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European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan y luchan contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión Europea. La EAPN busca permitir que aquellas personas que 
sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y situación, y 
tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la Unión Europea.

En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) es una organización 
horizontal, plural e independiente que trabaja para trasladar este objetivo a la realidad española y por incidir en las políticas públi-
cas, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y local. Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas y 16 entidades 
de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
En total, EAPN-ES engloba a más de ocho mil entidades sociales en todo el Estado.

Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se encuentra el de implantar un método de trabajo 
en Red para trabajar de manera conjunta y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por 
la erradicación en España de la pobreza y la exclusión social.
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LISTADO DE ACRÓNIMOS

EaSI: Programa Europeo de Empleo e Innovación Social 

EURES: Servicios Europeos de Empleo

FC: Fondo de Cohesión

FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

FEAG: Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEI: Fondos Europeos de Inversiones

FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

FSE: Fondo Social Europeo

FSE+: Fondo Social Europeo Plus

IEJ: Iniciativa de Empleo Juvenil 

INB: Ingreso Nacional Bruto

MEYSS: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

PAC: Política Agraria Común

PIB: Producto Interior Bruto

POAT: Programa Operativo de Asistencia Técnica

POEFE: Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 

POEJ: Programa Operativo de Empleo Juvenil

POISES: Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social

Progress: Programa para el Empleo y la solidaridad social

UAFSE: Unidad Administradora del Fondo Social Europeo

UE: Unión Europea
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acuerdo de Asociación: El documento elaborado por el Estado 
miembro, con participación de los socios y en consonancia con 
el enfoque de gobernanza multinivel, en el que se exponen la 
estrategia del Estado miembro y las prioridades y medidas para 
utilizar los Fondos de Inversión.

Beneficiario: Un organismo público o privado, responsable de 
iniciar o de iniciar y ejecutar las operaciones; en el contexto de 
las ayudas estatales, el término «beneficiario» significa el orga-
nismo que recibe la ayuda; en el contexto de los instrumentos 
financieros, el término «beneficiario» significa el organismo que 
ejecuta el instrumento financiero.

Cofinanciación: Contribución que aportan los fondos de la UE 
a un programa. Se expresa como un porcentaje del coste total 
del programa.

Cooperación territorial europea: instrumento de la política de 
cohesión que tiene como objetivo solucionar problemas trans-
fronterizos y desarrollar de forma conjunta el potencial de los 
distintos territorios.

Estrategia 2020: Estrategia de crecimiento de la Unión 
Europea para la década 2010-2020.

Exclusión social: Situación de desfavorecimiento o desigual-
dad, que deja los individuos fuera de algún tipo de sistema (la-
boral, económico, social, político, cultural, etc.), y que limita las 
oportunidades de acceso a mecanismos de protección. 

Instrumentos Financieros: Método eficiente para utilizar los 
recursos de la política de cohesión en aras de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020. Se dirigen a proyectos que podrían, en 
potencia, ser sostenibles y ofrecen apoyo financiero mediante 
préstamos, garantías y participación en el capital. 

Objetivos temáticos: Propósitos que se quieren alcanzar a tra-
vés de unos resultados que serán concretos y evaluables.

Pilar Europeo de Derechos Sociales: 20 principios de la UE 
para garantizar a los ciudadanos derechos sociales nuevos y 
más efectivos. 

Pobreza: La pobreza está ligada a la renta de las personas y se 
establece un umbral o límite máximo de ingresos que sirve de 
baremo para determinar quiénes son pobres. Según la manera 
por la cual se defina ese umbral, la pobreza puede ser absoluta 
o relativa.

Política de cohesión: Estrategia de la Unión Europea para 
promover y respaldar el «desarrollo general armonioso» de los 
Estados miembros y las regiones.

Programas operativos: Planes detallados en los que los 
Estados miembros establecen cómo se gastará el dinero pro-
cedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
durante el periodo de programación.

