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En este informe se describen las actuaciones ejecutadas en el Programa Operativo del Fondo Social 

Europeo de Catalunya durante el 2019 y únicamente se incluyen los indicadores e importes de las 

actuaciones finalizadas a 31 de diciembre de 2019. 

 

PROGRAMA OPERATIVO DE CATALUNYA - ANUALIDAD 2019 (2014ES05SFOP007) 

Ejes prioritarios Total gasto 2019 

(en €) 

Total gasto 

acumulado  

2014-2019 (en €) 

EJE 1 - Promover la sostenibilidad y la calidad 

en el trabajo y favorecer la movilidad laboral 
35.026.274,51 124.534.392,77 

EJE 2 - Promover la inclusión social y luchar 

contra la pobreza y cualquier forma de 

discriminación 

15.568.977,16 130.793.272,89 

EJE 3 - Invertir en educación, formación y 

formación profesional para la adquisición de 

capacidades y un aprendizaje permanente 

17.889.920,77 57.625.044,03 

EJE 8 - Asistencia técnica 6.208.037,58 8.239.578,08 

TOTAL 74.693.210,02 321.192.287,77 

 

 

 

Para promover la sostenibilidad y la calidad en el mercado de trabajo, así como para favorecer la 

movilidad laboral (eje 1), durante el 2019 han sido seleccionadas las siguientes actuaciones: 

• Acciones de formación ocupacional desarrolladas en los Centros de Innovación y Formación 

ocupacional (CIFO) y en el Centro de Formación Profesional del Automóvil, en las que han 

participado 2.189 personas. Entre la formación desarrollada en los CIFO, destacamos la 

enmarcada en el Plan de Cualificación en Tecnología Móvil (PQTM 2017-2020), impulsado 

por el SOC, que tiene el objetivo de desarrollar un sector de actividad basado en la tecnología 

móvil a través de la formación y cualificación de profesionales en los diferentes ámbitos de las 

TIC que requiere el mercado laboral actualmente. 

• Actividades formativas profesionales en el ámbito de hostelería y turismo al amparo del 

Acuerdo marco de formación profesional, con una participación de 1.599 personas. 

• Fomento de la contratación estable y la promoción de la calidad del empleo en el campo de la 

investigación facilitando la incorporación de personal investigador novel. Se subvencionó la 

contratación de 666 investigadores noveles.  

• Programa Trabajo y Formación, que combina experiencia laboral con formación, dirigido a 

personas en riesgo de desempleo de larga duración, no perceptoras de prestación por 

desempleo ni de subsidio o ayudas  
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• Espacios de búsqueda de empleo, desde los que se promueve la incorporación al mercado 

laboral de las personas demandantes de empleo mediante la búsqueda organizada y 

sistemática de trabajo, optimizando el uso de canales, recursos y herramientas, y adaptando 

las candidaturas a las ofertas del mercado de trabajo adecuadas a su perfil profesional. En la 

convocatoria que finalizó en 2019 se atendieron a 3.909 personas.  

• Programa integral de apoyo a las personas emprendedoras dirigido a aumentar las 

competencias en emprendimiento de los participantes y el Programa de promoción del 

emprendimiento territorial especializado, con el objetivo de estimular un emprendimiento en 

empresas que desde el primer momento quieran crecer basándose en la innovación y la 

tecnología.  

• Actuaciones para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo en las que han 

participado 645 empresas y organizaciones. 

• Actuaciones de planificación estratégica en el ámbito del empleo y el desarrollo económico 

local y la contratación de agentes de empleo y desarrollo local para desarrollar proyectos de 

dinamización social y económica en el territorio donde actúan. 

 

En las acciones del eje 1 han participado 175.963 personas hasta 31/12/2019. 

 

Para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación del eje 

2, se han seleccionado, en 2019, las siguientes operaciones: 

• Acciones dirigidas a personas con discapacidad y/o trastornos de salud mental, consistentes 

en medidas integradas de orientación e información, mejora de competencias personales, 

formativas, profesionales y técnicas para favorecer su empleabilidad en función de sus 

características y necesidades. En este IAE se han incorporado los 1.983 participantes que 

han finalizado las actuaciones iniciadas en 2018. 

• Acciones de trabajo y formación dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social, 

concretamente para personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía (PRGC), 

para personas que obtengan una autorización de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales de arraigo social (ACOL) y para mujeres víctimas de violencia de género o en 

riesgo de caer en situación de paro de muy larga duración. Se formalizaron contratos con 

1.654 personas de estos colectivos en la convocatoria 2018-2020.  

• Bolsa de Empleo para facilitar la inserción sociolaboral de 650 personas sometidas a medidas 

judiciales con el fin de prepararlas para acceder a un empleo en igualdad de condiciones que 

el resto de personas.  

• Acciones de acompañamiento desarrolladas por empresas de inserción para mejorar la 

calidad del empleo y las posibilidades de inserción laboral de las personas pertenecientes a 

colectivos en riesgo o situación de exclusión social. En este IAE se han incorporado las 1.402 

personas que finalizaron las actuaciones iniciadas en 2018. 

 

En las acciones del eje 2, han participado 48.152 personas hasta 31/12/2019 
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Para fomentar la educación y formación y conseguir un aprendizaje permanente (eje 3), se han 

seleccionado las siguientes operaciones: 

• Formación en competencias básicas, transversales, personales y técnico-profesionales 

destinada a personas sometidas a medidas judiciales, tanto para la obtención de certificados 

de profesionalidad como de otras especialidades formativas con el fin de facilitar la 

reinserción sociolaboral. Se han formado a 641 personas. 

• Formación para el acceso a nuevos niveles educativos y en lenguas extranjeras y TIC 

destinada a adultos. En el curso 2018-2019 se han formado en las diferentes disciplinas a 

27.037 personas. 

 

 

En las acciones del eje 3, han participado 81.993 personas hasta 31/12/2019 

 

 


