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MISIÓN

VALORES

Impulsar la política económica
y el desarrollo local para promover
la mejora de la calidad de vida de las
ciudadanas y ciudadanos de Barcelona
a través del fomento del empleo,
el impulso del emprendimiento
y el apoyo a las empresas,
respondiendo a las diferentes
necesidades de las personas en su
territorio y desde la perspectiva
de la economía plural, que incluye,
la cooperativa, la social y solidaria.

Igualdad de oportunidades
y progreso social.

Economía social y sostenible al servicio
de las personas.

Promover el desarrollo de un modelo
justo de creación, mantenimiento
y reparto del empleo, que apodere
a la ciudadanía, incorpore
la perspectiva de género
y de diversidad en todos los ámbitos
organizativos y de forma transversal
y favorezca el reequilibrio entre
territorios.

Potenciar un modelo de Economía Social
y Solidaria, donde la pluralidad
de sectores sociales, el emprendimiento
colectivo y la innovación social, generen
un desarrollo económico más justo,
presente en todos y cada uno de los
territorios.

Potenciar el empoderamiento
de la ciudadanía y el reequilibrio entre
territorios para lograr un modelo justo
de desarrollo económico, creación,
mantenimiento y reparto del empleo.

Cooperación, dentro de la organización
y con otras.
Impulsar internamente y externamente
la cooperación y la profesionalidad
de las personas trabajadoras a través
de la mejora continua, avanzando hacia
la excelencia de sus competencias
y del desarrollo de su talento,
fomentando a la vez formas de trabajo
en equipo, colaborativas, transversales
y participativas que favorezcan
el bienestar laboral y de la ciudadanía.

¿QUÉ HACEMOS?

Espíritu de servicio público y ética
profesional y personal.
Impulsar unos servicios públicos que
avancen hacia una mayor coordinación
del ecosistema público, privado
y comunitario donde las buenas
prácticas, la transparencia, la ética
profesional y personal y la virtud pública,
como concreción práctica de unos
determinados valores, sean las bases
que consoliden el buen gobierno
y la orientación a la ciudadanía.

Acompañamos a la ciudadanía durante
todo el proceso de búsqueda de trabajo
(barcelona.cat/treball).
Damos apoyo a las personas
emprendedoras para hacer realidad su
idea de negocio, sea de forma colectiva,
comunitaria o individual
(barcelona.cat/emprenedoria).
Ayudamos a las empresas
y organizaciones a crecer, conectarse
con el ecosistema y a consolidarse
con modelos socialmente responsables
(barcelona.cat/empreses).
Ofrecemos formación tecnológica
a las personas que buscan trabajo,
emprendedores y profesionales
(barcelona.cat/cibernarium).
Y todo esto lo hacemos en clave
de territorio, incluyendo la perspectiva
de género y la diversidad desde una
visión de economía plural.

Barcelona Activa ha atendido en 2017 a 52.411 personas y 6.052 empresas a través
de los más de 100 servicios y programas desplegados. Toda esta actividad
se complementa con la puesta en marcha de acciones para favorecer el avance hacia
un nuevo modelo de desarrollo económico y social más justo, sostenible y cohesionado.

EMPLEO

Servicios y programas especialmente adecuados para incrementar la empleabilidad
de las personas y reducir la precariedad, con especial atención a los colectivos
más vulnerables y que tienen más diﬁcultades para acceder al mercado laboral.

24.779

personas atendidas
a través de los servicios
y programas para el empleo

personas
formadas
profesionalmente
con la adquisición
de conocimientos
y competencias
de un sector
especíﬁco

47.713

horas de
formación,
poniendo especial
énfasis en la
cualiﬁcación
certiﬁcada para
que las personas
participantes
dispongan de
la acreditación

1.397

personas contratadas con medidas
de capacitación laboral y aprendizaje
profesional mediante convenios
en centros y ámbitos municipales
o en empresas.

+6.700

jóvenes menores de 30 años
atendidos/as a través de los diferentes
servicios y programas

Acompañamiento a la iniciativa emprendedora, ampliando la oferta con nuevos
contenidos y actividades, para impulsar el emprendimiento colectivo y de impacto social,
y contribuir a la creación de puestos de trabajo de calidad en la ciudad.

14.395

personas participantes
en las acciones relacionadas con el
mercado de trabajo y la intermediación

mujeres

5.982

acciones para la búsqueda de trabajo
hechas en el ámbito del mercado de
trabajo y la intermediación.

82

personas en situación de desempleo
con diﬁcultades especiales de inserción
laboral o de exclusión social contratadas
mediante el nuevo programa Impulso
de las Cláusulas de Contratación
Pública Social.
Firma del convenio con el SOC
para promover una mayor articulación
y concertación de las políticas de fomento
del empleo a nivel de ciudad
y despliegue de los grupos de trabajo
para avanzar hacia un co-trabajo y un
consorcio con las dos administraciones.

2.126

nuevos proyectos empresariales
acompañados intensivamente

personas atendidas

207

53,1%

54%

mujeres

4.297

EMPRENDIMIENTO

11.312

54%

EMPRESAS

empresas y 11 proyectos instalados
en las incubadoras de Barcelona Activa,
con programas especíﬁcos de apoyo
empresarial.

mujeres

7.441

personas participantes
en las sesiones informativas.

5.090

personas
participantes
en más de 1.000
actividades formativas
en creación de empresas

Avance hacia un nuevo modelo de
atención a las personas emprenedoras,
alrededor de tres ejes principales:

55%
mujeres

642

personas atendidas en programas
intensivos de acompañamiento
a la creación de empresas:

249

personas (56% mujeres) en programas
de emprendimiento por sectores.