Reglamentos: Norma jurídica de Derecho Comunitario con un 
alcance general y eficacia directa.

Semestre Europeo: Es el ciclo anual de coordinación de las 
políticas económicas que ha establecido la Comisión Europea. 
Cada año, la Comisión analiza los programas de reformas eco-
nómicas y estructurales de los Estados miembros y les ofrece 
sus recomendaciones para los 12-18 meses siguientes.
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INTRODUCCIÓN

La pobreza, la exclusión social y la desigualdad en España 
constituyen problemas profundos y multidimensionales. Se tra-
ta de fenómenos estructurales en tanto que son el resultado del 
sistema de organización de la sociedad y están sujetos al marco 
de referencia político, económico y cultural. Estas situaciones 
se agravan en contextos de crisis económica y social, como el 
que se ha vivido en los últimos años, mostrando aún más las 
deficiencias y vulnerabilidades del modelo social previo. 

En el año 2010 la Unión Europea presentó la Estrategia 2020, 
basada en un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor en la que se comprometían a cumplir una serie de objeti-
vos con el fin de asegurar un crecimiento económico y social 
de los Estados miembros. Dentro de dichos compromisos, 
España se comprometió a reducir en el período 2009-2019, 
entre 1.400.000 y 1.500.000 el número de personas en riesgo 
de pobreza y exclusión social. En la actualidad, España estaría 
lejos de cumplir el objetivo. Para poder alcanzarlo, en los próxi-
mos años se estima que deberíamos reducir en 2,3 millones el 
número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

Para fomentar el cumplimiento de la política de cohesión social, 
económica y territorial de los países miembros de la UE, existen 
una serie de fondos y programas en el marco de los Fondos 
Estructurales y de Inversión de la Unión Europea. Veremos de 
qué forma, a través de sus ejes de intervención y objetivos te-
máticos estos fondos europeos pueden ayudar a financiar pro-
yectos de las Entidades del Tercer Sector, con el fin de fomentar 
dicho crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La siguiente guía está estructurada de la siguiente forma:

 » En primer lugar, se hará un repaso sobre la Estrategia 
2020 y la Política de cohesión 2020 de la Unión Europea, 
los principales instrumentos que sientan las bases jurí-
dicas y el marco político para el desarrollo de los Fondos 
Estructurales y de Inversión de la UE.

 » Una vez explicados los reglamentos jurídicos y los princi-
pales objetivos temáticos, se explicarán cuáles son los tres 
principales Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión 
Europea para el período 2014-2020 y sus principales obje-
tivos y líneas de acción en materia de cohesión social. 

 » Por otro lado, se hará una introducción a la Nueva Política 
de cohesión de la Unión para el periodo post 2020 y se ex-
plicarán las principales modificaciones en cuanto al presu-
puesto, el marco estratégico común y las líneas de acción y 
objetivos para los Fondos Estructurales y de Inversión del 
próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

 » Y por último se explicarán otros fondos y programas euro-
peos relacionados con la inclusión social de interés para las 
Entidades del Tercer Sector de Acción Social. 
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 1. EUROPA 2020, LOS 
FONDOS ESTRUCTURALES 
Y EL MARCO ESTRATÉGICO 
COMÚN

1.1 Estrategia 2020

Para hacer frente a la crisis económica y superar los retos eco-
nómicos, medioambientales y sociales a los que se enfrenta la 
ciudadanía y los países europeos, en 2010 surge la Estrategia 
2020, un compromiso de la Unión Europea para desarrollar un 
modelo de crecimiento más sostenible, integrador e inteligente. 
El objetivo de dicha estrategia es mejorar la economía de los 
países europeos, desarrollando más empleos, transformando el 
modelo de crecimiento, avanzando hacia una economía basa-
da en la educación, conocimiento, respeto al medio ambiente y 
atención a los colectivos con menos oportunidades1. 

