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Marco normativo de la Estrategia
Deriva del Acuerdo Económico y Social firmado el 3 
de febrero de 2011.

Dentro de este Acuerdo, a su vez se contemplaba la 
reforma de las Políticas Activas de Empleo 
(publicada en el Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de
febrero), siendo la EEE una medida dentro de esta 
reforma.
Los objetivos a conseguir están ligados a:
• La Estrategia Europea 2020.
• El Programa Nacional de Reformas. 
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En que consiste la EEE y sus principios de actuación

¿¿QuQuéé es la EEE?es la EEE?
• El marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas 
activas de empleo en el conjunto del Estado. Una Estrategia conjunta de 
todos los Servicios Públicos de Empleo para desarrollar y aplicar las 
políticas activas de empleo.
• Se pretende garantizar la unidad de atención a las personas en todo el 
Estado y flexible para adecuar las Políticas Activas de Empleo a las 
características de cada territorio.

Principios  de la Estrategia EspaPrincipios  de la Estrategia Españñola Empleoola Empleo::
• Trabajo conjunto del Gobierno y las CC.AA.
• Establecimiento de un modelo de servicios a la ciudadanía.
• Mayor relación entre Políticas Activas de Empleo y las políticas          

pasivas.
• La conjugación de medidas estatales y de referencia para cada CC.AA
• Mayor flexibilidad en la aplicación de los fondos para adaptar las PAE

a la necesidad de cada territorio.
• La colaboración Público- Privada
• La evaluación de las PAE con indicadores claros y la adopción de 

medidas correctoras.

Puntos Principales de la EEE
Secretaría de Empleo y Formación



Objetivo Central y Generales de Política de Empleo 
de la EEE

Objetivo Central
Fomentar el empleo de la población activa y aumentar la participación de 
hombres y mujeres en el mercado de trabajo, mejorando la productividad y 
la calidad en el empleo en un mercado de trabajo sostenible basado en la 
igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial

Objetivos Generales
Todos ellos en coherencia con la Estrategia Europea 2020 y con el Programa 
Anual de Reformas. 
1.Crear empleo y reducir desempleo: conseguir una tasa de empleo del 74% 

para población de 20 a 64 años y un 68,5% de tasa de empleo femenino en 
el año 2020.

2.Reducir temporalidad y segmentación del mercado de trabajo.
3.Reforzar el contrato a tiempo parcial y flexibilidad interna de las empresas.
4.Mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades del 

mercado de trabajo.
5.Promover una rápida y adecuada reinserción de las personas al mercado de 

trabajo.
6.Promover la igualdad de género en el mercado de trabajo
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Indicadores de seguimiento y evaluación del grado de 
cumplimiento de los Objetivos de Política de Empleo

Indicadores para dar información sobre el grado de consecución de los 6 objetivos
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Indicadores de seguimiento y evaluación del grado de 
cumplimiento de los Objetivos de Política de Empleo

Indicadores para dar información sobre el grado de consecución de los 6 objetivos
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Marco de Actuación General de la EEE

• Los elementos donde la EEE actuará para lograr los 
anteriores objetivos a través del Sistema Nacional de 
Empleo son:

Plan estratégico de los Servicios Públicos de Empleo

Mayor relación entre las políticas activas de 
empleo y de protección frente al desempleo

Transversalidad en las medidas de políticas 
activas de empleo

Garantía de calidad en los serviciosColectivos prioritarios

Integralidad y compatibilidad de la información 
común del Sistema Nacional de Empleo

Fortalecimiento y modernización de los 
Servicios Públicos de Empleo y uso de la 

administración electrónica

Colaboración público-privadaServicios a las empresas

Itinerario individual y personalizado   de 
empleo

Modelo de servicios y tratamiento 
individualizado
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Marco de Actuación General.

• A través de este marco de actuación se realizará
una atención personalizada y especializada, 
teniendo en cuenta las características de cada 
usuario/a (personas desempleadas, ocupadas y 
empresas). Y supone la aplicación de un modelo 
de servicios a través del Catálogo de servicios de 
Empleo y que comprenderá:
– Diagnóstico
– Clasificación.
– Información y asesoramiento.
– Acuerdo Personal de Empleo
– Propuesta de Acciones a realizar
– Compromisos de realización

Puntos Principales de la EEE
Secretaría de Empleo y Formación



Ámbitos de Actuación (I)

Las acciones que hay que llevar a cabo se 
encuadran en diez ámbitos de actuación:

1. Orientación Profesional

2. Oportunidades de empleo y 
fomento de la contratación

3.   Fomento de la igualdad de
oportunidades en el empleo

4. Autoempleo y creación de 
empresas

5.  Fomento de la movilidad

6. Formación y recualificación

7. Oportunidades de empleo 
y formación

8.  Oportunidades para colectivos 
con especiales dificultades

9. Promoción del desarrollo y la
actividad económica territorial

8. Proyectos integrados
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Ámbitos de Actuación (II)

Los 10 ámbitos de actuación se agrupan en cuatro líneas o 
bloques de actuación:

Línea 1.Orientación: Orientación Profesional.

