
 
 

   

 
Esta nota ha sido elaborada por la Confederación Canaria de Empresarios 

en el marco de las diferentes actuaciones de Participación Institucional que 

desempeña esta Institución, y está financiada por la Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2016 

Acuerdo del Consejo de Ministros publicado en BOE núm. 210, de 31 de agosto 

Marco jurídico. 

Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 

de octubre. 

Objeto. 

Es uno de los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo (junto a la Estrategia 

Española de Activación para el Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo), que sirve de marco de referencia en la coordinación y ejecución de las políticas de 

activación para el empleo en todo el territorio nacional y para los Servicios Públicos de Empleo de 

las Comunidades Autónomas. 

Establece los objetivos a alcanzar en este año en el conjunto del Estado y en cada una de las 

Comunidades Autónomas y también los indicadores que se van a utilizar para valorar su grado de 

consecución. 

Contiene los servicios y programas de políticas activas de empleo e intermediación laboral que 

van a llevar a cabo las Comunidades Autónomas. 

Objetivos. 

ESTRATÉGICOS: 1  

 Mejorar la empleabilidad del colectivo de jóvenes menores de 30 años y desarrollar el 

Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España. 

 Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el 

desempleo, en particular los mayores de 45 años que sean desempleados de larga 

duración, beneficiarios del Programa de Recualificación Profesional de las personas que 

agoten su protección por desempleo (PREPARA), del Programa de Activación para el 

Empleo y del Programa de Acción Conjunto para la mejora de la atención a desempleados 

de larga duración. 

 Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, que se traducirá en su 

mayor impacto en términos de inserción y de mejora del desarrollo profesional de los 

trabajadores. 

 Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo. 

 Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación de los 

desempleados y de la recuperación del empleo. 

 

 

 

                                                           
1 Indicadores de consecución de los objetivos estratégicos, en ANEXO V, del PAPE 2016, páginas 86 a 88. 
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ESTRUCTURALES:2  

Eje de Orientación: 

 Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios ofrecidos por los Servicios 

Públicos de Empleo. 

 Diagnóstico individualizado. 

 Gestión de itinerarios individuales personalizados. 

 Gestión y cobertura de ofertas de empleo. 

 Relación con empresas y otros agentes del mercado de trabajo. 

Eje de  Formación: 

 Incrementar el esfuerzo formativo en formación para el empleo. 

 Promover un mejor ajuste de la formación a las necesidades del mercado de trabajo. 

 Promover la formación acreditable. 

 Promover la formación en alternancia. 

 Avanzar y consolidar la evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales. 

 Promover una oferta formativa dirigida especialmente a los colectivos con mayores 

dificultades de inserción en el mercado laboral 

 Mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de la formación 

profesional para el empleo. 

Eje Oportunidades de empleo: 

 Fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades, para 

proporcionar trabajo, experiencia y sostener la actividad económica. 

 Fomentar la contratación de personas desempleadas en sectores emergentes con 

perspectivas de crecimiento de empleo. 

 Aflorar empleo en economía sumergida 

 Fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de prestaciones por 

desempleo. 

Eje de Igualdad de oportunidades: 

 Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 

Eje de Emprendimiento: 

 Formación y asesoramiento a emprendedores. 

 Apoyo a las iniciativas empresariales. 

 Promover el desarrollo territorial. 

 Fomentar la cultura emprendedora. 

 Fomento del empleo autónomo. 

                                                           
2 Indicadores de consecución de objetivos estructurales (por ejes), en ANEXO V, del PAPE 2016, páginas 
89 a 99. 
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Eje de Mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo. : 

 Mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional 

de Empleo. 

 Impulsar la colaboración público‐privada. 

 Mejorar la calidad de los servicios en el marco del Sistema Nacional de Empleo. 

 Impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema Nacional de 

Empleo. 

Dotación Presupuestaria Total. 

