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PROGRAMA
LÀBORA

PRESENTACIÓN

Les presentamos la memoria del programa Làbora, un proyecto 
de ciudad de cooperación público-social liderado por el Área 
de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del 
Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa, junto con Entidades 
Catalanas de Acción Social (ECAS), la Federación de Empresas 
de Inserción de Cataluña (FEICAT) y la Cruz Roja. Desde el 2014, 
trabajamos para el fomento del empleo y mejora de la empleabilidad 
de las personas en situación de vulnerabilidad para que puedan 
acceder al mercado laboral. Làbora tiene voluntad transformadora: 
quiere promover la justicia y la equidad favoreciendo la igualdad de 
oportunidades entre la ciudadanía a través de facilitar el acceso a un 
empleo digno. 

La irrupción de la pandemia supuso una interrupción de la actividad 
económica que impactó a toda la ciudadanía, pero sobre todo a las 
personas en una situación de vulnerabilidad previa. La economía 
empieza a mejorar después de estos años de pandemia, pero esta 
mejora es desigual y no llega a las personas que más lo requieren. 
La crisis agravó las condiciones socioeconómicas y laborales de 
muchas personas y familias, intensificando su precarización. Desde el 
programa Làbora ponemos en marcha estrategias que nos permitan 
acompañar en la construcción de un proyecto vital con autonomía y 
condiciones dignas para las personas, a la vez que nos proponemos 
también revertir estas situaciones favoreciendo su promoción y su 
participación en la vida social, profesional, cultural y cívica. 
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Eso se consigue mediante la orientación, la formación y la atención 
individualizada desde una visión integral de la persona y la 
implementación de un modelo de desarrollo competencial. El trabajo 
en red con las entidades y el sector empresarial y la gobernanza 
del proyecto, en el marco de la cooperación público-social del 
tercer sector y la Administración, refuerza el compromiso y la 
responsabilidad social a través de una acción social coordinada y 
colaborativa. 

Queremos destacar que el programa ha atendido a 7.192 personas 
en situación de vulnerabilidad (un 7,9 % más que el año anterior), de 
las que el 67,24 % fueron mujeres y el 44,7 % mayores de 45 años. 
Esta atención durante su itinerario de acompañamiento individual ha 
permitido influir en su mejora competencial o sociolaboral.

En esta memoria les presentamos los resultados del programa 
Làbora 2021. Una actuación que se ha convertido en una herramienta 
de referencia y transparencia, dentro y fuera la ciudad, por su 
eficiencia, participación e innovación en el empleo de las personas 
más vulnerables, proporcionando al tejido empresarial las mejores 
candidaturas para cubrir sus necesidades de contratación.

Sònia Fuertes  
Comisionada de Acción Social  
Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI  
Ayuntamiento de Barcelona

Valores  
del programa

Igualdad  
de oportunidades

Compromiso

Cooperación

Transparencia 

Participación  
e innovación
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El Programa Làbora
El proyecto pretende implementar y gestionar un mercado laboral para personas 
vinculadas a alguno de los programas y servicios del Área de Derechos Sociales, 
Justicia Global, Feminismos y LGTBI del consistorio que se encuentran en situación  
de vulnerabilidad y que han manifestado de manera explícita una demanda de empleo. 
Por una parte, ofrece una bolsa de candidaturas en las que las empresas encuentran 
a la persona que mejor encaja con sus necesidades de contratación laboral. Da apoyo 
en la selección del mejor perfil y ofrece un acompañamiento en la adaptación de la 
persona al puesto de trabajo. De la otra, trabaja por el proceso de mejora competencial 
de las personas participantes del Programa Làbora. 

Un servicio destinado a preparar y acompañar a las personas en la consecución  
de las competencias necesarias para hacer frente al mercado laboral, con el objetivo  
de mejorar su empleabilidad o conseguirles un puesto de trabajo. Mediante un itinerario 
individual, desde el programa se llevan a cabo acciones de acogida, orientación laboral 
y capacitación en competencias básicas y técnico-profesionales.  
A las personas participantes se les ofrece un seguimiento personalizado y las 
acompaña un equipo de orientación y formación.

