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En su reunión de hoy

El Consejo de Ministros aprueba la
distribución de fondos a las CCAA de 2.020
millones de euros para políticas activas de
empleo
 A esa cifra se sumarán 297 millones en el mes de abril, hasta un
total de 2.317 millones, un 9% más que el año pasado.
8 de marzo 2019.- El Consejo de Ministros ha acordado aprobar, a
propuesta de la titular de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, la distribución de fondos de 2019 a las comunidades
autónomas para políticas activas de empleo, incluidos los destinados a la
ejecución del plan de choque por el empleo joven, por un importe de
2.019,8 millones de euros. Esta cantidad supone el 95% del importe que
recibieron en 2018, lo que permite la disposición efectiva de los fondos con
anticipación para una mejor ejecución de los mismos.
Además, está previsto distribuir una cantidad adicional de 297 millones de
euros en el mes de abril. De este modo, la intención es distribuir un total
de 2.317 millones de euros en 2019, que supone un aumento del 9%
respecto a los 2.126 millones de euros asignados en el 2018.
Los criterios de distribución ya fueron aprobados en la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada en Madrid el 20 de
diciembre de 2018 para un periodo de tres años, lo que va a permitir a las
CCAA la celebración de convocatorias plurianuales, que facilita y da
utilidad a la ejecución de las políticas activas.
La distribución de fondos se acordó en la Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales del 21 de febrero de este año: casi 2.020 millones de
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euros para las CCAA con cargo en su totalidad al presupuesto prorrogado
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Las CCAA han dispuesto este año de la certificación de los fondos a
principios de año, lo que ha permitido que por primera vez desde el año
2011 se hayan podido distribuir el 95% de los fondos asignados en una
fecha tan temprana.
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PARA 2019
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Andalucía
Aragón
Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla- La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
TOTAL PARA TODAS LAS CC.AA.
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TOTAL FORMACIÓN,
EMPLEO Y
MODERNIZACIÓN
340.339.984
60.020.253
58.293.671
45.257.380
139.075.769
29.145.266
86.212.225
122.494.866
335.998.462
192.952.592
88.323.130
161.633.069
265.880.521
59.644.057
23.361.507
11.171.482
2.019.804.234
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