
 
 

                                                                         
 

ANEXO I “RESUMEN PARA EL CIUDADANO” – Una manera de hacer Europa 

1- Ejecución financiera del Programa Operativo de Catalunya 

En este informe se describen las actuaciones ejecutadas en el Programa Operativo FSE de 
Catalunya durante el 2016 y únicamente se incluyen los indicadores de las actuaciones 
finalizadas a 31 de diciembre de 2016. 
 
PROGRAMA OPERATIVO DE CATALUNYA - ANUALIDAD 2016 (2014ES05SFOP007) 
EJES PRIORITARIOS Montante 

gastado 2016 (en 
€) 

Montante gastado 
acumulado  
2014-2016 (en €) 

EJE 1 - Promover la sostenibilidad y la calidad en 
el trabajo y favorecer la movilidad laboral 

1.583.294 15.676.254 

EJE 2 - Promover la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación 

21.871.728  32.471.595 

EJE 3 - Invertir en educación, formación y 
formación profesional para la adquisición de 
capacidades y un aprendizaje permanente 

700.000 1.188.135 

EJE 8 - Asistencia técnica 933.522 971.444 

 
Para promover la sostenibilidad y la calidad en el mercado de trabajo, así como para favorecer 
la movilidad laboral (eje 1), durante el 2016 han finalizado las siguientes actuaciones: 

 Acciones de formación ocupacional desarrolladas en los Centros de Innovación y 
Formación ocupacional y en el Centro de Formación Profesional del Automóvil. Han 
participado 2.219 personas. 

 Formación y asesoramiento a empresas y organizaciones para la implantación de 
medidas de igualdad entre hombres y mujeres. 

 Actuaciones de apoyo a los Agentes de Desarrollo Local para que potencien la 
actividad económica y la generación de empleo en sus zonas de acción. 

 

Además, también se han iniciado las siguientes acciones: 

 Orientación laboral y apoyo en la búsqueda de empleo a través del Programa de 
Orientadores de las oficinas de trabajo y de los Espacios de Búsqueda de Empleo. 

 Programa mixto de Trabajo y Formación dirigido a personas desocupadas y no 
perceptoras de prestaciones ni subsidios, y preferentemente mayores de 45 años. 



 
 

                                                                             
 

 Fomento, ayudas y formación a los emprendedores y ayudas a universidades y centros 
de investigación para la contratación de nuevos investigadores. 

36.552 personas han participado en las actuaciones finalizadas en el eje 1 desde 2014 hasta 
2016. 

En las acciones para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 
de discriminación (eje 2), han participado 15.135 personas desde 2014 hasta 2016. 

Las principales acciones finalizadas en 2016 son: 

 Programa de Inserción sociolaboral dirigido a personas sometidas a medidas judiciales 
para facilitar a estas personas la adquisición de las competencias personales y 
profesionales necesarias para acceder a un puesto de trabajo. 

 Acciones formativas en competencias lingüísticas con el colectivo de personas 
inmigrantes dentro del programa de Primera Acogida. 

Por otra parte, las actuaciones iniciadas durante el mismo ejercicio que todavía se encuentran 
en ejecución son: 

 Orientación, acompañamiento y ayudas a la inserción laboral a personas con 
discapacidad o trastornos de salud mental. 

 Ayudas a las empresas para la contratación de personas en riesgo o situación de 
exclusión social y de los técnicos de acompañamiento. 

Para fomentar la educación y formación y conseguir un aprendizaje permanente (eje 3), se 
han realizado acciones en las que han participado 677 personas en las actuaciones 
finalizadas durante los años 2014, 2015 y 2016. 

 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. 

Por otra parte, todavía está en ejecución la siguiente actuación: 

 Formación para la obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y en 
lenguas extranjeras y TIC destinada a adultos. 



 
 

                                                                             
 

2- Indicadores de realización del Programa Operativo de Catalunya 

 
PROGRAMA OPERATIVO DE CATALUNYA - ANUALIDAD 2016 (2014ES05SFOP007) 
EJES 
PRIORITARIOS 

INDICADOR DE REALIZACIÓN DATO ANUAL 
DEL 
INDICADOR 
(2016) 

DATO 
ACUMULADO 
DEL 
INDICADOR 
(2014-2016) 

Eje 1 Personas desempleadas, 
incluidas las de larga duración 

474 6.432 

Personas desempleadas de larga 
duración 

126 2.650 

Eje 2 Participantes en situación o riesgo 
de exclusión social 

2.149 7.213 

Personas desempleadas, 
incluidas las de larga duración 

1.546 10.964 

Eje 3 Personas empleadas, incluidas 
las que trabajan por cuenta propia 

78 95 

Personas con estudios de 
enseñanza primaria o primer ciclo 
de educación secundaria 

367 473 

 
En total, han participado en alguna de las acciones efectuadas en Catalunya, 52.364 personas 
desde el inicio del Programa Operativo en 2014. 

De estas, según los datos disponibles, un 66% son desempleados, un 31% empleados y un 
3% inactivos. De los desempleados, casi la mitad, lo son de larga duración. 

El 55% son hombres y el 45% son mujeres. 

El 84% de los participantes se sitúan entre los 25 y los 54 años de edad. 

En cuanto al nivel educativo, el 46% de las personas acredita estudios de enseñanza primaria, 
un 25% de enseñanza secundaria y un 23% tienen estudios superiores. En este último grupo 
las mujeres son el 52% frente al 48% de los hombres. 

Un 30% de las personas participantes están en situación o riesgo de exclusión social, el 24% 
son inmigrantes, de origen extranjero o perteneciente a minorías y un 8,5% acreditan 
discapacidad. 

 