Paralelamente, el equipo de prospectores/as realiza la intermediación con empresas. 
Publica ofertas de trabajo y preselecciona candidaturas para conseguir al candidato/a 
que se ajuste mejor a las necesidades de contratación de las empresas.

El Programa Làbora vincula la empresa a un proyecto de responsabilidad social y, 
al mismo tiempo, permite formar parte de un proyecto de ciudad que trabaja para 
favorecer la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.



7

PROGRAMA
LÀBORA

AGENTES

Comisión Estratégica
La comisión vela por el buen funcionamiento general de la actividad 
del programa y por el interés social, interno y externo, de acuerdo con 
la estrategia política definida en el Programa Làbora. 

Está formada por las siguientes administraciones y entidades 
promotoras: Ayuntamiento de Barcelona (Área de Derechos Sociales, 
Justicia Global, Feminismos y LGTBI con Barcelona Activa), Entidades 
Catalanas de Acción Social (ECAS), la Federación de Empresas de 
Inserción de Cataluña (FEICAT) y la Cruz Roja, la Fundación Intermedia 
y representantes de la Oficina Técnica Làbora (OTL). 

El encuentro es mensual.

Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI

Comisión de Dirección
Hace el seguimiento de las actividades de todas las áreas operativas 
y reportará la información a la Comisión Estratégica. Velará por la 
implementación óptima del modelo del programa. Está formada por 
la persona o personas que las entidades promotoras designen para 
participar en la comisión, además de los y las representantes del OTL.

El encuentro es mensual.

Diocesana de  
Barcelona

Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI
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Comisión Permanente
El objetivo de la comisión es que, en el ámbito estratégico, tengan 
la capacidad de proponer, aportar, recomendar e influir  
en los elementos estratégicos y de innovación del programa,  
así como de valorar su desarrollo general. Está formada por ECAS, 
FEICAT, Cruz Roja y la Fundación Intermedia.

El encuentro es mensual.

Comisión de Género
Está formada por las y los miembros de la Comisión de Dirección y 
tienen el objetivo de promover y garantizar la perspectiva  
de género en todas las actuaciones del programa.

Se reúne dos veces al año.

Diocesana de  
Barcelona

Àrea de Drets Socials, Justícia 
Global, Feminismes i LGTBI
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Puntos Làbora 2021

35 puntos  
de orientación

Orientadores/as

35

5 puntos de mejora 
de la empleabilidad

Formadores/as

5
Prospectores/as

11

11 puntos de 
prospección

Servicios Sociales

Centros de 
servicios sociales

40
Servicios 
específicos*

9
*Servicios específicos: SARA: Servicio de Atención, Recuperación y Acogida / 
OPAI: Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares / PIAD: Puntos de Información y 
Atención a las Mujeres / SAS: Servicio de Atención Socioeducativa / SAIER: Servicio de 
Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados / SISFA rom: Servicio de Inserción 
Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños a Cargo / SIS: Servicio de Inserción 
Social / Centros de día / Pisos de inclusión / Reagrupación familiar.

Oficina Técnica Làbora

Equipo  
de apoyo

Profesionales

6

Equipo de responsables  
y referentes

Profesionales

8
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Ámbito de actuación

El programa atiende a personas usuarias de servicios sociales que vivan en Barcelona ciudad y colabora con 
empresas y entidades del área metropolitana.

Ciudad de Barcelona: centros de servicios sociales y puntos Làbora, 2021

• FEMAREC (2)

• ÀMBIT PREVENCIÓ
•
 
GENTIS

• INICIATIVES
SOLIDÀRIES

 

• PERE TARRÉS

• INSERCOOP

 

• ADSIS
• SALESIANS SANT JORDI
• SALTA-ARED (2)

• 
• INSERCOOP

• 
• FORMACIÓ

 
 

I TREBALL (3)

• FORMACIÓ
 

 
I TREBALL (2)

• MERCÈ 
 FONTANILLES (3)

• SALTA-ARED (2)

• TRINIJOVE (3)

 

• ACOLLIDA

 
I ESPERANÇA

•

 
CÀRITAS (2)

• CASAL DELS
INFANTS

• COMTAL
• PROBENS

 

