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El Sistema de Información de los Servi-
cios Públicos de Empleo surgió para 
dar una respuesta informática al nuevo 

modelo de Servicios Públicos de Empleo que 
resultó del proceso de transferencia, hacia las 
Comunidades Autónomas, de las competen-
cias en la gestión de las políticas activas de 
empleo (intermediación laboral, formación, 
orientación, etc.).

A partir de estas transferencias, produci-
das en su mayor parte entre los años 1997 y 
2003 (el país vasco obtuvo las transferencias 
en 2010), se dejaba abierta la posibilidad de 
que las Comunidades Autónomas desarro-
llaran sus propios Sistemas de Información, 
de forma aislada, para realizar la gestión que 
les era transferida; es decir, sin compartir in-
formación con el resto de Autonomías y con 
dificultad para suministrar datos a la Admi-
nistración Central.

Puesto en marcha en 2005, SISPE ha sido 
la herramienta que ha permitido la compar-
tición, en tiempo real, de la información re-
lativa a la gestión de los Servicios Públicos. 
Como objetivos principales destacan facilitar 
la gestión de las políticas activas, simplificar la 
movilidad geográfica, la creación de estadísti-
ca uniforme a nivel nacional y la cohesión de 
la información.

Tecnología propia versus cesión de uso
En materia de intermediación de empleo, la 
Comunidades Autónomas que optaron por 
el desarrollo de sus propios Sistemas de In-
formación fueron Andalucía, Cataluña, Ca-
narias, Castilla y León, Galicia, País Vasco y 
Valencia. El resto siguió utilizando el sistema 
de gestión del, entonces, Instituto de Empleo 
(INEM), ahora SEPE. A las primeras se las 
denomina Comunidades SISPRO y a las se-
gundas Comunidades CEUS (cesión de uso).

Producto de lo anterior, a nivel informáti-

DIEGO ZAMUDIO 
RÍOS
Jefe del Área de  
Desarrollo de 
Políticas Activas de 
Empleo del Servicio 
Público de Empleo 
Estatal

Interoperabilidad en los Servicios Públicos
de Empleo (SIPE)
El Sistema de Información de 
los Servicios Públicos de Empleo 
(SISPE) se establece en la Ley 
56/2003, de Empleo, como uno 
de los Instrumentos de Coordi-
nación del Sistema Nacional de 
Empleo, compuesto por el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) y los Servicios Públi-
cos de Empleo Autonómicos 
(SPEAs).
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co, el modelo SISPE contempla sie-
te sistemas propios, más el sistema 
de información estatal del SEPE, 
usado por las comunidades CEUS; 
cada uno de ellos con aplicaciones, 
bases de datos y equipamiento pro-
pio, heterogéneos entre sí, que se in-
tegran dentro de un modelo común 
de gestión, garantizando que desde 
cualquiera de los sistemas se puede 
disponer de todos los datos comu-
nes existentes en las distintas bases 
de datos, independientemente de la 
ubicación física de los mismos.

Cada Comunidad Autónoma dis-
pone en sus bases de datos de toda 
la información necesaria para su pro-
pia gestión. Dentro del seno del Sis-
tema Nacional de Empleo, se han ido 
alcanzando los acuerdos necesarios 

para definir la información básica y 
necesaria para compartir dentro de 
SISPE.

Todo ello, ha permitido que todos 
los Sistemas de Información dispon-
gan también de una visión de la evo-
lución del empleo y del mercado de 
trabajo en el resto del territorio del 
Estado, garantizándose  la libre cir-
culación de los trabajadores y la mo-
vilidad laboral de los demandantes de 
empleo en todo el territorio nacional, 
así como su igualdad de trato y no dis-
criminación. De igual forma, se ase-
gura el conocimiento a nivel nacional 
sobre evolución de mercado de traba-
jo (contratación, paro, evolución de 
demandantes, etc.), lo que permite, 
no sólo la elaboración de las estadís-
ticas nacionales, sino también garan-

tizar la elaboración de las propuestas 
normativas básicas en materia de po-
líticas activas de empleo que resulten 
necesarias en cada momento.

