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Financiación europea para iniciativas sociales
La Comisión Europea financia proyectos en las áreas de
empleo, asuntos sociales e inclusión social mediante los
siguientes programas, la mayoría de gestión delegada a
los países miembros:
Marco Financiero Plurianual 2021-2027
De cara al periodo plurianual vigente, la Comisión ha
propuesto un Fondo Social Europeo más simple e
integrado (FSE+) y un Fondo Europeo de Adaptación a
la Globalización (FEAG) revisado. Forman parte de las
propuestas de la Comisión para el marco financiero
plurianual (MFP) 2021-2027, adoptadas el 2 de mayo de
2018.
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización
(FEAG)
El FEAG ayuda a los trabajadores que se han quedado
sin empleo debido a las fluctuaciones del comercio
mundial a encontrar cuanto antes un nuevo puesto de
trabajo. Al ser también de gestión delegada, los
solicitantes deben dirigirse a sus administraciones
nacionales o regionales.
Fondo Social Europeo (FSE+)
El FSE financia proyectos creados para ayudar a las
personas a mejorar sus capacidades y perspectivas de
empleo. Dado que este fondo es de gestión delegada, la
Comisión Europea establece las prioridades de
financiación, pero no interviene directamente en los
procesos de selección.

Programa de la UE para el Empleo y la Innovación
Social (EaSI)

SPOTLIGHT

EaSI es una parte, o “strand” de FSE gestionada
directamente por la Comisión Europea. Su finalidad es
promover el empleo, la política social y la movilidad
laboral en toda la UE. Para solicitar financiación, las
organizaciones deben participar en una licitación o
convocatoria de la Comisión Europea.

Antiguamente un Programa Europeo de gestión
directa sui géneris, EaSI está dividido en tres ejes
principales de actuación:
•

eje PROGRESS: Modernización de las políticas
de empleo y sociales

Diálogo social

•

eje EURES: Movilidad profesional

La Comisión apoya proyectos en el ámbito del diálogo
social a escala europea dentro de las áreas de
relaciones
laborales,
formación,
y
participación
empresarial.

•

eje Microfinanciación
social: Microfinanciación
social.

Comisión Europea

“Estrategia Europea de Empleo”
Comisión Europea

Pilar europeo de derechos sociales
Gobierno de España

“Unidad administradora del FSE+”

Funcionamiento de EaSI (FSE+).

y
y

emprendimiento
emprendimiento

Las particularidades de este programa, así como
sus convocatorias de financiación y su alcance,
pueden ser consultadas en su programa de trabajo
(FSE+, EaSI Strand).
Novedades
Horizonte
Europa: participación de
socios británicos.
Las empresas británicas cuentan con facilidades
de participación en las convocatorias de
Horizonte Europa, pese a no formar parte de la
Unión
Europea.
Si
desea
saber
más,
recomendamos consulte esta página de ayuda
general, y esta página de recursos técnicos para
la participación.
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NextGenEU
MRR

Horizonte Europa

Horizonte Europa

Erasmus+

Ayudas de
Estado

23/03/2022

04/03/2022

04/03/2022

08/03/2022

10/03/2022

La Comisión Europea adopta el
primer informe de hitos de
implementación del
Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia.
Leer más

La Comisión suspende la
cooperación con Rusia en
materia de investigación e
innovación. No celebrará
nuevos contratos ni nuevos
convenios con organizaciones
rusas en el marco del
programa Horizonte Europa.
Leer más

Ya están disponibles los
procesos en Cooperación en
I+I entre Europa y África
dentro del Pilar 1 de Horizonte
Europa: “Ciencia Excelente”.
Leer más

La Comisión ha anunciado
medidas de flexibilización
extraordinarias para apoyar a
los estudiantes, jóvenes,
profesores y educadores
beneficiados por el programa
Erasmus+ en Ucrania
Leer más

4

La comisión abre un periodo
de consultas con los países
miembros para actualizar
temporalmente el mecanismo
de ayudas de estado,
buscando paliar los efectos
económicos de la crisis
energética.
Leer más