DISTRITO DE 
SARRIÀ-SANT GERVASI

DISTRITO DE 
HORTA-GUINARDÓ

DISTRITO DE 
GRÀCIA

DISTRITO DE  
NOU BARRIS

DISTRITO DE  
LES CORTS

DISTRITO DE  
SANT ANDREUDISTRITO DE  

SANTS-MONTJÜIC

DISTRITO DE L’EIXAMPLE

CRUZ ROJA (2)

CRUZ ROJA (2)

DISTRITO DE  
CIUTAT VELLA

DISTRITO DE  
SANT MARTÍ

40 Centros 
de servicios 
sociales

35 puntos de 
orientación 
Làbora

5 puntos de mejora  
de la empleabilidad
• ÀMBIT PREVENCIÓ
• CRUZ ROJA (2)
• FEMAREC
• MERCÈ FONTANILLES

11 puntos de prospección
• ACOLLIDA I ESPERANÇA
• ANDRÒMINES
• CRUZ ROJA (2)
• FORMACIÓ I TREBALL (3)
• GENTIS
• PERE TARRÉS
• PROBENS
• SALUT I COMUNITAT

7 puntos específicos
• ANEM PER FEINA
• ASCA
• CÁRITAS
• ENGRUNES
• FORMACIÓ I TREBALL
• FUNDACIÓN   
  QUIERO TRABAJO
• SURT

Oficina Técnica Làbora
• FUNDACIÓ INTERMEDIA
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5 puntos de mejora  
de la empleabilidad 
Làbora

• 35 orientadores/as • 5 formadores/as 
• 11 prospectores/as  

• 7 profesionales especializados/as

• 5 administrativas  
• 1 técnico tecnológico 

• 4 referentes • 4 responsables

Tejido 
empresarial

40 CSS* y 
9 Servicios 

específicos**

7 puntos  
específicos  
Làbora

Recursos de 
entidades  
y de ciudad

Puntos de 
acciones 
formativas Làbora

Recursos  
de apoyo  
a la atención

Barcelona 
Activa

Equipo

Agentes

Recursos

Acciones

Circuito  
de atenció  
a persones

Relación  
con las 
empresas

CSS y Servicios 
específicos nos 

derivan a  
SIAS

Fase de 
derivación

Acogemos, 
diagnosticamos  
y acompañamos

Fase de  
acogida

Identificamos 
o mejoramos 
competencias

Fase de 
identificación  
y capacitación

Prospectamos e 
intermediamos

Fase de  
intermediación

Inserimos

Fase de  
inserción

PLATAFORMA 
LÀBORA

HERRAMIENTA  
DE ACOGIDA  
LÀBORA

11 PUNTOS DE  
PROSPECCIÓN LÀBORA

35 PUNTOS  
ORIENTACIÓN LÀBORA

MATCHING  
LÀBORA

JORNADA DE 
NETWORKING

*CSS: Centros de servicios sociales 
**Servicios específicos: SARA / OPAI / PIAD / SAS / SAIER / SISFA rom / SIS /  

Centro de día / Pisos de inclusión / Reagrupación familiar

Diocesana de 
Barcelona
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PROGRAMA
LÀBORA

ÁMBITO 
ORGANIZATIVO

Organigrama 2021

Responsable de 
atención a las 

personas

Responsable de 
empresa, marca  
y comunicación

Responsable de 
de finanzas  
y tecnología

Técnico/a 
referente de 
mejora de la 

empleabilidad

Técnico/a 
referente de 
orientación

Técnico/a 
referente de 
prospección

Equipo técnico  
de mejora de la 
empleabilidad 

Equipo técnico  
de orientación

Equipo técnico  
de prospección

Equipo de 
administración

Técnico/a de 
tecnología

Comisión  
estratégica

Comisión  
Permanente

Comisión  
Dirección  
Técnica

Comisión  
de Género

Coordinación 
General de  

oficina Técnica

Cuarto nivel. Operativo

Quinto nivel. Operativo

Responsable de 
oficina Técnica

Atención directa

Soporte

Primer nivel. Estratégico

Segundo nivel. Estratégico

Tercer nivel. Estratégico
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PROGRAMA
LÀBORA

OBJETIVOS

Objetivo general

Mejorar la empleabilidad y las condiciones sociolaborales de las 
personas en situación de vulnerabilidad que se atienden desde 
los programas del Área de Derechos Sociales, Justicia Global, 
Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.