La Estrategia Europa 2020 sirve de marco de referencia para 
las actividades en los ámbitos de la UE, nacionales y regionales.

CRECIMIENTO
INTELIGENTE

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

CRECIMIENTO
INTEGRADOR

ESTRATEGIA 2020

1 Europa 2020: la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y la 
ocupación

Objetivos de la Estrategia 2020

Los objetivos ofrecen un panorama global de lo que deben ser 
los parámetros fundamentales de la UE en 2020. Se concretan 
en objetivos nacionales para que cada país de la UE pueda por 
sí mismo evaluar su avance hacia cada meta. Se han fijado cinco 
objetivos claves que la UE debe alcanzar al final de la década en 
los ámbitos de empleo, educación, investigación e innovación, 
integración social y reducción de la pobreza, cambio climático y 
energía:2  

Empleo: trabajo para el 75% de las personas entre  
20 y 64 años

Investigación y desarrollo (I+D): inversión del 3% 
del PIB de la UE en I+D

Cambio climático y energía: emisiones de gases de 
efecto invernadero un 20% menores a los niveles de 
1990; 20% de energías renovables; incremento del 
20% de la eficiencia energética

Educación: porcentaje de abandono escolar inferior al 
10%; mínimo del 40% de las personas entre 30 y 34 
años con estudios superiores finalizados

Pobreza y exclusión social: al menos 20 millones de 
personas menos en situación o riesgo de pobreza o 
exclusión social

2 Ídem
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1.2 Política de cohesión de la Unión 
Europea 2014-2020

La política de cohesión constituye la principal política de inver-
sión de la UE. Su objetivo es apoyar la creación de empleo, la 
competitividad empresarial, el crecimiento económico, el desa-
rrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudada-
nos en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea. En 
concreto, la política de cohesión facilita la estrategia y el marco 
de inversión necesarios para alcanzar las metas de crecimiento 
fijadas en la Estrategia Europa 2020. 

A fin de lograr estos objetivos y responder a las diversas ne-
cesidades en materia de desarrollo de todas las regiones de 
la UE, se han reservado 351 800 millones EUR –casi un tercio 
del presupuesto total de la UE– para la política de cohesión 
2014-2020.3 

Los recursos de dicha política de cohesión se distribuyen a 
través de tres fondos principales de la Unión Europea: Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo Social 
Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión Social (FC), que junto 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)y el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)constituyen los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEI). El presu-
puesto de dichos fondos es de carácter plurianual, con un plazo 
de vigencia de 7 años.

En el marco de la política de cohesión de la UE y la gestión de 
los Fondos Estructurales y de Inversión para el periodo 2014-
2020 se ha establecido:

• Un Marco Estratégico Común que regulan y conforma 
los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE.

• 11 prioridades temáticas de inversión.

3 Una introducción a la política de cohesión de la UE 2014-2020.  
Comisión Europea

Un Marco Estratégico Común

Existen cinco fondos de inversión que para el período de actua-
ción señalado se regularán a través de un conjunto de normas 
únicas, englobadas en el nuevo marco legislativo común que se 
clasifican dentro de la política de cohesión, la política agrícola y 
la política pesquera común. Además de este conjunto de nor-
mas, cada uno de ellos posee su reglamento específico.

Marco Estratégico Común (MEC)*

 » Fondo Social Europeo (FSE) Reglamento UE nº 1304/2013 

 » FondoEuropeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) Reglamento UE nº 1301/2013

 » Fondo de Cohesión (FC) Reglamento UE nº 1300/2013

 » Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) Reglamento UE nº 1305/2013

 » Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP) Reglamento UE nº 508/2014

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R13
03&from=ES

Los tres primeros se enmarcan en la política de cohesión de 
la UE y serán los más relevantes para las Entidades del Tercer 
Sector en cuanto a prioridades de inversión para realizar pro-
gramas que fomenten la erradicación de la pobreza y la ex-
clusión social. El marco estratégico común ofrece directrices 
estratégicas a las regiones y Estados miembros para hacer un 
correcto uso de las posibilidades que ofrecen los Fondos FEI. 
Tiene como objetivo incrementar la coordinación y la comple-
mentariedad de las intervenciones financiadas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
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Objetivos específicos y 11 prioridades temáticas de 
inversión

A través de sus actuaciones, estos fondos de inversión de-
berían contribuir a la consecución de los siguientes objetivos 
específicos4.

