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POBRESA I OCUPACIÓ: 
Què volen dir les entitats 
catalanes d’acció social a 
Europa? 

Comportamiento del paro: 

1. Datos generales 
ocupación | Catalunya 

PRE.COVID-19 

(11,5% 2018 vs 23,1% en 
2013) pero aún es muy 
superior a 2006. 

JÓVENES 27,7% (16 a 24 años).  
Duplica la general pero 
mejora desde 2012. 

Tasa de paro de larga duración 
disminuye: 6,3% 2018.  
Pero duplica la de la UE (3,4%). 

Trabajadores pobres: 12,2% 
vs 9,6% UE. 

14,3% Contratación a 
tiempo parcial, con gran 
diferencia de género:  
22,2% mujeres vs 7,3% 
hombres. 

Temporalidad: 21,6% 
Sólo el 12,9% son 
contratos indefinidos. 

Bajos Salarios: 17,8% de 
mujeres y 7,8% hombres 
con ganancias anuales por 
debajo del SMI. 
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Impacto COVID-19 | Abril 2020 (datos SEPE): 

1. Datos generales 
ocupación | Catalunya 

POST.COVID-19 

Afiliación a la SS baja en 
548.000 personas.  
Peor mes desde 2013 en España.  

Paro registrado en ABRIL 2020: 
3,8 MILLONES. Aumenta 21,1% 
(sin contabilizar los ERTES). España. 

Contratación baja un 46,6%.  
El menor número de contratos 
desde 1996. España. 

Mayo: suben los afiliados a la S.S 
pero el paro sigue bajando. España 

CATALUNYA:  
Paro de marzo incrementa 
en 5.5% en relación a 
febrero (peor mes de la 
historia, sin contabilizar 
ERTEs). 

Con datos más recientes:  
incrementa el número de 
parados en Cataluña hasta 
583.149, 15.339 más que 
en abril.  

Respeto al año anterior 
30,2% más. 
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1. Datos generales 
ocupación | Catalunya 

POST.COVID-19 

Se destruyen 126.233 
puestos de trabajo.  

ERTES CATALUNYA (1 junio): 
   97.757 empresas 
   721.557 trabajadores 
afectados 

32,2% paro en 
menores 25 años. 

AYUDAS:  
-  Parados/as, autónomos/as 

y profesionales. 
-  Prórroga ERTES (30 dic). 
-  UE fondo 100MIL Millones 

para ocupación, ingreso 
mínimo vital, subsidio 
extraordinario empleados 
del hogar, trabajadores 
temporales sin derecho a 
paro. 

AYUDAS Catalunya:  
-  Líneas de apoyo a la contratación. 
-  Apoyo a Autónomos/as, mantenimiento de puestos de trabajo, 

cooperativas, programas singulares de reactivación económica, etc. 



2. Nuevas vulnerabilidades/ 
Vulnerabilidades 
Estructurales 
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-Autónomos que han tenido que cerrar sus negocios. 
-Trabajadores de PYMES en ERT0 y/o despedidos. 
-Trabajadores temporales que pasan de ERTO A ERE o despedidos directamente.  
-Trabajadores de la economía sumergida. 
-Trabajadores del sector de la hostelería y el turismo. 
-Personas víctimas de la temporalidad del mercado de trabajo, que se encontraban 
sin trabajo antes del confinamiento. (Fijos discontinuos). 
-Mujeres dedicadas al cuidado de niños con el marido en situación de ERTO-ERO. 
-Personal del régimen especial Servicio de atención domiciliaria, que se han 
encontrado con la muerte de las personas que cuidaban. 
-Trabajadores de actividades  vinculadas al deporte. 
-Monitores y profesionales trabajadores del tiempo libre. 
-Trabajadores de la Organización de eventos. 
-Trabajadores vinculados a la importación /Exportación. 
-Trabajadores de plataformas de ‘Falsos autónomos’. 
-Trabajadores del arte, cine, teatros, museos, etc... 
-Perceptores ingreso mínimo vital / Paro de larga duración/ Personas jóvenes / 
inmigrantes sin documentación. 



3. Necesidades 
personas 
atendidas 
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•  Nuevas Oportunidades laborales en el propio 
sector/ Reorientación a nuevos sectores. 

•  Formación especializada/Reciclaje a profesiones 
Post Covid-19. 

•  Formación a personas que provienen de economía 
sumergida y recolocación otros sectores.  

•  Formación en competencias TIC /Digitalización. 
•  Formación en competencias idiomáticas. 
•  Acciones de empoderamiento-definición de objetivo 

laboral y proyecto vital: recuperar competencias, 
autoestima, capacidad relacional, fuerza, etc. 

•  Orientación laboral semipresencial online exprés.  
•  Discriminación positiva mujeres en el Mercado de 

trabajo: Reconocimiento competencias VS CV por 
requisitos/funciones. 

•  Tramitación de documentación. 



3. Líneas prioritarias 
ocupación | Catalunya 
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•  Formación profesionalizadora permanente adaptada.  
•  Formación de base digital y idiomática. 
•  Renta básica de ciudadanía como base para afrontar procesos de  

mejora competencial e inserción laboral. 
•  Proyectos Integrales de empoderamiento, identificación de competencias, 

definición y ejecución de proyecto vital. 
•  Servicios exprés de orientación laboral (online y semipresencial). 
•  Programas de ocupación juvenil: Estímulos a la contratación, 

programas singulares, formación profesionalizadora, escuelas de nuevas 
oportunidades. 

•  Programas para personas inmigradas sin documentación i/o jóvenes 
inmigrantes sin documentación: Programas contratación y formación 
profesionalizadora. 

•  Programas de reactivación de la economía en los territorios.  
•  Impulso a la contratación directa. 
•  Banco de recursos públicos y universales de apoyo. 



www.acciosocial.org 
    @ecasacciosocial 

Via Laietana, 54 1r 
08003 Barcelona 

T. +34 93 295 5946 
ecas@acciosocial.org 

Contacte 