Los objetivos establecidos para el 2021  
fueron los siguientes:

Personas  
atendidas  en  2021

7.000
Inserciones

1.500

Objetivos de desarrollo sostenible

ODS 1: Mejorar la coordinación entre todas las administraciones 
competentes y con el tercer sector social. Mejorar, también, la 
planificación transversal de los servicios sociales con los de salud, 
educación, vivienda, urbanismo, promoción económica, etc.

ODS 5: Promover el reconocimiento social y la valoración 
económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

ODS 8: Fomentar la capacitación de las personas desocupadas. 
Reducir la precariedad laboral.

ODS 17: Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces 
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de los partenariados.

FIN DE  
LA POBREZA

TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

ALIANZA POR  
LOS OBJETIVOS

IGUALDAD  
DE GÉNERO
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PROGRAMA
LÀBORA

PRINCIPALES 
INDICADORES 
DE RESULTADOS

Resumen del impacto en el ámbito de los resultados

Personas nuevas derivadas de servicios sociales

Objetivo

6.567
Alcanzado

7.602
Porcentaje alcanzado con respecto al objetivo 
115,76%

Personas atendidas

Objetivo

7.000
Alcanzado

7.192
Porcentaje alcanzado con respecto al objetivo 
102,74%

Inserciones

Objetivo

1.500
Alcanzado

1.709
Porcentaje alcanzado con respecto al objetivo 
113,93%
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Indicadores  
por fases

FASE  
DE DERIVACIÓN

Fase en la que el/la referente 
propone a una persona usuaria 
de servicios sociales para 
participar en el programa.

Más derivaciones con respecto 
al 2019 (+25%). El 64,96% 
son mujeres y crecen las 
derivaciones en las franjas de 
edad de 25 a 34 años.

Personas  
derivadas

7.602

Porcentaje alcanzado  
con respecto al objetivo,  
que era de 6.567: 
115,76%

Por franja de edad

De 16 a 18 años
0,22%

De 35 a 44 años
32,99%

De 45 a 54 años
25,45%

De 25 a 34 años
21,27%

De 19 a 24 años
5,51%

De 55 a 64 años
13,68%

≥ 65 años
0,88%

Por género

2021 2019

Mujeres 
4.938

64,96%
65,82% 
en 2019

Hombres 
2.664

35,04%
34,18% 
en 2019
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Por distrito 2021 2019

Nou Barris 17,60% 18,25%

Ciutat Vella 15,39% 12,32%

Sants-Montjuïc 14,51% 12,98%

L’Eixample 11,79% 11,40%

Sant Martí 9,97% 13,39%

Horta-Guinardó 9,58% 10,90%

Sant Andreu 8,72% 7,48%

Gràcia 4,63% 4,76%

Les Corts 3,01% 2,93%

Sarrià-Sant Gervasi 2,67% 2,97%

Servicios específicos 2,13% 2,62%
SARA: Servicio de Atención, Recuperación y Acogida / OPAI: Oficina del Plan de Asentamientos 
Irregulares / PIAD: Puntos de Información y Atención a las Mujeres / SAS: Servicio de Atención 
Socioeducativa / SAIER: Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados / SISFA 
rom: Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños a Cargo / SIS: Servicio 
de Inserción Social / Centros de día / Pisos de inclusión / Reagrupación familiar.
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NO ALTAS

No altas

3.037 2.332
en 2019

No contactado/a 
52,32%

Inserción externa 
30,32%

No interesado/a 
7,21%

Otros / defunción /  
cambio de domicilio 
4,58%

Absentismo 
2,01%

Enfermedad 
1,75%

Cuidado no remunerado 
1,25%

Competencia lingüística 
no adecuada 
0,56%

Por franja de edad

16 a 18 años
0,13%

35 a 44 años
34,24%

45 a 54 años
24,97%

25 a 34 años
21,96%

19 a 24 años
6,85%

55 a 64 años
11,03%

≥ 65 años
0,82%

Por género

Mujeres 
1.897

62,46%
65,31% 
en 2019

Hombres 
1.140

37,54%
34,69% 
en 2019

2021 2019
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Indicadores  
por fases

FASE  
DE ACOGIDA

Fase en la que se identifica  
a una persona que ha asistido 
a alguna de las acciones de 
acogida propias del programa 
Làbora: acción grupal o 
individual.

