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LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales

Acuerdo entre Trabajo y las comunidades
autónomas para la distribución de 2.111
millones de euros para la nueva generación
de Políticas Activas de Empleo
• Por primera vez, la Estrategia Española de Apoyo Activo para
el Empleo 2021-2024 recibe el apoyo unánime de todas las
comunidades autónomas
• Los fondos permitirán a las comunidades autónomas
desarrollar las medidas correspondientes a los servicios y
programas de formación y empleo, de gestión de
oportunidades, de formación profesional y de modernización
de los servicios públicos de empleo
• Ninguna comunidad autónoma recibe una asignación menor
que la que le correspondió en 2020
• Se destinarán 600 millones de euros a las políticas
específicas de las personas jóvenes
• Se destinan 25.856.530 euros a los Centros Especiales de
Empleo para continuar con su labor integradora
• A las cantidades repartidas hoy se sumarán 688 millones del
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia
28 de abril de 2021. – La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario
de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha presidido
la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales en la que
ha obtenido un gran acuerdo con las comunidades autónomas.
Yolanda Díaz ha destacado que “ha sido una Conferencia Sectorial
histórica, un ejemplo en democracia de colaboración con las comunidades
autónomas. Trabajaremos conjuntamente una parte muy importante de los
déficits del mercado laboral en España. El acuerdo de hoy es muy
importante para el Gobierno de España, y para el país en su conjunto ".

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mites.gob.es
Página 1 de 6

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Paseo de la Castellana, 63
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO
MINISTERIO
DE TRABAJO
YECONOMÍA SOCIAL

En esta reunión se ha aprobado la distribución territorial de 2.110.827.030
euros para implementar la Políticas Activas de Empleo de nueva
generación. Esta dotación presupuestaria, con cargo a los fondos del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue aprobada en el Consejo de
Ministros del 20 de abril de 2021 y que supone una de las mayores
consignaciones presupuestarias destinadas a este fin de la serie histórica.
Las comunidades autónomas han apoyado mayoritariamente el reparto
final resultante con solo un único voto en contra, el de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Por primera vez, la Estrategia Española
de Apoyo Activo para el Empleo 2021-2024 recibe el apoyo unánime de
todas las comunidades autónomas.
Para Yolanda Díaz, “la reforma profunda que estamos planteando inaugura
una nueva generación de Políticas Activas de Empleo que va en la
dirección de los países más avanzados de nuestro entorno y está
firmemente asentada en nuestra realidad”.
Detalle de algunas asignaciones
145.089.350 euros se destinarán a acciones formativas con itinerarios de
formación con acompañamiento personalizado y compromiso de
contratación para personas desempleadas en procesos de recolocación y
vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos, en el marco de
Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE no vinculadas a
certificados de profesionalidad. En estos programas podrán participar
43.000 personas trabajadoras desempleadas.
110.199.040 euros financiarán acciones formativas de personas
trabajadoras en ERTE para promover la recualificación y la actualización
de 250.000 personas.
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600.000.000 euros se utilizarán para atender a 21.000 personas jóvenes,
menores de 30 años, para que puedan obtener cualificación profesional en
sectores estratégicos mediante contrato formativo en el marco del Plan
para el incremento y la mejora del empleo joven en el marco de la
modernización de las Políticas Activas de Empleo.
“Se trata de un impulso decisivo para que las comunidades autónomas
puedan desplegar toda su potencialidad y para que una parte de estos
fondos ponga su foco en otro vector de futuro: combatir el desempleo
juvenil”, ha señalado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ha añadido
que “un país no se puede construir de espaldas a su juventud. Porque
necesitamos la energía, la fuerza y la creatividad de una juventud que es
nuestro principal activo como sociedad”.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: 688 millones de
euros que se sumarán a los fondos anteriores, para los que se están
estableciendo hitos y criterios de distribución.
Esto supone un incremento neto, respecto del año anterior, de 800 millones
en el apartado destinado a las comunidades autónomas y “es el reflejo del
extraordinario incremento presupuestario de las políticas activas de
empleo en el presente presupuesto del Estado” ha explicado Yolanda Díaz.
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Principales partidas
Los fondos se reparten para implementar los objetivos de las Políticas
Activas de Empleo comprendidas en estos grandes ejes.

Denominación

Importe
(en euros)

Servicios y Programas de Políticas Activas de
Empleo y Formación

1.175.413.640 €

Gestión de oportunidades de empleo y formación

600.000.000 €

Gestión de iniciativas del sistema de Formación
Profesional para el Empleo (no vinculada al
Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales)

265.413.390 €

Modernización Servicios Públicos de Empleo

70.000.000 €

TOTAL

2.110.827.030 €

La red de Servicios Públicos de Empleo recibirá 82.620.000 € destinados
a las políticas de orientación de las personas trabajadoras, en la línea de
mejora de ratios que recomienda el Consejo de la Unión Europea lo que
permitirá reforzar “el compromiso de todas y todos nosotros de otorgarles
funcionalidad, destreza, de conseguir que acompañen a las personas y que
cumplan con excelencia esta tarea”, ha subrayado Díaz.
La Formación en Diálogo Social y Negociación Colectiva tienen una partida
asignada de 10.125.000 euros.
Los Centros Especiales de Empleo reciben un total de 25.856.530 euros
para garantizar su actividad de inserción laboral.
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Orientación a resultados
Descontadas las tres últimas partidas desglosadas anteriormente queda la
cantidad de 1.992.225.500 euros. El 55% se reparte atendiendo al criterio
establecido en 2019. El 45% restante, que asciende a 896.501.475 € se
distribuye según el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual de Política
de Empleo (PAPE), que contiene los indicadores denominados Índices de
Cumplimiento de Objetivos (ICO) que permiten obtener evaluación de
esfuerzo e impacto.
Ninguna comunidad autónoma recibe una cantidad inferior a la que se le
transfirió en 2020. Aumentan asignaciones: Asturias, Cantabria, CastillaLa Mancha y la Comunidad Valenciana.
Los fondos destinados a la formación tendrán una referencia especial a los
indicadores de seguimiento. Todos estos créditos serán objeto de un
seguimiento semestral a través de un informe específico de nueva
implantación.
De manera general, se establecen indicadores de impacto para todos los
fondos de todos los ejes para verificar a los 6,12 y 18 meses la
empleabilidad de las personas beneficiarias.
Estos instrumentos se fijarán en el PAPE 2021 y en la orden ministerial
de distribución de fondos.
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En la tabla adjunta se desglosa el detalle de la distribución de los fondos
por comunidad autónoma

Comunidad
Autónoma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Andalucía
Aragón
Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla- La
Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad
Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
TOTAL

FORMACIÓN,
EMPLEO,
FLEXIBILIDAD
Y MODERNIZACIÓN
348.653.329
67.744.048
64.006.357
49.989.555
130.098.915
31.569.923
95.919.434
131.215.368
345.991.519
210.854.233
96.312.123
169.921.855
273.909.563
57.698.957
25.582.648
11.359.203
2.110.827.030
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