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La organización de profesionales del desarrollo 

local en España 

Un poco de historia...  

  

1982  

 

 

Programa de Iniciativas Locales para la 

Creación de Empleo 

(LEED Programme  – OCDE) 

 
Participación inicial de 13 estados, entre ellos España 



La organización de profesionales del desarrollo 

local en España 

Desarrollo Local. Definición 

 

 

 

 

 

Proceso activador de la economía y dinamizador de la sociedad 

local que, mediante el aprovechamiento eficiente y sostenible de 

los recursos existentes en una determinada zona, es capaz de 

estimular la creación de actividad económica, generar empleo y 

mejorar la calidad de vida de la población local. 

 

Manual de Desarrollo Local del Gobierno Vasco. 1994 

 



La organización de profesionales del desarrollo 

local en España 

Evolución normativa... ¿o involución?  
 
 

 Orden Ministerial de 21 de febrero de 1986 

 Orden del Ministerio de Trabajo de 12 de abril de 1994. 

 Orden MTAS de 15 de julio de 1999. 

 Dimensión Local de la Estrategia Europea de Empleo. 2000. 

 Descentralización de los Servicios Públicos de Empleo. 2000-2003. 

 Ley 56 / 2003, de Empleo. 

 Orden del MTAS 6 de febrero del 2008. 

 RD 1542/2011,  Estrategia Española de Empleo 2012-2014. 

 Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local 

 Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 

 

 

 

 

 



Novedades de la EEAE 2014-2016 

 Publicación y Cambio de terminología. 

 Referencia a tendencias del mercado de trabajo poco 

precisa.  

 Principio de ajuste y adecuación de los objetivos de 

las PAE a las necesidades de sus destinatarios y a 

las del mercado laboral, atendiendo a la realidad del 

territorio en que se apliquen VS. Recentralización.  

 Seis ejes: Orientación, Formación, Oportunidades de 

Empleo, Igualdad de oportunidades de acceso al 

empleo, Emprendimiento, Mejora Marco Institucional  

 Confunde colaboración público-privada con 

privatización. 



Plan Anual de Política de Empleo 2014 

Tiene en cuenta el 

cumplimiento de 

objetivos en la 

distribución de 

fondos a las CC.AA. 

Para políticas 

activas de empleo. 



Plan Anual de Política de Empleo 2014 
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