A lo largo del 2021, el programa 
ha atendido a 7.192 personas 
en situación de vulnerabilidad, 
el 67,24% de las cuales han 
sido mujeres. A diferencia de 
la tendencia que había entre 
el 2015 y el 2019, ha crecido el 
volumen de personas atendidas 
entre las franjas de edad  
de 25 a 44 años.

Personas  
atendidas

7.192
Nuevas  

atenciones 

4.293
Provenientes  

de 2020 

2.899

Porcentaje alcanzado con respecto al objetivo, que era de 7.000: 
102,74%

Por franja de edad

De 16 a 18 años
0,15%

De 35 a 44 años
32,80%

De 45 a 54 años
27,54%

De 25 a 34 años
18,41%

De 19 a 24 años
3,93%

De 55 a 64 años
15,93%

≥ 65 años
1,24%

2021 2019
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Por distrito 2021 2019

Nou Barris 16,73% 16,58%

Ciutat Vella 15,11% 12,87%

Sants-Montjuïc 12,31% 12,84%

Sant Martí 11,83% 13,40%

L’Eixample 11,17% 11,03%

Horta-Guinardó 10,61% 11,18%

Sant Andreu 8,48% 7,70%

Gràcia 4,91% 4,87%

Les Corts 3,09% 3,09%

Sarrià-Sant Gervasi 3,03% 3,33%

Servicios específicos 2,73% 3,11%
SARA: Servicio de Atención, Recuperación y Acogida / OPAI: Oficina del Plan de Asentamientos 
Irregulares / PIAD: Puntos de Información y Atención a las Mujeres / SAS: Servicio de Atención 
Socioeducativa / SAIER: Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados / SISFA 
rom: Servicio de Inserción Social de Familias Rom no Autóctonas con Niños a Cargo / SIS: Servicio 
de Inserción Social / Centros de día / Pisos de inclusión / Reagrupación familiar.
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Por género

Mujeres 
4.836

67,24%
66,06% 
en 2019

Hombres 
2.356

32,76%
33,94% 
en 2019

Grupos de incidencia

G1 6,64%
Les Corts duplica en G1 la media de ciudad y Nou Barris está muy por 
debajo de la media de G1 (35,84%).

G2 48,17%

En relación con el G2, Sarrià-Sant Gervasi sobrepasa con un 59% la 
media de la ciudad. El resto de distritos están en la línea media de la 
ciudad, y son Sants-Montjuïc y Ciutat Vella los que se encuentran en 
torno a un 23,71% por debajo de la media.

G3 35,99%

Con respecto al G3, Sants-Montjuïc supera con un 50% la media de 
ciudad y Sarrià-Sant Gervasi se encuentra un 45% por debajo del G3.

G4 9,20%

En Ciutat Vella, el G4 se triplica en relación con la media de ciudad  
y solo una de cada nueve personas que son G4 viven en Sarrià.
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Indicadores  
por fases

FASE DE 
IDENTIFICACIÓN 
Y CAPACITACIÓN

Fase en la que la persona 
participante identifica  
o mejora su capital 
competencial mediante el 
despliegue del plan de trabajo 
definido previamente.

A lo largo del 2021, ha habido 
2.260 personas que han iniciado 
un proceso formativo de mejora 
competencial y 1.830 lo han 
acabado (un 81% con respecto  
al total que lo han iniciado).