5.265,8 millones de euros, con la siguiente distribución: 

EJES 
Presupuestos Generales del 
Estado 2016 (en millones) 

EJE 1: Orientación 415,26 

EJE 2: Formación 2.181.20 

EJE 3: Oportunidades de empleo 2.251,84 

EJE 4: Igualdad de Oportunidades en el acceso al empleo 0,96 

EJE 5: Emprendimiento 27,24 

EJE 6: Mejora del marco institucional del S.N.E. 100,00 

Varios ejes 288,87 

Cuotas a organismos internacionales 0,43 

TOTAL 5.265,80 

 

Servicios y Programas a realizar en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

PROPIOS 

SERVICIOS Y 
PROGRAMAS 

COMUNES 

TOTAL SERVICIOS Y 
PROGRAMAS A REALIZAR 

 
CANARIAS 
 

24 24 48 

 

EJES SERVICIOS Y PROGRAMAS 

ORIENTACIÓN 

Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil. 
Diseño del itinerario personalizado para el empleo. 
Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y el cumplimiento del 
compromiso de actividad. 
Asesoramiento y ayuda técnica adicional. 
Información y asesoramiento adicional. 
Gestión de las ofertas de empleo a través de la casación entre ofertas y demandas. 
Información y asesoramiento sobre la contratación y las medidas de apoyo a la activación, la 
contratación e inserción en la empresa. 
Programas de colaboración con agencias de colocación. 
Programa de acción conjunto para la mejora de la atención a parados de larga duración. 
Orientación laboral. 
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EJES SERVICIOS Y PROGRAMAS 

FORMACIÓN 

Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. 
Acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados. 
Programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas especiales o 
que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional. 
Acciones formativas que incluyen compromisos de contratación dirigidos prioritariamente a 
desempleados. 
Programas de formación en alternancia: escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.  
Procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. 
Cataliza III. 
Formación en alternancia con el empleo PFAE. 
Realización de itinerarios integrados e inserción laboral para la formación e inserción laboral 
de personas con necesidades formativas especiales o que tengan dificultades para su 
inserción. 
Ampliación formación a personas desempleadas (ayudas y becas). 
Plan de formación y empleo, rehabilitación y eficiencia energética. 
Formación sectorial específica en sectores emergentes para la mejora de la competitividad. 
Acciones para la mejora de la cualificación/empleabilidad. 
 

OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO 

Programas de colaboración con corporaciones locales. 
Programas de colaboración con órganos de la administración general del estado, organismos 
autónomos y entidades sin ánimo de lucro. 
Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido 
(centros especiales de empleo). 
Programas para la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. 
Programas integrales de empleo. 
Plan de empleo social. 
Incentivos a la contratación. 
Oportunidades de empleo. 
Programa de inserción socio-laboral. 
Plan de inserción laboral de jóvenes cualificados canarios. 
Ere SINTEL. 
Oportunidades de empleo para parados de larga duración. 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES EN 
EL ACCESO AL 
EMPLEO 

Movilidad, innovación e internacionalización. 
Conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

EMPRENDIMIENTO 

 
Fomento del empleo autónomo. 
Apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales. 
Concesión de subvenciones consistentes en el abono a los trabajadores que hicieren uso del 
derecho a percibir la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. 
Dinamización e impulso del desarrollo económico local. 
Servicio de apoyo y creación de empresas. 
Programa de tutorización de empresas. 
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EJES SERVICIOS Y PROGRAMAS 

MEJORA MARCO 
INSTITUCIONAL DEL 
S.N.E. 

Sostenimiento del sistema de información de los servicios públicos de empleo (SISPE). 
Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, adquisición y mantenimiento de 
equipos informáticos y la adquisición de productos y herramientas informáticas de los 
servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, siempre que se trate de 
aplicaciones, equipos o herramientas que se utilicen en la red de oficinas de empleo con 
presencia de personal adscrito al servicio público de empleo estatal, y se tenga por finalidad 
mejorar (…) 
Mejora de los medios humanos existentes, mediante el incremento de los mismos o mediante 
la impartición de acciones formativas en materias relacionadas con los servicios que vayan a 
desarrollar. 
Modificación de la red de oficinas de empleo, incluyendo entre otros los gastos de apertura y 
cierre de oficinas o las obras de acondicionamiento de las mismas, siempre que se trate de 
oficinas de empleo en las que presten sus servicios funcionarios (…) 
Adquisición de mobiliario, archivos, material de oficina o informático y equipos de seguridad, 
etc. desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas, adquisición y mantenimiento de 
equipos informáticos, etc. 

 

 

Texto íntegro del Plan Anual de Política de Empleo para el ejercicio 2016: 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/31/pdfs/BOE-A-2016-8107.pdf  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/31/pdfs/BOE-A-2016-8107.pdf

