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• Se propone su aprobación definitiva por parte de Ministerio y
CCAA y se distribuyen territorialmente los fondos consignados
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¿Qué es?

• Programa de actuación conjunta con las CCAA para la orientación
de desempleados de larga duración mayores de 30 años.

• Se facilita la atención personalizada a desempleados de larga
duración mejorando para ello la capacidad de los Servicios
Públicos de Empleo de las CCAA.

• La atención incluirá la realización de un perfil individualizado de
empleabilidad y el diseño de un itinerario personalizado de
empleo de acuerdo con él.

• Un tutor especializado atenderá a los beneficiarios, quienes se
comprometerán con un calendario de entrevistas personales de
seguimiento y evaluación de objetivos.

• La evaluación del grado se inserción de los desempleados
atendidos determinará progresivamente la distribución de los
fondos para las CCAA, alcanzando en 2018 el 50%.



PREPARA

¿Ha funcionado?

Real Decreto Ley

• 650.000 personas se han beneficiado del Prepara desde diciembre
de 2011.

• De ellos, 70.254 eran desempleados de larga duración con cargas
familiares que han accedido a la ayuda de 450 Euros.

• Reduce de 20% a 18% el umbral mínimo de tasa de paro que
permite mantener vigente el programa.
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¿Qué es?

• Facilita durante 6 meses una ayuda de 400 euros a desempleados
que agotan la prestación o el subsidio por desempleo así como
itinerarios personalizados de políticas activas de empleo
específicas

• La ayuda asciende a 450 euros para desempleados con cargas
familiares desde agosto de 2012.



PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO

¿Ha funcionado?

Real Decreto Ley

• 161.583 personas han sido atendidas con atención personalizada.
• Casi 100.000 han recibido una prestación de 426 Euros durante 6

meses.
• Un 16% de ellos han sido insertados en el mercado laboral. Hasta

un 30% en algunas CCAA.

• Prorroga durante un año el plazo para acceder al programa.
• Amplía hasta el 1 de abril de 2016 el plazo para estar inscrito

como demandante de empleo para acceder al programa.

3

¿Qué es?

• Programa acordado por Gobierno e interlocutores sociales en
diciembre de 2014.

• Facilita una prestación de 426 euros y políticas activas de empleo
específicas y personalizadas a Desempleados de larga duración con
cargas familiares que hayan agotado todas la ayudas.



ANALISIS DE IMPACTOS

PRESUPUESTO

• El coste estimado de las medidas del Real Decreto Ley sobre el
Programa de Activación para el Empleo y PREPARA supera los 552
millones de euros.

• Los PGE 2016 consignan 129 mll de euros para Programa de
Orientación de Parados de larga duración, previéndose una
dotación global para el plan durante 2016, 2017 y 2018 de 515
millones de euros.

4

BENEFICIARIOS

• Los potenciales beneficiarios de las medidas del Real Decreto Ley
sobre el Programa de Activación para el Empleo y PREPARA
ascienden a 225.000 parados de larga duración.

• El Programa de Orientación de Parados de larga duración pretende
atender entre 2016 y 2018 a un colectivo de un millón de
desempleados de larga duración, el cual puede ampliarse en
función de las necesidades que cada Comunidad Autónoma
detecte.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