Personas participantes 
que han iniciado alguna 
acción de mejora 
competencial

2.260

Nuevas 
atenciones 

67%
Finalizan el 

proceso 

79%
81%

de las personas que finalizan 
el proceso lo hacen con 

aprovechamiento

Acciones de mejora competencial

Realizadas

523
Puntos de acciones formativas Làbora

Se han realizado 

8
2 Monitores/as 
de ocio  
y 6 Acciones 
formativas TIC

Personas  
que empiezan 

113
26 Monitores/as  
de ocio  
y 87 Acciones 
formativas TIC

Personas  
que finalizan

78%
81% Monitores/as 
de ocio  
y 75% Acciones 
formativas TIC
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Módulos de mejora de la empleabilidad

Realizados

447
Personas  
que empiezan

2.516
72,20% Mujeres 
27,80% Hombres

Personas  
que finalizan

86%
72,61% Mujeres 
27,39% Hombres

Puntos específicos Làbora

Personas  
que empiezan

662
72,03% Mujeres  
27,97% Hombres

Personas  
que finalizan

74%
72,81% Mujeres 
27,19% Hombres

Punto específico Làbora Empiezan Finalizan

141 96%

170 95%

61 90%

52 78%

16 62%

7 33%

175 65% Diocesana de  
Barcelona

Recursos de apoyo 
a la atención

Empiezan   11 Finalizan  100%

Empiezan   53 Finalizan  84%

Recursos de ciudad

Empiezan   42 Finalizan  41%

Derivaciones   90

Derivaciones   36

Equipo de Asesoramiento  
Laboral (EAL)
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Indicadores  
por fases

FASE DE 
INTERMEDIACIÓN

Fase en la que la persona ya 
está preparada para participar 
en un proceso de selección. 
Está en búsqueda activa de 
trabajo.

A lo largo del año 2021  
se han tramitado 1.376 ofertas, 
un 38% menos que en 2019, 
y se han presentado 4.281 
candidaturas a empresas,  
un 28% menos que en 2019.  
Un total de 2.682 personas  
han formado parte de la bolsa 
de trabajo del programa,  
un 19% más que en 2019.

Empresas 
registradas

5.447

Personas en la  
bolsa de trabajo 

2.682

Ofertas  
tramitadas 

1.376

Candidaturas presentadas

4.281
62,49% Mujeres  
37,51% Hombres
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Indicadores  
por fases

FASE DE  
INSERCIÓN

Fase en la que la persona 
participante del programa  
ha encontrado trabajo.

Inserciones

1.709

Con respecto al 2019: 
+2,2%

Contratos 

2.406

Con respecto al 2019: 
-8,7%

Personas contratadas

A lo largo del 2021, ha habido 1.709 personas que han encontrado 
trabajo a través del Programa Làbora, un 113,93% con respecto al 
objetivo anual (1.500).

GÉNERO: Incremento de la contratación de mujeres con respecto 
al 2019 (de un 62,9% al 67,12%).

EDAD: Se incrementan las contrataciones de personas en las 
franjas de edad de 25 a 44 años y se reducen en las franjas de 45 
a 64 años.

NÚMERO DE CONTRATOS: Se alcanzan menos contratos que 
en 2019 (-8,7%) y se incrementa el número de personas únicas 
contratadas (+2,2%).

GRUPOS DE INCIDENCIA: Aumenta el volumen de contratación en 
G2, un 8% más respeto al 2019.

MAYOR EFICIENCIA OFERTA-CONTRATO: De un 62,3% de 
eficiencia en 2019 a un 64,8% en 2021.

Contrato único / más de un contrato

Contrato único

1.232
1.111  
en 2019 

Más de un contrato

477
560  
en 2019
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Contrataciones

El programa Làbora ha facilitado la 
firma de 2.406 contratos de trabajo, 
un 8,7% más que en el año 2019.

DURACIÓN: De los contratos 
firmados en 2021, solo el 6,73% 
son contratos inferiores a un mes. 
El 15,17% han sido contratos de 
más de seis meses. El peso de las 
contrataciones de obra/servicio se 
situó en el 36,13%.

JORNADA: Se reducen los 
contratos de jornada completa 
del 52,05% en 2019 al 49,42% este 
2021.

TIPO: Se incrementan los contratos 
indefinidos y se sitúan al 8,48%, un 
1,08% más con respecto al 2019.

SECTORES: El 43% de los contratos 
corresponden al sector de los 
servicios en las empresas. A pesar 
de las restricciones que todavía 
se han dado durante el año 2021 a 
causa de la COVID-19, los sectores 
del comercio y del turismo y la 
hostelería han acabado suponiendo, 
respectivamente, el 10% y el 9% del 
total de contrataciones.