A. El objetivo de «convergencia» perseguirá acelerar la con-
vergencia de los Estados miembros y regiones menos 
desarrollados, creando condiciones más favorables para 
el crecimiento y el empleo mediante el aumento de la in-
versión en capital físico y humano, y la mejora de su ca-
lidad, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del 
conocimiento, la adaptabilidad a los cambios económicos 
y sociales, la protección y mejora del medio ambiente y la 
eficiencia administrativa. 

B. El objetivo de «competitividad regional y empleo» per-
seguirá, fuera de las regiones menos desarrolladas, in-
crementar la competitividad y el atractivo de las regiones, 
así como su nivel de empleo, mediante la previsión de los 
cambios económicos y sociales, incluidos los ocasionados 
por la liberalización del comercio, aumentando y mejoran-
do la calidad de la inversión en capital humano, la inno-
vación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el fo-
mento del espíritu empresarial, la protección y mejora del 
medio ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresas, y el desarrollo de mercados 
laborales no excluyentes.

C. El objetivo de «cooperación territorial europea» persegui-
rá intensificar la cooperación transfronteriza a través de 
iniciativas locales y regionales conjuntas, fortaleciendo la 
cooperación transnacional por medio de actuaciones diri-
gidas a lograr un desarrollo territorial integrado y ligado a 
las prioridades de la Comunidad, y fortaleciendo la coope-
ración interregional y el intercambio de experiencias en el 
nivel territorial apropiado.

4 Reglamento (CE) No 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006

Además de ello, con el fin de optimizar la inversión de los fondos, 
la política de cohesión ha establecido 11 objetivos temáticos5 que 
definen sectores y áreas de intervención que sirven de referencia 
a los Estados miembros y guían sus líneas de actuación:

5 Artículo 9 del Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC) para los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Reglamento (UE) 1303/2013, 
en lo sucesivo RDC),

1.  
Fortalecimiento de 
la investigación, 
del desarrollo 
tecnologico y de la 
innovación

4.  
Apoyo de la 
transición hacía 
una economía de 
bajas emisiones 
de carbono 

7.  
Fomento del 
transporte 
sostenible y 
mejora de las 
infraesctructuras 
de redes

10.  
Inversión en 
educación, 
formación y 
aprendizaje 
permamente 

2. 
Mejora del acceso, 
del uso y de la 
calidad de las 
tecnologías de la 
información y de 
la comunicación

5.  
Fomento de la 
adaptación al 
cambio climático 
y gestión y 
prevención de 
riesgos

8.  
Fomento del 
empleo sostenible 
y de calidad 
y apoyo a la 
movilidad laboral 

11.  
Mejora de la 
eficiencia de la 
administración 
pública 

3.  
Mejora de la 
competitividad 
de las PYME

6.  
Preservación y 
protección del 
medio ambiente 
y fomento de la 
eficiencia de los 
recursos

9.  
Fomento de la 
inclusión social 
y la lucha contra 
la pobreza y 
cualquier tipo de 
discriminación
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 » La inversión del FEDER financiará los 11 objetivos, pero 
sus prioridades principales son del 1 al 4.

 » Las prioridades principales del FSE son los objetivos del 
8 al 11, pudiendo financiar también actuaciones de los ob-
jetivos del 1 al 4.

 » El fondo de Cohesión financia los objetivos del 4 al 7 y el 11.

2. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
FONDOS ESTRUCTURALES Y 
DE INVERSIÓN DE LA UE?

