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Red de Servicios Públicos de Empleo 
Los servicios públicos de empleo son las principales agencias de ejecución de las políticas de empleo que 
facilitan la integración de los solicitantes de empleo en el mercado laboral. La Comisión Europea propuso ampliar 
y mejorar la red europea de estos servicios mediante, entre otras cosas, la cooperación con otras partes 
interesadas del mercado laboral y esfuerzos de adaptación a los retos relacionados con la digitalización, los 
avances tecnológicos del mundo laboral y los cambios demográficos. Está previsto que el Parlamento Europeo 
someta a votación en primera lectura durante el periodo parcial de sesiones de noviembre I el texto acordado 
con el Consejo mediante diálogo tripartito. 

Antecedentes 
La Red de Servicios Públicos de Empleo (SPE) se instauró en 2014 con el fin de reforzar, a través de una 
plataforma para el intercambio de buenas prácticas y del establecimiento de un sistema de aprendizaje 
mutuo, la capacidad y la eficacia de los SPE durante el periodo comprendido entre junio de 2014 y 
diciembre de 2020. Los resultados de una evaluación de su puesta en práctica muestran que la Red ha 
tenido un impacto positivo e inspirado nuevas ideas.  

Propuesta de la Comisión Europea 
El 11 de septiembre de 2019, la Comisión adoptó una propuesta orientada a mejorar la Red aprovechando 
dichos resultados, a prolongar la actividad de la misma hasta diciembre de 2027 y a fomentar la cooperación 
entre los SPE. A los SPE se les deberían brindar más oportunidades para contribuir a desarrollar políticas 
innovadoras con base empírica y para intensificar la cooperación con los agentes del mercado laboral 
pertinentes, es decir, otros proveedores de servicios de empleo como organismos de la Unión, 
interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y autoridades regionales y locales. La Red 
también habría de integrar instrumentos como el pilar europeo de derechos sociales y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En cuanto a la financiación, está prevista en el capítulo 
Empleo e Innovación Social de la propuesta relativa al Fondo Social Europeo Plus para el periodo 2021-
2027. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 23 de junio de 2020, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (Comisión EMPL) aprobó su informe sobre 
la propuesta. En este, se destaca la necesidad de una mayor cooperación entre los SPE y una mejora de las 
iniciativas conjuntas para el intercambio de mejores prácticas, de una modernización de todos los SPE, de 
una cooperación reforzada con los interlocutores sociales y las organizaciones de apoyo a los grupos 
vulnerables y de que se preste una mayor atención a las cuestiones derivadas de los avances tecnológicos 
en el mundo laboral, la libre circulación de los trabajadores y la economía circular. Además, la Red habría 
de promover activamente la integración en el mercado laboral de los desempleados de larga duración y los 
trabajadores con discapacidad. Tras las negociaciones interinstitucionales, el 24 de septiembre de 2020 se 
alcanzó un acuerdo provisional, que fue aprobado por el Coreper (para el Consejo) el 7 de octubre y votado 
por la Comisión EMPL el 15 de octubre. En dicho acuerdo, se añaden a los objetivos de la Red la prevención 
del desempleo y una mejora de la empleabilidad de los solicitantes de empleo y se destacan los desafíos 
relacionados con la digitalización y el cambiante mundo laboral y con la integración de los desempleados 
de larga duración en el mercado laboral, así como la reforzada cooperación con el Comité de Empleo (que 
asesora al Consejo de Empleo y Asuntos Sociales). A raíz de la propuesta del Parlamento, se añadieron 
referencias a la cooperación con los SPE de terceros países y referencias horizontales a las políticas sociales 
y a la coordinación de la seguridad social. También se añadió una referencia al Pacto Verde Europeo. Ahora 
el texto acordado debe ser aprobado oficialmente por el Parlamento durante el periodo parcial de sesiones 
de noviembre I. 

https://www.pesnetwork.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.159.01.0032.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1568195444312&uri=SWD:2019:1350:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019PC0620
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0128_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11090-2020-INIT/EN/pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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