312

mujeres participantes en las
acciones de la Escuela de
Mujeres Profesionales,
Directivas y Emprendedoras,
que ha comenzado a trabajar
el nuevo rumbo para llegar a
todas las mujeres de Barcelona.

Digitalización del servicio
Personalización
Conectividad de las personas usuarias
Puesta en marcha de una línea
de programas para start-ups,
con tres iniciativas nuevas:
Programa de Pre-incubación
Programa de Pre-aceleración
Crosslanding Program
(dirigido a start-ups extranjeras)
Instalación en la Incubadora Glòries
del nuevo Laboratorio UX, para que
las empresas testen previamente
sus productos y/o servicios.
Cambio de modelo y proceso
de adecuación de la nueva Incubadora
MediaTIC, dirigida a empresas de alto
impacto tecnológico.

Servicios y programas de apoyo a las
empresas y las entidades de la Economía
Cooperativa, Social y Solidaria para mejorar
su competitividad y sostenibilidad,
y fomentar la creación de riqueza
y de empleo de calidad.

6.052 4.421
empresas
atendidas

personas
atendidas

455

constituidas (125 de mujeres)
empresas a través del Servicio de
Constitución de empresas
de la OAE.

54,89

levantados por 139 empresas
M€ y proyectos empresariales.
atendidos en el marco del
proyecto Comerç a la Xarxa,
comercios
para geolocalizar comercios
de proximidad en Google
My business.

2.927

Despliegue de 3 nuevos servicios de
apoyo y acompañamiento para empresas:
Plan de apoyo a la industria. Entre
otros, Programa de Industria Urbana,
para acompañar a las pymes industriales
en procesos de cambio tecnológico
Programa de acompañamiento
en clave RSC
Programa Transmisión Empresarial
en los Barrios
Gestión de 2 programas de ayudas
a empresas:
BCN es Compromet, de ayudas
a la contratación estable
(789 ayudas concedidas)
Lanzamiento del programa de ayudas
a la contratación de calidad, Bona feina,
Barcelona!

1.671

ofertas laborales y 288 ofertas
de prácticas gestionadas,
con la incorporación de 1.174 personas
(46% mujeres) en el mercado laboral.

FORMACIÓN
E INNOVACIÓN

Servicios de formación e innovación en
economía digital (fomento de las vocaciones
cientíﬁco-tecnológicas, reducción de la
brecha digital y mejora de la capacitación
tecnológica) y oferta de formación
en creación y gestión empresarial.

15.819

personas beneﬁciadas en 4.784
actividades formativas en los ámbitos de
la economía digital y la creación y gestión
de empresas en el Cibernàrium

12.083

personas formadas
en el ámbito de la economía digital

9.008

en actividades
de capacitación
tecnológica

DESARROLLO
DE PROXIMIDAD

Actuaciones desde la proximidad para
el impulso de la actividad económica en
distritos con indicadores socioeconómicos
inferiores a la media de la ciudad.

Convocatoria de ayudas para el impulso
socioeconómico del territorio

398 99 2,8M

proyectos
presentados

Aprobación de los Planes de Desarrollo
Económico de los distritos de:

3.268

Nou
Barris

en acciones
de lucha contra
la brecha digital

Sant
Andreu
SantsMontjuïc

1.901

personas beneﬁciadas a través
de la formación online (contenidos para
la capacitación tecnológica).

776

niños y niñas y jóvenes participantes
en acciones de fomento de las vocaciones
cientíﬁco-tecnológicas (programa
#estàsON).
Puesta en marcha del programa IT
Academy, de alta especialización TIC, para
capacitar a los perﬁles cualiﬁcados que
más solicitan las empresas de Barcelona.

proyectos
de euros
ﬁnanciados materializados

INNOVACIÓN
SOCIOECONÓMICA

Impulso y fortalecimiento de la Economía
Social y Solidaria (ESS): cooperativismo,
tercer sector, asociaciones, iniciativas
socio-empresariales, economías colaborativas del procomún, economías comunitarias.

Oferta formativa para el fomento
y fortalecimiento de la Economía
Social y Solidaria

+1.800 +1.000
plazas
formativas

personas
atendidas

252

proyectos, empresas y entidades atendidas
en la consolidación de un servicio de
asesoramiento para personas emprendedoras e iniciativas del ámbito de la ESS.
Acciones de promoción y fortalecimiento
de la Economía Social y Solidaria
en los barrios:
Más de 200 participantes

24

proyectos serán ﬁnanciados a través del
programa de matchfunding Conjuntament,
primera campaña de ﬁnanciación colectiva
impulsada por el Ayuntamiento en los
ámbitos del emprendimiento social
y las economías comunitarias
y colaborativas procomunes.
Creación del Punto de Defensa de los
Derechos Laborales en Ciutat Vella,
para luchar contra la precariedad laboral
y la vulneración de los derechos laborales.
Nuevos proyectos puestos en marcha
Diseño de nuevos programas de dinamización de vacíos en planta baja
Programa de asesoramiento comercial
con 77 comercios asesorados
Dinamización del polígono industrial
del Bon Pastor
Deﬁnición de la nave Vila Besòs

Servicios de dinamización de procesos
de ESS en 6 distritos
Acompañamiento y apoyo a proyectos
cooperativos frente a la vulnerabilidad
social:
Consolidación de la cooperativa
Alencoop, para la recogida de chatarra,
reciclaje y reutilización
Constitución de la cooperativa Diomcop,
dedicada a actividades de venta
y comercio
Nuevos proyectos puestos en marcha
Aplicación de la cláusula
de subcontratación con empresas
de Economía Social
Preparación para la apertura en octubre
del 2018 de un centro de referencia
municipal de la Innovación
Socioeconómica y la ESS

