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OBJETIVO

Ofrecer contenidos de referencia que enmarquen la reflexión de 
la jornada de hoy:

Procesos de mejora de la intervención pública en materia 
de empleo

Lo aprendido y desaprendido a partir del desarrollo de 
proyectos basados en la concertación de esfuerzos y en la 
concentración en situaciones de desventaja frente al MT y 
en territorios

Las experiencias que se han mostrado válidas y el 
modo en que podrían contribuir a completar o 
perfeccionar las actuaciones existentes



PLANTEAMIENTO VISIÓN  
 

De las políticas activas de empleo que se desarrollan en 
Andalucía  
De otras políticas con incidencia en el empleo (de fomento 
empresarial) 

 
 
 

Panorámica 
 

NO jurídica-normativa (la de 
su regulación) 
 
NO administrativa-
competencial (la de su 
gestión) 
 

¿cuáles son las medidas y qué rasgos principales 
tienen? 
 
¿quiénes las promueven y ejecutan? 

 
 
  

 

Estudio “Las políticas activas de empleo en Andalucía 2004” 
 
Capítulo 3 “El empleo en Andalucía, oportunidades de 
desarrollo de las políticas de empleo” 
 



LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

ACTIVAS

intervención directa en el mercado de trabajo para prevenir o 
aliviar el desempleo y para mejorar el funcionamiento del mercado 
de trabajo. 

medidas de intermediación, formación, inserción y de 
incentivo a la creación de empleo, que inciden sobre la oferta y la 
demanda de trabajo, aumentando la empleabilidad y fomentando la 
creación o el mantenimiento de empleo. 

PASIVAS 

centradas en torno al mantenimiento de un cierto nivel de 
ingresos para los/as desempleados/as. 

no afectan a las características de los demandantes ni a los 
oferentes de trabajo, únicamente a la renta del individuo perceptor 
(prestación por desempleo, exenciones fiscales).



LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

Activas

Pasivas

Inserción laboral, 
mantenimiento del 
empleo

Mantenimiento de 
renta

Objetivos Destinatarios/as

Inactivos/as, 
desempleados/as, 
ocupados/as

Desempleados/as

POLÍTICAS DE 
EMPLEO

Elevar tasas de actividad



Intervención pública en materia de empleo en Andalucía

Políticas activas 
de empleo 

y otras políticas 
con incidencia en 
el empleo

Intermediación / inserción 
 
Formación para el empleo 
 
Fomento del empleo 
 

Incentivación de la contratación 
Apoyo al autoempleo 

 
Fomento empresarial 
 

Asesoramiento empresarial 
Financiación empresarial 

 
Fomento de la Economía social 
 
 
Otras medidas / programas 
 



Las políticas activas de empleo en Andalucía: 
medidas, objetivos generales, actuaciones tipo

Aumento de la empleabilidad: actitudes, aptitudes y potencialidades de una
persona que le facilitan el acceder y mantener un puesto de trabajo. 
 
 
Intermediación.  
 

Facilitar la interacción entre oferentes y demandantes de trabajo 
 

o actuaciones sobre los/as demandantes de empleo: orientación,
información, formación y seguimiento.  

o actuaciones sobre la oferta: facilitar los procesos de búsqueda de
personal con las características adecuadas. 

 
Formación para el empleo.  
 

Facilitar que la capacitación de una persona sea adecuada para hacer
posible su inserción laboral o para la adaptación de su cualificación a las
demandas del mercado de trabajo 
 

o actuaciones formativas dirigidas a personas y actuaciones de
mejora de los procesos formativos 



Las políticas activas de empleo en Andalucía: 
medidas, objetivos generales, actuaciones tipo

Fomento del empleo. 
 

Favorecer la creación de nuevos empleos, por cuenta propia o por
cuenta ajena.  

 
o Incentivación de la creación (o “estabilización”) de puestos de trabajo:

ayudas directas o reducciones selectivas en las cotizaciones sociales 
o Apoyo a la creación de empleo por cuenta propia: asesoramiento o

financiación (ayudas, acompañamiento) 
 

Otras medidas 
 

Facilitar la generación de información de base y actualizada, susceptible
de contribuir al mejor conocimiento del mercado de trabajo andaluz y,
por tanto, de apoyar el desarrollo de las diferentes medidas 

 
Ej: “Programa de Estudios y Difusión del Mercado de Trabajo” y el
“Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo en
Andalucía”  



Otras políticas con incidencia en el empleo

Medidas de fomento empresarial:
  

Servicios de asesoramiento empresarial.  
 
o acciones de información, formación y, en general, asesoramiento para la

creación, consolidación o adaptación de las empresas (acceso a fuentes
de financiación, ayuda para elaborar el plan de empresa, etc.). 

