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MODELO DE FICHA PARA LA PRESENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
ACTUACIONES COFINANCIADAS CON EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

Nombre del 
Proyecto/ 
Actuación 
cofinanciada 
(Máximo 50 
caracteres 
con 
espacios) Línia ACOL del Programa Trabajo y Formación 

Breve 
descripción 
(Máximo 
1.500 
caracteres 
con 
espacios) 

El objetivo de la línea ACOL del Programa Trabajo y Formación es mejorar la 
empleabilidad de un sector de la población con mayor vulnerabilidad social como son las 
personas en situación administrativa irregular. 
La línea ACOL está destinada a las personas en situación administrativa irregular que 
cumplan los requisitos establecidos para la obtención de la autorización de residencia y 
trabajo temporal por arraigo social. Se compone de “acciones de experiencia laboral” y 
“acciones de formación”, con lo cual, las personas destinatarias reciben, 
simultáneamente, una acción de experiencia laboral en un entorno real de trabajo (con 
contrato laboral) y una acción formativa impartida dentro del horario laboral. 
Las entidades que pueden ser beneficiarias de esta línea son entidades sin ánimo de 
lucro con centro de trabajo en Catalunya. Más allá de estar en situación administrativa 
irregular y cumplir los requisitos para la obtención del arraigo social, la convocatoria no 
establece prioridades en la contratación, si bien hay que tener en cuenta que el 
procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva, y la valoración se hace 
sobre la situación familiar de la persona destinataria (personas con menores a cargo), la 
situación social (que dispongan del certificado de acogida) , situación económica 
(ingresos inferiores al IPREM) y estar en situación de sinhogarismo 
Las acciones de experiencia laboral consisten en contratos de trabajo de 12 meses a 
jornada completa. Las acciones de formación se realizan dentro del horario laboral, por 
lo tanto, se consideran tiempo efectivo de trabajo. Incluye un proceso de 
acompañamiento en la obtención del arraigo social. 

  

 
Área de 
actividad: 
(seleccionar 
una o varias 
áreas) 

x Acceso al empleo para la población activa e inactiva 

☐ Igualdad de género y conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo  

☐ Movilidad  

☐ Integración sostenible de las personas NINIs (Jóvenes) 

☐ Personas emprendedoras y creación de empresas 

☐ Adaptación a los cambios para empresas 

☐ Adaptación a los cambios para personas empleadas 

☐ Envejecimiento activo 

 

☐ Reducción del ausentismo escolar y mejora del acceso a una educación primaria y 

secundaria de calidad 

☐ Mejora de la educación terciaria, consecución y acceso 

☐ Aprendizaje continuado 

 

☐ Integración de las comunidades marginales 

☐ Promoción de la empresa social 

☐ Estrategias de desarrollo impulsadas por la comunidad 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA SER CONSIDERADA BUENA PRÁCTICA 

1. La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general.  

☐ Mejor acceso a los servicios sociales 

x Inclusión activa 

x Lucha contra la discriminación 

 

☐ Modernización de las instituciones laborales y la movilidad transnacional 

☐ Capacidad institucional y eficiencia de las administraciones y servicios públicos 

☐ Creación de competencias para las partes interesadas 

☐ Pactos sectoriales y territoriales que se movilizan por la reforma 

 

☐ Economía baja en carbono 

☐ Agenda digital 

☐ Investigación y desarrollo 

☐ Competitividad de las PYMEs 

Objetivo 
específico en 
el que se 
enmarca el 
proyecto Objetivo específico 9.1.1          

Fecha 
realización/ 
Duración De 13/08/2019 a 28/02/2020 

Contribución 
del FSE 50% 

Presupuesto 
Total 2.500.000 euros 

Participantes 
(Desagregar 
por sexo, si 
se tiene el 
dato) 130 personas 

País España 

Organización Servicio Público de Empleo de Cataluña 

Web https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Treball_i_Formacio_Convocatoria_2019 

Redes 
Sociales  

Vídeo/s  

Detalles de 
Contacto 

Marta Cañellas i Pascual 

Cap de Servei de Programes d’Oportunitats d’Ocupació 

mcanyelles@gencat.cat 

 

mailto:mcanyelles@gencat.cat
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Sí, meses antes de la publicación de la Resolución de la convocatoria, se hicieron 
sesiones formativas abiertas en todo el territorio de Catalunya en las siguientes 
fechas: 
07/05/2019: Barcelona 
08/05/2019: Lleida 
09/05/2019: Girona 
10/05/2020: Tarragona 