Línea 2. Cualificación: Formación y recualificacion; Oportunidades 
de empleo y formación.

Línea 3. Oportunidades de empleo y mejora de la estructura del 
mercado de trabajo: Oportunidades de empleo y fomento de la 
contratación; Fomento de la igualdad de oportunidades en el Empleo; 
Oportunidades para colectivos con especiales dificultades; Fomento 
de la movilidad; Proyectos Integrados

Línea 4. Emprendimiento y desarrollo económico local:
Autoempleo y creación de empresas; Promoción del desarrollo y la 
actividad económica territorial
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Ámbitos de Actuación (III)

El contenido y método de las líneas de actuación de 
cada ámbito se especifican en:

– Definición de cada ámbito.
– Determinación de los colectivos prioritarios de cada 

ámbito.
– La definición de las acciones y medidas de Política 

Activa de Empleo que deben realizarse. Son de dos 
tipos:

• De carácter estatal: son de aplicación en todo el Estado,  por 
parte de las CC.AA. y el Servicio Público de Estatal. Son 
garantía de igualdad en el acceso a los servicios de empleo.

• Referentes:  son el marco a tener en cuenta para diseñar las 
acciones específicas por cada Comunidad Autónoma.
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Objetivos específicos en materia de Políticas Activas de Empleo

Además de los objetivos de Política de Empleo, la EEE 
establece otros específicos de PAE, con indicadores 
(adecuados, claros, medibles y fiables) y pueden ser de dos 
tipos:

• Objetivos estratégicos: engloban a varios ámbitos de 
Políticas Activas de Empleo (es decir, Orientación, Formación 
y recualificación, Autoempleo, etc…), miden efectos directos a 
las políticas activas con indicadores de resultado.

• Objetivos operativos y de participación: miden el producto 
de las actuaciones de políticas activas e identifican situaciones 
que deben corregir con indicadores de realización.
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Evaluación de la EEE
ü Se realizará un seguimiento anual y una evaluación final en el 2014, 

mediante el modelo que se utiliza para seguir y evaluar la Estrategia 
Europea 2020 (modelo JAF (Joint Assesment Framework).

ü Las distintas evaluaciones y seguimientos se realizarán 
tanto por el Servicio de Empleo Estatal, como por los 
Servicios Públicos de Empleo de cada CC.AA.

ü Se realizará una evaluación cuantitativa, a partir del resultado de los 
valores de los indicadores de los objetivos estratégicos y operativos.

ü Se complementará con análisis cualitativo para 
contextualizar los resultados de cada Servicio Público de 
Empleo.

ü Existirá un dispositivo para monitorizar los resultados. Se tendrán 
en cuenta para realizar los Planes Anuales de Políticas de Empleo y 
la evaluación final para confeccionar al siguiente Estrategia.

ü Se presentarán periódicamente ante el Sistema Nacional 
de Empleo.
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Financiación de la EEE

La dotación presupuestaria tiene carácter indicativo y orientativo 
porque se determinará anualmente y se financiará mediante:
ü Los Presupuestos Generales del Estado.
ü Fondos procedentes de los Presupuestos de las distintas 
Comunidades Autónomas.
ü El Fondo Social Europeo

Se incluyen estimaciones de los importes que financiarán 
acciones y medidas de políticas activas, que permite mejorar la 
eficacia  y eficiencia en su utilización y deben concretarse en la 
Leyes de Presupuestos de cada ejercicio.

Establece una vinculación entre financiación y cumplimiento de 
objetivos
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Cuantías de la inversión estimada
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Media de personas usuarias al año

29.500Ámbito de Autoempleo y creación de 
empresas.
Ámbito de Promoción del desarrollo y la 
actividad económica territorial.

Línea 4: Emprendimiento y 
desarrollo económico local

TOTAL                                                           9.440.922  

2.630.192

Ámbito de Oportunidades de empleo y 
fomento de la contratación.
Ámbito de Fomento de igualdad de 
oportunidades en el empleo.
Ámbito de Oportunidades para colectivos 
con especiales dificultades.
Ámbito de Fomento de la movilidad 
(geográfica y/o sectorial).
Ámbito de Proyectos Integrados.

Línea 3: Oportunidades de 
empleo y mejora de la 
estructura del mercado de 
trabajo

4.501.230Ámbito de Formación y recualificación
Ámbito de Oportunidades de empleo y 
formación

Línea 2: Ámbito de Formación 
y recualificación

2.280.000Ámbito de Orientación ProfesionalLínea 1: Orientación
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