ANEXO I “RESUMEN PARA EL CIUDADANO” – Una manera de hacer Europa
1- Ejecución financiera del Programa Operativo de Cataluña

En este informe se describen las actuaciones seleccionadas en el Programa Operativo FSE
de Cataluña durante el 2017 y únicamente se incluyen los indicadores de las actuaciones
finalizadas a 31 de diciembre de 2017.
PROGRAMA OPERATIVO DE CATALUÑA - ANUALIDAD 2017 (2014ES05SFOP007)
EJES PRIORITARIOS
Montante gastado Montante gastado
2017 (en €)
acumulado
2014-2017 (en €)
EJE 1 - Promover la sostenibilidad y la calidad
en el trabajo y favorecer la movilidad laboral

11.976.990,82

95.800.595,01

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

47.881.520,00

100.111.055,18

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

18.496.988,58

40.000.000,00

109.353,85

7.402.774,02

EJE 8 - Asistencia técnica

Para promover la sostenibilidad y la calidad en el mercado de trabajo, así como para favorecer
la movilidad laboral (eje 1), durante el 2017 han sido seleccionadas 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 2.186 personas.

Programa integral de emprendimiento, compuesto por diferentes servicios para
contribuir a aumentar las competencias de las personas emprendedoras. En 2017 han
finalizado 22.047 participantes
Fomento de la igualdad en el trabajo entre mujeres y hombres: acciones de
asesoramiento sobre planes de igualdad y aplicación de la perspectiva de género, en
las que han participado 379 empresas y organizaciones

En las actuaciones ejecutadas en el eje 1 desde 2014 hasta 2017 han participado 63.434
personas.

En el eje 2 del Programa Operativo que incluye acciones para promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. las principales acciones
seleccionadas en 2017 son:







Acciones dirigidas a personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, que
incluye medidas de experiencia laboral combinadas con acciones formativas
transversales y desarrollo de itinerarios personalizados en función de las
características de cada destinatario.

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.

Acciones para mejorar el empleo y la inserción laboral de colectivos en riesgo o
situación de exclusión social, que incluye ayudas para la contratación de personas en
riesgo de exclusión y de los técnicos de acompañamiento en empresas de inserción.

Entre 2014 y 2017 han participado en este eje 15.896 personas

Para fomentar la educación y formación y conseguir un aprendizaje permanente (eje 3), en
2017 se han seleccionado las siguientes actuaciones:




Formación en competencias básicas, transversales, personales y técnicoprofesionales destinada a personas sometidas a medidas judiciales, tanto para la
obtención de certificados de profesionalidad como de otras especialidades formativas
ocupacionales.
Formación para acceder a nuevos niveles educativos como la obtención del Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria, acceso a la universidad para mayores de 25
años, etc.; formación en lenguas extranjeras y formación en TIC destinada a adultos.

En las actuaciones efectuadas entre los años 2014 y 2017 han participado 24.610 personas.

2- Indicadores de realización del Programa Operativo de Cataluña
PROGRAMA OPERATIVO DE CATALUÑA - ANUALIDAD 2016 (2014ES05SFOP007)
EJES
INDICADOR DE PRODUCCIÓN
DATO ANUAL
DATO
PRIORITARIOS
DEL
ACUMULADO
INDICADOR
DEL
(2017)
INDICADOR
(2014-2017)
Eje 1
Personas desempleadas,
32.611
45.515
incluidas las de larga duración
Personas desempleadas de larga
5.848
13.805
duración
Eje 2
Participantes en situación o riesgo
1.348
16.441
de exclusión social
Personas desempleadas,
1.034
13.851
incluidas las de larga duración
Eje 3
Personas empleadas, incluidas
399
9.050
las que trabajan por cuenta propia
Personas con estudios de
953
14.277
enseñanza primaria o primer ciclo
de educación secundaria
En total, han participado en alguna de las acciones efectuadas en Cataluña, 103.940 personas
desde el inicio del Programa Operativo en 2014.
De estas, según los datos disponibles, un 64% son desempleados, un 27% empleados y un
9% inactivos. De los desempleados, un 30% lo son de larga duración.
El 49% son hombres y el 51% son mujeres.

El 72% 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 26% de enseñanza secundaria o postsecundaria y un 23% tienen estudios superiores. En
este último grupo las mujeres son el 59% frente al 41% de los hombres.
Un 29% de las personas participantes están en situación o riesgo de exclusión social, el 23%
son inmigrantes, de origen extranjero o perteneciente a minorías y un 7% acreditan
discapacidad.

