
Fondo Social Europeo ( FSE+)

Es el principal instrumento con el que
Europa apoya la creación de empleo,
ayuda a las personas a conseguir mejores
puestos de trabajo y garantiza
oportunidades laborales más justas para
todos los ciudadanos de la UE.

Para ello, el FSE invierte en capital
humano europeo: trabajadores, jóvenes y
todas aquellas personas que buscan empleo.
La financiación del FSE, que asciende a 10
000 millones de euros al año, mejora las
perspectivas laborales de millones de
europeos, en especial de quienes tienen
dificultades para encontrar trabajo.

Objetivos del programa

Los objetivos constituyen el núcleo de la
estrategia Europa 2020, que busca:

•Mejorar el acceso al empleo de los
demandantes de empleo y, en particular, de
los jóvenes, los desempleados de larga
duración y las personas inactivas,
promoviendo, además, el empleo por cuenta
propia y la economía social.

Objetivos del programa (cont.)

• Fomentar la inclusión activa para
promover la igualdad de oportunidades y la
participación activa y mejorar la
empleabilidad.

• Mejorar la igualdad y la oportunidad
del acceso a unos servicios de calidad,
sostenibles y asequibles y la accesibilidad y
la resiliencia de los sistemas de asistencia
sanitaria y los cuidados de larga duración.

• Modernizar los sistemas de protección
social, y en especial promover el acceso a
la protección social.

• Promover la integración social de las
personas en riesgo de pobreza o exclusión
social, incluidas las personas más
desfavorecidas y los niños.

Estructura del programa FSE+

Descripción del Programa

Documentos y enlaces de interés

Documentos del programa

• Programa de trabajo Fondo Social Europeo+ (2022) Enlace

• Qué es FSE+
• Dirección General de Empleo, Asuntos

Sociales e Inclusión

Beneficiarios del programa

Cualquier empresa, persona o entidad de
la UE, sea pública o privada, con especial
foco en trabajadores, jóvenes y todas
aquellas personas que buscan empleo.

La Comisión Europea, a través de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 

y conjuntamente con los Estados Miembros para propósitos de control.

Organismos gestores del programa

Fondo Social Europeo (FSE)

• Incluye la Iniciativa de Empleo Juvenil y
el Fondo de Ayuda Europea a los Más
Desfavorecidos. El dinero de este capítulo
tiene tiene una gestión compartida entre
la Comisión y los estados miembros.

Programa de Empleo e Innovación 
Social (EaSI)

• El presupuesto de este capítulo tendrá,
prioritariamente, una gestión similar a los
de los programas de gestión directa

• Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización (FEAG)

• Documento Estrategia FSE+ 2021-2027
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=ESFannualworkprogramme&mode=advancedSubmit&catId=22&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0#navItem-1
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9686
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://www.mites.gob.es/uafse/ficheros/fse_2021_2027/documento_estrategia_FSE_2021-2027.pdf