Como hemos visto en al apartado anterior, los Fondos 
Estructurales y de Inversión de la UE son los principales ins-
trumentos financieros de la Unión Europea en el marco de la 
política de cohesión para el periodo 2014-2020 y que forman 
parte de un marco estratégico común, con unos objetivos temá-
ticos fijos que guían la actuación de los Estados miembros para 
la consecución de la Estrategia 2020.

En este apartado explicaremos los tres fondos principales de 
la política de cohesión de la Unión Europea y veremos de qué 
forma a través de sus líneas de acción contribuyen a aplicar las 
prioridades marcadas por la Estrategia 2020 y cómo responde 
cada uno de estos fondos a uno o varios de los 11 objetivos te-
máticos establecidos.

2.1 Fondo Social Europeo (FSE)

El fondo social europeo es el principal instrumento que tiene la 
UE para fomentar el empleo y la inclusión social, con el objetivo 
de a corto plazo mitigar las consecuencias de la crisis económi-
ca, el aumento del desempleo y los niveles de pobreza y a largo 

plazo con el fin de no sólo generar más empleo, si no también, 
una sociedad más inclusiva.

Objetivos del FSE

El marco de actuación de estos fondos tiene como finalidad:

❶ La promoción del empleo y la movildiad laboral. 

❷ La inclusión social y la lucha contra la pobreza, 
destinando al menos el 20% total de los recursos 
del FSE.

❸  La inversión en educación, capacitación y 
aprendizaje permanente.

❹ La mejora de la capacidad institucional. 

Presupuesto

A lo largo de este periodo 2014-2020, el FSE destinará unos 
80.000 millones de euros a la consecución de dichos obje-
tivos. Además de un mínimo de 3.200 millones asignados la 
implementación de la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

Esta financiación se realiza en forma de cofinanciación, ya que 
el apoyo financiero de la UE va unida a una financiación nacio-
nal pública y privada, que puede variar entre el 50 % y el 85% 
del coste total de las intervenciones, en función del nivel de de-
sarrollo de cada región. 

Las personas y entidades que quieran participar de las accio-
nes del FSE deben presentar sus proyectos a la autoridad de 
gestión, en España, dichos fondos se gestionan a través de la 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), ubi-
cada en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) 
http://www.mitramiss.gob.es/uafse/

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/
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Programa Operativo de Inclusión Social y de la 
Economía social 2014-2020

El Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía 
Social tiene como propósito fundamental contribuir al logro de 
los objetivos marcados por la Estrategia Europa 2020 de cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador y, en particular, 
de este último. Así, por “crecimiento integrador” se alude a la 
búsqueda de una economía con un alto nivel de empleo que 
promueva la cohesión económica, social y territorial.6 

Con el fin de ayudar a las personas trabajadoras y empresas 
a adaptarse a los nuevos desafíos enfrentados en el mercado 
laboral, dichos programas fomentan medidas orientadas a in-
crementar la empleabilidad, en especial de aquellas personas 
en situación de riesgo de exclusión social. Apoyando proyectos 
que estén alineados con los ejes prioritarios y prioridades de 
inversión establecidos.

6 https://fse.cepes.es/

Para encontrar más información sobre el Fondo Social 
Europeo:

Reglamento nº 1304/2013 de la Unión Europea, en relación 
al Fondo Social Europeo:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2013R1304&from=es/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028

Página web: 
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

¿Cómo se aplica el Fondo Social Europeo en España?

A través del acuerdo de asociación entre el Estado miembro y 
la Unión Europea, cada país debe presentar sus programas y 
prioridades de inversión. En España, el Fondo Social Europeo 
vigente para el periodo 2014-2020 está estructurado a través 
de los siguientes programas operativos:

https://fse.cepes.es/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=es/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=es/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
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Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-20207 es el 
principal instrumento para implementar la Iniciativa de Empleo 
Juvenil en España. Su objetivo es reducir la tasa de desempleo 
juvenil, mediante la mejora de las cualificaciones y el fomento 
de la contratación y el autoempleo de las personas jóvenes, es-
pecialmente aquellas en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social.

