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Lo que Europa hace por mí
Mi comunidad autónoma

Cataluña / Catalunya, España
Situada en el extremo nororiental de la península ibérica,
Cataluña concentra la mayoría de sus 7 400 000 de habitantes
en una tercera parte de su territorio (principalmente en el
litoral), con una densidad de población de 232 hab./km2. La
economía catalana, con una base industrial sólida y
diversificada, aporta cerca del 20% al PIB nacional. En la 

 destaca el sector textil y de la confección,actividad industrial
químico y farmacéutico y la fabricación de maquinaria y
bienes de equipo. Los países de la Unión Europea son el
destino principal de las exportaciones catalanas.

Aportación de la UE a mi Comunidad - Ejemplos

En el periodo 2014-2020, el  aportaráFondo Social Europeo
304 millones EUR a Cataluña. Estos fondos se destinarán a
acciones para fomentar la inserción laboral de los
desempleados, promover la inclusión social y la lucha contra
la pobreza y la discriminación. También se llevarán a cabo actuaciones para mejorar las competencias profesionales y fomentar el
aprendizaje continuo de los trabajadores.

Cataluña lidera el proyecto interregional  en el que participan otras 5 regiones europeas. Este proyecto, que recibirá financiaciónRaiSE
del programa europeo Interreg hasta el 2021, tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas de la economía social y
cooperativa e impulsar a estas entidades hacia la internacionalización y diversificación de sus actividades.

El objetivo del Plan de Inversiones para Europa, más conocido como Plan Juncker, es impulsar el crecimiento económico y el empleo
en Europa. Dicho Plan servirá de garantía para el préstamo de 75 millones EUR que el Banco Europeo de Inversiones ha concedido al 

 para aumentar su capacidad logística y desarrollar nuevas infraestructuras.Puerto de Barcelona

El programa Garantía Juvenil es una iniciativa de la UE para luchar contra el paro juvenil. En Cataluña, este programa contribuirá con
241 millones EUR, entre fondos propios y de la UE, a la  de los jóvenes en el mercado de trabajo para el periodo 2014-2020.integración

Más información

· Generalitat de Catalunya | Fons europeus a Catalunya | http://fonseuropeus.gencat.cat/es/
· Parlamento Europeo | Oficina de Enlace en Barcelona | http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-
barcelona
· EPRS | Servicio de Estudios del Parlamento Europeo | www.epthinktank.eu

http://empresa.gencat.cat/web/.content/01_-_informacio_departamental/01_-_departament/publicacions/industria/papers_d_economia_industrial/documents/arxius/doc_67979334_1.pdf
http://serveiocupacio.gencat.cat/es/soc/el-servei-public-docupacio-de-catalunya_soc/el-fons-social-europeu-a-catalunya/periode-2014-2020/programa-operatiu-fse-catalunya-2014-2020/
http://www.catalonia.com/en/newsletter_news/news/2017/raise-european-project.jsp
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-111-eib-finances-increase-of-logistics-capacity-zal-port-of-port-of-barcelona-with-eur75-million-loan-under-juncker-plan.htm?lang=-es
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Programa-de-Garantia-Juvenil
http://fonseuropeus.gencat.cat/es/
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona
http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona
http://www.epthinktank.eu/
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