2. La actuación incorpora elementos innovadores.  
Sí, consideramos que la iniciativa ACOL es innovadora, en primer lugar, en cuanto al 
colectivo al cual se dirige.  Se trata de una actuación específica para un colectivo 
que se encuentra en una situación muy vulnerable y que la mayoría de las veces 
requiere de una respuesta multidisciplinar desde diferentes ámbitos de la 
administración pública. En este sentido, desconocemos la existencia de otras 
actuaciones similares. Asimismo, en segundo lugar, podemos hablar de elementos 
innovadores, en cuanto a la forma mediante la cual se implementa esta política 
activa, dado que se ponen de acuerdo y se coordinan distintos órganos de la 
administración pública, incluso de distintos ámbitos, para dar respuesta a una 
necesidad social.    

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  
Se otorgaron un total de 130 contratos de trabajo con formación y resultaron 
beneficiadas un total de 69 entidades.  
De este modo, las personas contratadas mejoraron radicalmente su empleabilidad 
ya que:  
- Regularizaron su situación administrativa 
- Obtuvieron experiencia profesional 
- Se formaron a lo largo de la contratación laboral. 
Estos tres factores permiten una gran integración social y laboral, puesto que 
permite a las personas estar en disposición de renovar sus contratos de trabajo, 
buscar empleo en el mercado formal o acceder a las políticas públicas de empleo 
que ofrece el SOC.  

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito 
territorial de ejecución.  
La problemática que tenemos es que hay una parte de la población, que vive en 
Cataluña desde hace al menos 3 años, pero no tiene derecho de acceso al mercado 
laboral porque no tiene permiso de residencia y trabajo, con lo cual es invisible a las 
políticas públicas. El primer paso para conseguir este permiso de trabajo es disponer 
de una oferta de trabajo de 12 meses a jornada completa para poder poner en 
marcha el proceso de regularización. La línea ACOL da respuesta a esta 
problemática, mediante contratos de trabajo de 12 meses a jornada completa. Esto 
hace que las personas participantes, por el mero hecho de regularizar su situación 
administrativa mejoren de manera sustancial su empleabilidad. Además, el colectivo 
es cada vez más elevado, con lo cual se hace necesario dar una mayor respuesta. 

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  
En este momento, no disponemos de datos, en relación a la población a la cual se 
dirige. No obstante, cada año aumenta el número de entidades que quieren 
participar en esta línea de subvenciones, y en cada ejercicio presupuestario se 
solicitan prácticamente el doble de solicitudes que se acabaran aprobando por la 
limitación presupuestaria.  

6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  
Para obtener la condición de entidad beneficiaria la entidad debe cumplir con la 
cuota legal de reserva de puestos de trabajo en la plantilla de la empresa prevista en 
el artículo 42.1 del Texto refundido de la Ley General de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, o con las medidas alternativas de carácter excepcional 
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previstas por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, y por el Decreto 86/2015, de 2 
de junio, sobre la aplicación de la cuota de reserva del 2% a favor de personas con 
discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras y de las medidas 
alternativas de carácter excepcional a su cumplimiento. 
Asimismo, el cumplimiento de la obligación de respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral, es otro de los requisitos para obtener la 
condición de entidad beneficiaria. 
De igual manera, para obtener la condición de entidad beneficiaria es necesario que 
la entidad cumpla con el requisito de respetar la normativa vigente en materia de 
desarrollo sostenible. 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  
Esta línea de subvenciones nace de la colaboración entre el Servicio Público de 
Empleo de Catalunya y la Secretaria de Igualdad, Migraciones i Ciudadanía, ambas 
entidades dependientes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 
La colaboración y soporte de la SIMC es necesaria, puesto que las subvenciones 
que se otorgan están condicionadas a la posterior obtención de la autorización de 
residencia y trabajo por arraigo social. En este sentido, la Secretaría realiza un 
acompañamiento en el proceso de regularización de las personas destinatarias de la 
línea ante la Subdelegación del Gobierno, que es el órgano competente en la 
emisión de este tipo de autorizaciones administrativas. 
Esta combinación entre una política activa de empleo y el proceso de regularización 
es un buen ejemplo de cómo coordinando diferentes actuaciones transversales en 
políticas sociales, el impacto con los mismos recursos públicos es mucho mayor. 

 