El POEJ, de ámbito plurirregional, tiene una dotación to-
tal, en términos de ayuda, de 2.360.617.817 euros de los que 
943.496.315 euros proceden de la Iniciativa de Empleo Juvenil 
y 1.417.121.502 euros del Fondo Social Europeo. Su gestión se 
hace de forma compartida entre un 50% por los organismos 
intermedios de ámbito estatal y un 50% por las Comunidades 
Autónomas.8 

Para mejorar la empleabilidad y promover el acceso al empleo 
de las y los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, el siguiente 
plan establece unos ejes de intervención específicos que guían 
las acciones y actuaciones a desarrollar en materia de empleo.

La Iniciativa de Empleo Juvenil

La iniciativa de Empleo Juvenil es uno de los principales recur-
sos financieros de la UE para la aplicación de la Garantía Juvenil 
en los países europeos. Su finalidad es aumentar la ayuda de la 
Unión Europea en aquellas zonas en las que la tasa de desem-
pleo juvenil fuera superior al 25% en 2012 y en 2017 se incre-
mentó para las regiones cuya tasa de desempleo juvenil fuese 
superior al 25% en el año 2016.

7 Aprobado el 12 de diciembre de 2014 por la Comisión Europea.  
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_lo-
cal_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poej.
html

8 http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/Progra-
ma_Operativo_Empleo_Juvenil.pdf

Se destina exclusivamente a los/as jóvenes que no estén ni 
estudiando, ni trabajando, ni recibiendo formación (NEET)9 , y 
también a las personas desempleadas de larga duración y que 
no estén inscritas como solicitantes de empleo. Es una acción 
enmarcada en la Garantía Juvenil y bajo el Paquete de Empleo 
Juvenil, que se financia con fondos FEI. El objetivo de la IEJ 
es movilizar todos los recursos posibles para alcanzar el obje-
tivo común de que los jóvenes que no trabajan ni siguen estu-
dios o formación se reintegren al empleo, a la educación o a la 
formación.

A través de la Garantía Juvenil se pretende ofrecer a las perso-
nas jóvenes ofertas de empleo, educación continua, formación 
de aprendiz o período de prácticas en un plazo de cuatro meses 
desde su situación de desempleo o finalización de su educación 
formal.

Para conocer más sobre el impacto del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en España, puedes consultar nuestra guía: 

“Análisis del Impacto y las Políticas y Legislaciones Públicas contra 
el Desempleo Juvenil”.

Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación 2014-2020

Uno de los mayores desafíos a los que se viene enfrentando 
España y a los que debe enfrentarse los próximos años, es la re-
cuperación del empleo. En este contexto, el Programa Operativo 
de Empleo, Formación y Educación (POEFE) se configura como 
una herramienta que a largo plazo y con ayuda de la financia-
ción comunitaria, pretende revertir tendencias históricas y limar 
deficiencias existentes en el mercado laboral, en los procesos 

9 Not in employment, education or training, expresión en inglés para hacer 
referencia al término NINI.

https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poej.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poej.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poej.html
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/Programa_Operativo_Empleo_Juvenil.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/Programa_Operativo_Empleo_Juvenil.pdf
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de inclusión social y en los sistemas de formación y educación 
que permitan abordar, los siguientes retos: 10

 » Reducir la alta tasa de desempleo nacional.

 » Favorecer la empleabilidad y la contratación de las per-
sonas pertenecientes a los grupos más afectados por el 
desempleo, como son los desempleados de larga duración, 
las personas jóvenes que optan a un primer empleo y los 
colectivos más vulnerables.

