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• ¿Qué es el El Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Cataluña

2014-2020?

Es un documento estratégico elaborado por el Servicio Público de Empleo
de Cataluña en colaboración con los principales agentes sociales y
económicos de Cataluña, las organizaciones municipalistas, la Mesa del
Tercer Sector y otros departamentos de la Generalitat de Cataluña queTercer Sector y otros departamentos de la Generalitat de Cataluña que
pretende dar respuesta a parte de los retos socioeconómicos y
territoriales que tiene Cataluña en el ámbito del empleo, la educación y la
lucha contra la pobreza.

Se ha definido en coherencia con la Estrategia Europa 2020 y con la
Estrategia Cataluña 2020.



• ¿ Qué fondos se han destinado en Cataluña?

Los fondos destinados por el Fondo Social Europeo al programa 2014-2020 

en  Cataluña son  304,7 millones €.

• ¿ Cuáles son las principales líneas de actuación?
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El programa se centra en la lucha contra las elevadas tasas de paro, la 

promoción de la ocupación de calidad, la formación profesional para la 
ocupación, la promoción del emprendimiento, la disminución de las 
brechas de género en el mercado de trabajo, la reduccción de las crecientes
tasas de pobreza y la inversión en formación permanente, todo ello en un 
contexto de modernización del Sistema de Ocupación de Cataluña.



Principales actuaciones desarrolladas en 2014 y 2015

Acciones de mejora de la ocupabilidad, sobretodo de las personas sin
empleo, mediante la adquisición o actualización de sus competencias

profesionales.

Potenciación de la contratación de personas desocupadas después de
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Potenciación de la contratación de personas desocupadas después de
una formación adecuada a las necesidades empresariales.

Aumento de las competencias emprendedoras y del número de
iniciativas de ocupación por cuenta propia, facilitando la orientación,
formación, asesoramiento y seguimiento técnico.



Principales actuaciones desarrolladas en 2014 y 2015

Mejora de la calidad de las instituciones del mercado de trabajo, 

mediante la contratación de agentes de desarrollo local por parte de las 
entidades locales para impulsar proyectos de dinamización 
socioeconómica en el territorio con la finalidad de crear, mantener y 
diversificar la actividad económica generadora de ocupación.
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diversificar la actividad económica generadora de ocupación.

Acciones de experiencia laboral combinadas con acciones formativas 
transversales e itinerarios de inserción personalizados con servicios de 
orientación para el empleo y autoempleo, así como actuaciones para la 
mejora de las competencias personales, profesionales y técnicas, 
dirigidas especialmente a colectivos desfavorecidos.



Datos de ejecución

• En los años 2014 y 2015 se han destinado:

34 millones € al fomento de la inclusión social y la lucha contra la 
discriminación y la pobreza

15 millones € al fomento de la ocupación

• Han participado 23.172* personas, de las cuales:
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• Han participado 23.172* personas, de las cuales:
– un 53% han sido hombres y un 47% mujeres.

– un 85% tiene entre 25 y 54 años, 

– Un 42,4% pertenece a un colectivo en riego de exclusión social, un 19% son personas 
inmigrantes y/o pertenecientes a minorías y un 8,7% ha acreditado algún tipo de  
discapacidad .

– un 45% de personas acreditan estudios de enseñanza primaria o primer ciclo de 
educación secundaria, un 25% segundo ciclo de educación secundaria o educación 
postsecundaria y un 24% tienen enseñanza superior o terciaria

*Participantes de los que se dispone de datos estadísticos. El conjunto de participantes han sido 48.028


