Favorecer un
crecimiento económico
capaz de superar la
crisis y generar empleo
son objetivos finales
del Programa

Andalucía presenta un grave problema de desempleo
que afecta especialmente a la población joven y a
determinados colectivos sociales, problema que, como
consecuencia de la intensidad y duración de la crisis
económica iniciada desde finales de 2007, se ha visto
agravado por las debilidades estructurales del tejido
productivo de esta comunidad autónoma.
Este hecho ha determinado el diseño de un Programa
Operativo que sirva como instrumento para la reorientación del modelo productivo de Andalucía, con el
objetivo final de favorecer un crecimiento económico
capaz de superar la crisis económica y generar empleo
sobre unas bases más sólidas, siempre dentro del
marco de referencia que viene determinado por la
Estrategia Europa 2020.
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El Programa Operativo ‘FSE Comunidad Autónoma de
Andalucía 2014-2020’, aprobado el 17 de diciembre de
2015 por Decisión de la Comisión Europea, cuenta con
más de 1.299 millones de euros en su versión 3.1 aprobada el 17 de marzo de 2020 con distribución de la reserva
de rendimiento -entre la aportación comunitaria y la
regional- para actividades dirigidas a favorecer el
empleo, la inclusión social y la formación, prestando
especial atención a los colectivos más vulnerables y con
mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.
Estos fondos se invertirán en tres ejes fundamentales:
en el destinado a la mejora de la calidad en el empleo y
el fomento de la movilidad laboral; en el de apoyo a la
inclusión social y la lucha contra la pobreza y, por
último, el dedicado a la educación, principalmente, a
través de la mejora de la formación profesional y de la
prevención del abandono escolar temprano.

Datos de la versión 3.1 del Programa Operativo FSE Comunidad
Autónoma de Andalucía 2014-2020 aprobada a 17/03/2020

Contacto:
Dirección General de Fondos Europeos
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/fondoseuropeosenandalucia/

Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

Programa Operativo FSE Comunidad Autónoma
de Andalucía 2014-2020
ASIGNACIÓN TOTAL FSE 2014-2020
1.039.832.060 €
TOTAL AYUDA FSE
CON RESERVA

259.958.016 €

1.299.790.076 €

COFINANCIACIÓN
JUNTA ANDALUCÍA

TOTAL GASTO PÚBLICO
CON RESERVA

OT 10

Invertir en educación,
mejorar las competencias
profesionales y el
aprendizaje permanente

OT 8

Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo
y favorecer la movilidad laboral
257.335.219 €

64.333.805 €

321.669.024 €

8.1 Facilitar el acceso al empleo de los desempleados y personas inactivas,
incluyendo las personas paradas de larga duración y personas alejadas del
mercado laboral, incluidas las iniciativas locales de empleo y apoyo a la
movilidad laboral.
188.523.079 €

47.130.770 €

7.203.035 €

36.015.175 €

8.7 La modernización de las Instituciones del mercado de trabajo, como los
servicios de empleo públicos y privados, y la mejora de la respuesta a las necesidades del mercado laboral, también a través de medidas que aumenten la
movilidad laboral transnacional, así como a través de programas de movilidad y
una mejor cooperación entre instituciones y partes interesadas correspondientes.
40.000.000 €

10.000.000 €

128.273.444 €

10.1 La reducción y la prevención del abandono escolar temprano y el
fomento de la igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y secundaria de buena calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje formales, no
formales e informales encaminados a permitir la reintegración en el proceso
de educación y formación.

50.000.000 €

180.417.738 €

45.104.435 €

44.859.636 €

11.214.909 €

236.385.844 €

59.096.461 €

295.482.305 €

9.1 La inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de
oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad.

56.074.545 €

10.4 La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de
educación y formación, facilitando la transición de la educación al empleo y
reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional, así como su
calidad, también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades
en materia de competencias, la adaptación de los programas de estudios y
la creación y el desarrollo de sistemas de aprendizaje en un entorno laboral,
incluidos los sistemas de formación dual y los programas de prácticas.

OT 9
Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación

225.522.173 €

10.3 La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para
todos los grupos de edad en estructuras formales, no formales e informales
y de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de
los trabajadores, así como la promoción de itinerarios de aprendizaje
flexibles, también a través de la orientación profesional y la convalidación de
las competencias adquiridas.

287.816.400 €

La educación,
principalmente la
formación profesional,
es uno de los ejes
fundamentales de
inversión del P.O. FSE
de Andalucía 2014-2020

641.367.218 €

235.653.849 €

8.3 Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación
de empresas.
28.812.140 €

513.093.774 €

71.954.100 €

359.770.500 €

Asistencia Técnica FSE
TOTAL AYUDA FSE

COFINANCIACIÓN
JUNTA DE ANDALUCÍA

33.017.223 €

8.254.306 €

AYUDA FSE CON RESERVA
COFINANCIACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA

236.385.844 €

59.096.461 €

295.482.305 €

GASTO PÚBLICO CON RESERVA

TOTAL GASTO PÚBLICO

41.271.529 €