Contrataciones por franja de edad

De 35 a 44 años
33,19%

De 45 a 54 años
28,20%

De 25 a 34 años
16,73%

De 19 a 24 años
3,74%

De 55 a 64 años
16,68%

≥ 65 años
1,46%

2021 2019

Inserciones por género

Mujeres 
1.147

67,12%
62,90% 
en 2019

Hombres 
562

32,88%
37,10% 
en 2019
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Según la duración del contrato

Hasta un mes

6,73%
9,95%  
en 2019 

De uno a tres meses

28,84%
27,60%  
en 2019

De tres a seis meses

13,13%
13,67%  
en 2019

Más de doce meses

10,18%
9,68%  
en 2019

De seis a doce meses

4,99%
7,74%  
en 2019 

Duración indeterminada

36,13%
31,36%  
en 2019

Por tipo de contrato

Indefinidos

8,48%
7,40%  
en 2019 

Temporales

91,52%
92,60%  
en 2019

Por tipo de jornada

Jornada completa

49,42%
Jornada parcial 

50,58%
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Contratos por sectores

Servicios a las 
empresas

43,35%
47,53% en 2019

Comercio 

10,10%
9,64% en 2019

Turismo  
y hostelería

9,60%
10,63% en 2019

Servicios  
sociales

9,19%
8,47% en 2019

Salud

6,19%
3,64% en 2019

Logística

5,69%
4,33% en 2019

Medioambiente

3,33%
2,70% en 2019

Construcción

2,83%
3,45% en 2019

Educación

2,20%
2,24% en 2019

abc
Industria

2,00%
1,75% en 2019

Transportes

1,45%
0,95% en 2019

TIC

0,50%
0,53% en 2019

Otros

3,57%
0,99% en 2019
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Calidad  
de la inserción  
del Programa Làbora 
con respecto  
a las contrataciones  
de Barcelona ciudad
Datos del Observatorio del 
Trabajo y Modelo Productivo, 
Generalitat de Catalunya.

Las personas atendidas en el Programa Làbora se encuentran 
en una situación de alta vulnerabilidad en comparación con la 
población general de la ciudad de Barcelona.

Teniendo en cuenta este elemento de vulnerabilidad, Làbora 
destaca por haber generado más empleo entre personas 
mayores de 45 años y haber aportado una mejora cualitativa  
al conjunto de las personas más vulnerables de la ciudad.  
Han fomentado:

• Más contratación de mujeres.

• Más empleo en las franjas de más de 45 años.

• Más contrataciones temporales de uno a doce meses.

• Baja contratación inferior a un mes.

Por tipo de contrato

Indefinidos

18,10% 
8,48%

Temporales

81,90% 
91,52%

Barcelona 
ciudad

Programa 
LÀBORA

“LÀBORA tiene 9,62 puntos porcentuales 
menos en contratación indefinida”
(6,54 en 2019)
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Barcelona 
ciudad

Programa 
LÀBORA

Barcelona 
ciudad

Programa 
LÀBORA

Contrataciones por franja de edad

≥ 20 a < 25  
años

≥ 25 a < 30  
años

≥ 30 a <45 
años

> 45 años

< 20 años4,34%
0%

20,05%
2,65%

18,34%
6,05%

35,85%
41,22%

21,42%
50,08%

“LÀBORA está 28,66 puntos 
porcentuales por encima 
con respecto a personas  
de más de 45 años” 
(34,60 en 2019)

Inserciones por género

Mujeres
50,63%
67,50%

Hombres
49,37%
32,50%

“LÀBORA está 16,87 
puntos porcentuales 
por encima en 
contratos a mujeres”
(13,96 en 2019)

Por duración del contrato* 

Barcelona 
ciudad

Programa 
LÀBORA

Hasta un mes
41,35% 
7,35%
De uno a seis meses
22,92%
45,86%
De seis a doce meses
3,06%
5,45%
Más de doce meses
0,82%
1,87%
Duración indeterminada
31,85%
39,47%
* No se contemplan los 
contratos indefinidos