Energía

NextGenEU
MRR

Horizonte Europa

PERTEs

Plan de
Recuperación

14/03/2022

21/03/2022

23/03/2022

22/03/2022

28/03/2022

La Comisión Europea ha
publicado una encuesta
dirigida a las regiones y
comunidades europeas, para
que expresen su interés en
participar en la Misión de
Adaptación al Cambio
Climático.
Leer más

La Comisión aprueba un
régimen español por valor de
120 M€ con cargo al MRR para
apoyar el transporte
sostenible de mercancías por
ferrocarril.
Leer más

Últimos días para solicitar
asesoramiento sobre Horizonte
Europa durante la Conferencia
“El nuevo Horizonte para
Europa.
Leer más

Aprobados 5 Proyectos
Estratégicos para la
Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PERTES) durante
el mes de marzo.

Leer más

Agricultura, Pesca y
Alimentación destina 12
millones de euros a
subvencionar proyectos de
innovación de la Asociación
Europea para la Innovación
Leer más
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CONVOCATORIAS

Programas Europeos de Gestión Directa
Horizonte Europa
Pilar 1: Ciencia excelente

•

Pilar 2: desafíos globales y
competitividad industrial europea

Convocatorias Abiertas

•

Pilar 3: Europa Innovadora

Convocatorias Abiertas
Convocatorias Abiertas

LIFE+

Convocatorias Abiertas

Europa Digital

Convocatorias Abiertas

Europa Creativa

Convocatorias Abiertas

Mercado Único

Convocatorias Abiertas

Connecting Europe Facility

Convocatorias Abiertas

Fondo Europeo de Defensa

#Turismo

Programa Experiencias Turismo España, para
incrementar y mejorar las experiencias de la oferta
turística de España.

enlace

#Formación

Formación y Recualificación de la población activa
(Upskilling y Reskilling)

enlace

#Energía

Programa H2 PIONEROS: Incentivos a proyectos
pioneros y singulares de hidrógeno renovable

enlace

#KitDigital

Programa Kit Digital: Abierta convocatoria para
empresas de entre 10-49 empleados.

enlace

Convocatorias Abiertas

Erasmus+

Próximamente

4

Next Generation EU

Convocatorias Abiertas

•

3

Watch Out!
#Energía

Ayudas para ayudas a actuaciones integrales
de la cadena industrial del vehículo
eléctrico y conectado – PERTE VEC (+ info).

A partir del
01/04/2022

#Energía

Ayudas para proyectos innovadores de I+D
de almacenamiento energético (+ info).

08/04/2022

#Turismo

Programa de ayudas “última milla”
proyectos singulares de digitalización
transformación en el sector turístico.

a
y

T3 2022.
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ACTIVIDAD DE LA OFICINA

ACTIVIDAD REALIZADA
#Marzo 2022

PRÓXIMOS EVENTOS
#Abril 2022

Sesión networking: Las necesidades de las PYMES en presentación de proyectos europeos
29/03/2022
CEIM y la Comunidad de Madrid, a través de la
Oficina Técnica de
Proyectos
Europeos,
organizaron la primera sesión de networking
empresarial del 2022, cuyo objetivo fue el de
analizar los cuellos de botella o “roadblocks”
que dificultan la participación de PYMES en
Programas Europeos de Gestión Directa.
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#FondosEUVerde
Pacto Verde: financiación europea para la
transición ecológica
26/04/2022 - Inscripción Web (próximamente)
#FondosEUNetworking

Otros eventos
#Marzo 2022

BoletinEU22_ Abril
Boletín informativo de la Oficina Técnica -Abril
2022

relacionados

Webinar: Programa Kit Digital: Convocatorias de ayudas
para empresas (Red.es)
08/03/2022- Consulte en la Web

30/04/2022 – Consulte todos los boletines

Webinar: Fondos NextGeneration EU. Estado
de situación, convocatorias y PERTEs
22/03/2022- Consulte en la Web

Si desea contactar con la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos o
recibir una notificación cuando se
publique el próximo boletín, por
favor, escriba a: fondose@ceim.es

