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Situación actual del empleo 

Indicador Periodo Valor 
Variación 

anual 
Variación  

% 

Paro 
registrado 

Abril 2015 4.333.016 -351.285 -7,50% 

Afiliación Abril 2015 17.008.296 578.243 3,52% 

Paro juvenil 
(menores de 30) 

Abril 2015 789.951 -82.400 -9,45% 

El paro registrado se ha reducido un 7,50% en el 
último año y la afiliación a la Seguridad Social se ha 
incrementado un 3,52%. 



La formación 

La formación es clave para el empleo. Menor 
formación se traduce en tasas de paro más elevadas. 

68,7% 

58,3% 

73,9% 

Menores de 25 De 25 a 44 Más de 44

% de desempleados con formación básica 

33,8% 

24,2% 

14,7% 

Hasta la ESO Secundaria
superior

Superior

Tasa de paro 2014 por nivel educativo 



Políticas Activas de Empleo 

El presupuesto de 2015 del MEYSS 
para políticas activas alcanza los 
4.764 M€: 

• Acciones formativas: 2.082 M€, un 44% del total. 

• Bonificaciones: 1.500 M€, un 31,5% del total. 

• Otros programas: 251 M€ en orientación, 120 
M€ en colaboración agencias de colocación, 100 
M€ modernización… 

16,8% 



6 ejes de actuación en Políticas 
Activas de Empleo 

Eje 1. 
COORDINACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN 

Estrategia Española 
de Activación 

Planes Anuales de 
Empleo 

• Coordinación servicios públicos 
• Planificación plurianual 
• Orientación a resultados 
• Recursos en función de resultados 
• Transparencia, evaluación y control. 

Eje 3. 
BONIFICACIONES 

• Diseño más eficaz 
• Orientado al empleo estable e inserción vulnerables 

Eje 2.  
EMPLEO JUVENIL 

• Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 
• Sistema Nacional de Garantía Juvenil 



6 ejes de actuación en Políticas 
Activas de Empleo 

Eje 6. 
INTERMEDIACIÓN  

• Portal Único de Empleo y Autoempleo 
• Acuerdo marco de intermediación laboral 

Eje 5.  
VINCULACIÓN 

POLÍTICAS ACTIVAS Y PASIVAS 

Eje 4.  
FORMACIÓN 

Formación 
Profesional Dual 

Formación para el 
empleo 

•  Mayor calidad de la formación 
•  Adaptación necesidades reales 
•  Planificación estratégica plurianual 
•  Concurrencia competitiva (100%) 
•  Evaluación y transparencia 

Mayores incentivos 
a la activación: 

• Reforma del Plan PREPARA  
• Programa Extraordinario de 

Activación  



Eje 1. Coordinación, planificación 
y modernización de los Servicios 
Públicos de Empleo 

1. Estrategia Española de Activación para el Empleo 
2014-16 y sus planes anuales de Empleo. 

2. Orientación a resultados y evaluación: en 2015 el 
60% de los fondos están vinculados a resultados 
y en 2016 será el 70%.  

3. Las CC.AA han mejorado su gestión en el 71% de 
los indicadores de seguimiento. 

4. Cartera Común de Servicios, garantizando la 
igualdad en el acceso a servicios de empleo. 



Eje 2. Empleo Juvenil 

1. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. 

• + 406.000 beneficiaros de las medidas del MEYSS. 

• + 900 empresas y entidades adheridas a la EEEJ 

2. Puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en coordinación con las CC.AA 

• + 60.000 personas  inscritas 

3. Según la última EPA, hay 155.100 jóvenes en paro 
menos que a cierre de 2011. 



Eje 2. Empleo Juvenil 
(Financiación FSE - IEJ) 

1. Programa Operativo de Empleo Juvenil – FSE 

• Dotado con 2.361 M€ en términos de ayuda 
(2.826 M€ en coste total). 

2. Anticipo adicional de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil: 273.613.931,35 € 

• Comunidades Autónomas: 136,8 M€ 

• Administración General del Estado y organismos 
colaboradores: 136,8 M€ 

• Anticipo Total IEJ: 297,2 M€ 2014 y 2015 (31,5%) 



Eje 3. Nuevo mapa de incentivos a 
la contratación  

Incentivos orientados al fomento del empleo estable 
y a la inserción de los más vulnerables: 

• + 235.000 personas se benefician de la tarifa 
plana y casi 27.000 personas del mínimo exento 
de cotización. 

• El 76,4% tiene un contrato indefinido (EPA IT15). 
En el IV trimestre de 2007 el 69,2%. 

• La Contratación indefinida a tiempo completo ha 
crecido un 20,7% en lo que llevamos de 2015. 



Eje 4. Formación 

1. Impulso a la Formación Profesional Dual: 

• + 340.000 contratos de formación y aprendizaje 
comunicados hasta la fecha desde la reforma. 

• En abril crecieron un 24,6% con respecto al mismo mes 
del año anterior. 

2. Modelo de formación profesional para el empleo: 

• Búsqueda de la calidad, planificación, transparencia en 
la gestión y evaluación permanente. 

• Las primeras convocatorias en competencia duplicaron 
las ofertas y redujeron el precio hasta en un 27%. 



Eje 5. Vinculación entre políticas 
activas y pasivas de empleo. 

Mayores incentivos a la activación: 

1. Reforma del Plan PREPARA para dotarlo de 
estabilidad (hasta que la tasa de desempleo esté 
por debajo del 20%) y para reforzar el 
compromiso de activación. 

2. Programa Extraordinario de Activación para el 
empleo: a cierre del mes de abril tenía 85.813 
solicitantes. 



Eje 6. Intermediación  

1. Portal Único de Empleo y Autoempleo. 

• 18.708 ofertas y más de 100.000 vacantes. 

2. Acuerdo marco de intermediación laboral. 

• Nuevo contrato con agencias de colocación: 5 M€ 
en 2015 y 36,7 M€ en 2016 (41,7 M€ en total) 

• En total, hay presupuestados 120 M€ para 
colaboración con agencias en 2015 (CC.AA + AGE). 

• Con esta dotación se podrían beneficiar + 170.000 
personas entre 2015 y 2016. 



Resumen reforma de las Políticas 
Activas de Empleo 

Hasta 2011 Nuevo marco 

Ausencia de incentivos a la eficiencia Distribución de fondos por resultados 

Óptica anual de las políticas Estrategia plurianual 

Mera ejecución de programas 
Coordinación, evaluación y orientación 

a resultados 

Herramientas obsoletas Nuevos instrumentos de activación 

Heterogeneidad servicios de empleo Cartera común de servicios 

Formación desligada del mercado 
Formación orientada a las necesidades 

del tejido productivo 

Falta de competencia entre 
proveedores 

Libre concurrencia para la selección de 
proveedores 