 
Financiación empresarial.  

 
o acciones de apoyo a la financiación, ayudas (para crear empresas, para

expandir o modernizar empresas). 
 

Otros programas de fomento empresarial.  
 
o actuaciones dirigidas a simplificar el proceso de creación de empresas, o

que inciden sobre la innovación y la extensión de las TIC en las
empresas, o en la cooperación  empresarial, etc. 
 



¿Las políticas de empleo “de quién”?

quién promueve, financia e implementa,... 

una cuestión compleja en la práctica, especialmente en el ámbito local

Unión Europea, Administración Central, Junta de Andalucía, 
Corporaciones Locales, Cámaras de Comercio

Agentes sociales y económicos, Organizaciones sin ánimo 
de lucro, Empresas



Las políticas activas de empleo en Andalucía: LÍNEAS DE ACTUACIÓN

INTERMEDIACIÓN / INSERCIÓN

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEOSERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

•Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo

•Centros Andalucía Orienta 

•Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y 
Tecnológico (UTEDLT)

•Programas para la inserción laboral

Experiencias profesionales para el empleo

Acciones experimentales

Servicios para la inserción promovidos por otros órganos de la 
Junta de Andalucía (CIBS, IAM) o por otras instituciones 
(Corporaciones Locales y Cámaras de Comercio)



Las políticas activas de empleo en Andalucía: LÍNEAS DE ACTUACIÓN

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEOSERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

•Programas de Formación Profesional Ocupacional (formación 
para desempleados)

•Formación continua

•Integración de las TIC en la FPO

•Otras medidas: programas de movilidad de formadores, 
gestores y alumnos

Programas y/o planes formativos promovidos por otros 
órganos de la Junta de Andalucía (CICE, CAP- IAM)



FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

Las políticas activas de empleo en Andalucía: LÍNEAS DE ACTUACIÓN

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEOSERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

•Incentivos a la contratación con carácter indefinido

•Incentivos a la contratación en zonas sujetas a actuaciones 
específicas

•Incentivos al empleo de personas con discapacidad y centros 
especiales de empleo

•Apoyo a proyectos de interés social



FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

Administración Central (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

Corporaciones Locales

Bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social (Plan de 
Fomento del Empleo, anual)

***   Mayores de 45 años, colectivos en riesgo de exclusión y personas con 
discapacidad

** Mujeres en profesiones con bajo índice de participación, tras la 
maternidad o víctimas de violencia de género

*** Ayudas a la contratación

Las políticas activas de empleo en Andalucía: LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Las políticas activas de empleo en Andalucía
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

APOYO AL AUTOEMPLEO

Corporaciones Locales y Cámaras

Medidas de asesoramiento y fomento de actividades:
Programa de asesoramiento y asistencia técnica al autoempleo
Ayudas públicas para el fomento de actividades en los ámbitos de los 
Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE)

Medidas de ámbito financiero:
Ayudas para el Inicio de Actividad
Ayudas para fomento de contrataciones indefinidas

Formulas financieras relativamente novedosas:
Microcréditos (colaboración entre CE - CIBS – entidad/es financiera/s)

*** Impulso/desarrollo a/de iniciativas de autoempleo en 
actividades de NYE

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEOSERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



Las políticas activas de empleo en Andalucía
LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

OTRAS MEDIDAS DE APOYO AL EMPLEO

Corporaciones Locales y Cámaras

Experiencias con carácter mixto de formación y empleo:

Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de empleo y 
Unidades de Promoción y Desarrollo

Ejecución de las acciones previstas en el programa 
Actuación de las Unidades de Promoción y Desarrollo     

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEOSERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



Otras políticas con incidencia en el empleo

FOMENTO EMPRESARIAL / ECONOMÍA SOCIAL

ConsejerConsejeríía de Innovacia de Innovacióón, Ciencia y Empresan, Ciencia y Empresa

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (antes IFA)

1. Servicios a las empresas 

2. Servicios a emprendedores y de fomento de la cultura 
emprendedora: Centros Andaluces de Emprendedores

3. Financiación: Programa “Creación y empresas y 
consolidación del tejido empresarial”, Proyecto “Campus”, ...

Economía social

1. Servicios de asesoramiento empresarial: Red Andaluza de 
Escuelas de Empresas, 

2. Financiación: Programa Andaluz para el Fomento de la 
Economía Social



Otras políticas con incidencia en el empleo

FOMENTO EMPRESARIAL

Medidas de fomento empresarial promovidas desde:

Otros órganos de la Junta de Andalucía: 

Centros VIVEM (CIBS-IAM)

Administración Central

Corporaciones Locales

Cámaras de Comercio
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