Cada uno de los sistemas informá-
ticos autonómicos está conectado, a 
través de la red SARA, con el sistema 
informático estatal, que dispone de 
una copia actualizada de todos los da-
tos de cada Comunidad Autónoma. 
Los datos del sistema informático es-
tatal pueden ser consultados y actua-
lizados desde cualquier otro sistema. 
El modelo de intercambio de infor-
mación entre una Comunidad Au-
tónoma y el SEPE permite la actua-
lización simultánea (en tiempo real) 
de los datos existentes en las bases 
de datos de ambos organismos, ga-
rantizando su integridad. Cualquier 

FIGURA 1. Modelo SISPE
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movimiento sobre la Base de Datos 
Autonómica, se repercute en tiempo 
real sobre la Base de Datos del SEPE 
mediante procesos transaccionales 
con protocolo de consolidación en 
dos fases (2PC, two phase commit). 

Volumetría
SISPE soporta la gestión de los 17 
SPEAs y del propio SEPE. En cuanto 
al volumen de sus bases de datos po-
demos destacar:
•35 millones de personas físicas re-
gistradas
•15 millones de empresarios y 13 mi-
llones de empleadores
•351 millones de variaciones de situa-
ciones administrativas en las deman-
das de empleo
•346 millones de contratos comuni-
cados
•138  millones de colocaciones regis-
tradas producto de la intermediación 
de los SPEs

En cuanto al número de movi-
mientos de datos, indicar que en el 
año 2013 se produjeron 1.006 mi-
llones de movimientos, incluyendo 
altas, bajas, y modificaciones en las 
entidades anteriormente reseñadas.

Necesidad de evolución
SISPE fue creado con el propósito 
primordial de consolidar informa-
ción nacional para asegurar la mo-
vilidad geográfica, la estadística na-
cional, y la propia gestión en materia 
de políticas activas de empleo. A lo 
largo de los años ha estado en con-
tinua evolución, incluyendo nuevos 
datos o necesidades de intercambio 
de información entre los distintos 
Servicios Públicos de Empleo.

La Estrategia Española de Empleo 
2012-2014 (Real Decreto 1542/2011), 
marco que permite fijar los objetivos 
económicos y de ejecución y las ac-
ciones y medidas de políticas activas 
de empleo que desde el Sistema Na-
cional de Empleo se propongan llevar 
a cabo, establece la concreción de me-

didas en un Plan Anual de Política de 
Empleo (PAPE). Para la evaluación 
de dichos planes se hace necesario 
mejorar la trazabilidad y evaluación 
de los servicios codificados en SISPE 
que se ofrecen a los demandantes 
de empleo, lo que requiere analizar 
los datos registrados y mejorarlos o 
aumentarlos para poder realizar el 
seguimiento y evaluación de resulta-
dos (indicadores) de forma objetiva 
con todos los Servicios Públicos de 
Empleo.

El SISPE, con casi una década de 
funcionamiento, ha demostrado su 
utilidad para garantizar el historial 
unificado de los demandantes de em-
pleo, procesos comunes de gestión 
en las Comunidades Autónomas, así 
como la generación de estadísticas a 
nivel nacional.

Como todo sistema con una larga 
trayectoria, ha ido evolucionando a 
medida de las necesidades, tenien-
do actualmente el reto de soportar 
un nuevo esquema de evaluación de 
las políticas activas de empleo ejecu-
tadas por las Comunidades Autóno-
mas.   

Puesto en 
marcha en 2005, 
SISPE ha sido la 
herramienta que 
ha permitido la 
compartición, en 
tiempo real, de la 
información 
relativa a la 
gestión de los 
Servicios 
Públicos.

FIGURA 2.Cada uno de los sistemas informáticos
 autonómicos está conectado, a través de la red SARA, 
con el sistema informático estatal, que dispone de una 
copia actualizada de todos los datos de cada Comunidad 
Autónoma. Los datos del sistema informático estatal 
pueden ser consultados y actualizados desde cualquier 
otro sistema. 