“LÀBORA está un 34% por 
debajo en contratos de hasta 
un mes (-33,49 en 2019). En 
contratos de uno a seis meses 
está un 22,94% por encima”
(+24,85 en 2019)
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PROGRAMA
LÀBORA

VII JORNADA DE 
NETWORKING 
ESPACIO 
LÀBORA 2022

Recuperamos el formato presencial

El 2 de mayo de 2022, el Programa Làbora recuperó el formato 
presencial del Espacio Làbora en la VII Jornada de Networking. 
El Born Centro de Cultura y Memoria reunió a más de 250 
candidatos y candidatas y 121 empresas vinculadas al Làbora en 
este evento, que supone una oportunidad para que las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad y buscan trabajo 
contacten directamente con empresas que ofrecen vacantes 
laborales.

Durante el acto inaugural, presidido por el Ayuntamiento de 
Barcelona junto con ECAS, FEICAT y Cruz Roja, 90 empresas 
fueron distinguidas con el Sello Làbora en reconocimiento a su 
compromiso con la contratación de las personas con dificultades 
de acceso al mercado laboral. Además, se reconocieron los 
sectores que más contrataciones realizaron en el marco del 
programa durante el 2021: servicios, comercio, hostelería y 
turismo, servicios sociales, salud y logística. Las empresas 
fueron las principales protagonistas de este acto inaugural de la 
jornada. Posteriormente, las personas participantes del programa 
mantuvieron encuentros individuales con 57 empresas en el 
espacio de networking, un espacio de entrevistas individuales 
siguiendo criterios de trabajo por competencias, con el objetivo 
de alcanzar el mayor número de inserciones posible y contribuir 
a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de 
vulnerabilidad.

En paralelo al espacio de networking, los y las asistentes a la 
jornada pudieron acceder a información sobre nuevos empleos 
emergentes en los sectores de la economía azul, la nueva 
economía de los cuidados, la economía digital y la economía verde, 
así como conocer todo el mapa de recursos formativos de la 
ciudad de Barcelona.
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Principales indicadores

Candidatos/as

251

Empresas  
espacio de 
networking

56
Entrevistas 
realizadas

1.014

Empresas reconocidas con 
el Sello Làbora 2022 por una 
contratación responsable

90
Inserciones de personas 
entrevistadas el día de la jornada

68
Anuncio publicado en el diario 
ARA el mes de mayo de 2022
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PROGRAMA
LÀBORA

GESTIÓN 
ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTO

Convenio

Convenio marco de colaboración entre el Instituto Municipal de 
Servicios Sociales (IMSS), Entidades Catalanas de Acción Social 
(ECAS), Federación de Empresas de Inserción de Cataluña (FEICAT) 
y Cruz Roja Española en Barcelona para la creación, implementación 
y gestión de un mercado laboral reservado a personas en situación 
de vulnerabilidad en la ciudad de Barcelona.

PRESUPUESTO TOTAL

3.430.000,00 € 
EJECUCIÓN 

3.486.888,27 €

3.066.006,09 € 

87,93%
Importe y porcentaje del fondo 

financiado por el Ayuntamiento 
de Barcelona con respecto  

al importe total

420.882,16 € 

12,07%
Porcentaje financiado,  
de manera mancomunada,  
por ECAS, FEICAT, Cruz Roja  
y las entidades o empresas  
de inserción participantes
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PROGRAMA
LÀBORA

PROPÓSITOS 
2022

Consolidar  
el sistema  
de gobernanza 
del programa y la 
representatividad 
asociada

Fomentar  
las relaciones 
institucionales  
y las alianzas que 
generen sinergias 
positivas

Ampliar la red 
territorial

Promover  
la innovación  
y la evaluación 
como factores  
de identidad  
del programa

Promover la 
mejora del capital 
competencial de los 
y las participantes







PROGRAMA 
LÀBORA

TELÉFONO DE CONTACTO
932 565 623

COLABORA Y VINCÚLATE  
AL PROGRAMA
Contacta con nosotros por 
correo electrónico: 
labora@laborabcn.cat

BARCELONA.CAT/LABORA

      TWITTER:
@bcn_ajuntament 
#ProgramaLabora

      LINKEDIN:
www.linkedin.com/  
company/programa-làbora
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