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El Gobierno aprueba la distribución
definitiva de los fondos de políticas activas
de empleo entre las CCAA
 Los criterios objetivos de distribución han sido aprobados en la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el
18 de julio de este año
 La cantidad a repartir asciende a 297 millones de euros, que se
suman a los 2.020 millones ya distribuidos en la Conferencia
Sectorial celebrada en febrero y totalizan 2.317 millones de euros
 Esta cifra supone un aumento del 9% respecto de las cifras totales
distribuidas en 2018
2 de agosto de 2019.- El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a
propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en
funciones, Magdalena Valerio, un acuerdo por el que se aprueba la
distribución definitiva de los fondos de políticas activas de empleo entre las
comunidades autónomas (CCAA), de acuerdo con los criterios objetivos
fijados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del
pasado 18 de julio.
El importe total a repartir asciende a 297.364.143 euros, que sumados a
los 2.019.364.143 euros ya distribuidos en base a los criterios fijados en la
Conferencia Sectorial del mes de febrero de este año, totalizan 2.317
millones de euros. Esta cifra supone un aumento del 9% respecto de las
cifras totales distribuidas en 2018.
En estos importes se recogen parte de las cuantías destinadas a la
ejecución del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021 y al Plan
Reincorpora-T 2019-2021, aprobados en diciembre de 2018 y en abril de
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2019, respectivamente. Las acciones a las que se destinan los fondos cuya
distribución se ha aprobado hoy son las siguientes:

ÁMBITO

CANTIDAD EN
EUROS

Iniciativas de oferta formativa para
trabajadores desempleados

34.193.815

Iniciativas de oferta formativa para
trabajadores ocupados

6.482.297

Oportunidades de empleo y formación

77.801.901

Acciones del Sistema de Formación
Profesional para el Empleo de carácter
extraordinario realizadas en la red pública
de centros de formación
Acciones de Formación Profesional para
el empleo relacionadas con la
negociación colectiva y con el diálogo
social

1.103.624

7.500.000

TOTAL

127.081.637

Oportunidades de empleo (EJE 3)

84.928.852

Subvención de cuotas a la Seguridad
Social de la capitalización de
prestaciones por desempleo y promoción
de la actividad económica territorial.
Emprendimiento (EJE 5)
Orientación profesional para atender a
PLDs

1.353.654

81.000.000

TOTAL

167.282.506

Para la Modernización de los Servicios
Públicos de Empleo (Mejora del marco
institucional del Sistema Nacional de
Empleo) (EJE 6)

3.000.000

TOTAL

297.364.143
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