 » Fomentar el autoempleo, así como las iniciativas empre-
sariales, a través de la mejora de la capacitación empresa-
rial y de una mayor eficiencia de los servicios de apoyo a la 
creación y consolidación de empresas.

 » Impulsar la igualdad de sexo y la igualdad de trato y no 
discriminación, especialmente en los ámbitos laboral y 
educativo.

 » Reducir la alta tasa de abandono escolar, que incide nega-
tivamente en la empleabilidad de la juventud.

 » Desarrollar los recursos humanos dedicados a la inves-
tigación, desarrollo e innovación, que sienten unas bases 
sólidas para cambiar hacia un modelo productivo basado 
en el conocimiento.

Programa Operativo de Asistencia Técnica  
2014-2020

El mecanismo de asistencia técnica está disponible para ayudar 
a las partes interesadas en la ejecución de los programas y pro-
yectos financiados por la Comisión. En el marco de la política de 
cohesión de la Unión Europea, este apoyo financiero se puede 

10 https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_lo-
cal_estado_fondos_europeos/fondos_europeos/2014-2020_FSE/fse_poe-
fe.html

utilizar para costear la preparación, gestión, evaluación, segui-
miento, auditoría y control.11

Las acciones incluidas en el siguiente plan operativo tienen 
como objetivo:

 » Evitar deficiencias en los sistemas de gestión y control de 
los programas operativos y de los organismos intermedios 
para prevenir las situaciones de interrupción o suspensión 
de pagos y las correcciones financieras;

 » Aumentar la absorción del FSE, reduciendo al máximo po-
sible los descompromisos presupuestarios;

 » Reorientar su gestión hacia la consecución de los resul-
tados establecidos en el Acuerdo de Asociación y en los 
programas operativos, incluido el cumplimiento del marco 
de rendimiento.

Ejes de intervención y prioridades de inversión de los 
Programas Operativos

En el marco de los siguientes programas operativos, existen 
diferentes ejes de intervención y objetivos temáticos que guia-
rán la actuación de los beneficiaros encargados de ejecutar los 
programas:

11 https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/t/technical-
assistance

https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/
https://www.mptfp.gob.es/portal/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/t/technical-assistance
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/t/technical-assistance
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EJES DE INTERVENCIÓN
 » Eje 1: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral

 » Eje 2: Inclusión social y lucha contra la pobreza

 » Eje 3: Fomento de la educación y el aprendizaje

 » Eje 4: Capacidad Institucional

 » Eje 5: Integración sostenible en el mercado de trabajo de los NEET

 » Eje 6: Innovación social

 » Eje 7: Cooperación transnacional

 » Eje 8: Asistencia técnica

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

• Prioridad de Inversión 8.1

 › Facilitar el acceso al empleo a los demandantes de empleo y personas inactivas, incluidos los desempleados de larga dura-
ción y personas alejadas del mercado laboral, así como las iniciativas de empleo locales y el fomento de la movilidad laboral.

• Prioridad de Inversión 8.2

 › Integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes, en particular de aquellos sin trabajo y no integrados 
en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los proceden-
tes de comunidades marginadas, también a través de la aplicación de Garantía Juvenil.

• Prioridad de Inversión 8.3

 › Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación de empresas

• Prioridad de Inversión 8.4

 › Promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera 
profesional, la conciliación de la vida laboral y la vida privada y la promoción de igual remuneración por igual trabajo.

• Prioridad de Inversión 8.7

 ›  Modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios de empleo públicos y privados y la mejora de 
la respuesta a las necesidades del mercado laboral.
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN

• Prioridad de Inversión 9.1

 › Inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la igualdad de oportunidades, la participación y la mejora de la 
empleabilidad.

• Prioridad de Inversión 9.2

 › Integración socioeconómica de comunidades marginadas

• Prioridad de Inversión 9.3

 › La lucha contra toda forma de discriminación y el fomento de la igualdad de oportunidades

• Prioridad de Inversión 9.5

 › El fomento del emprendimiento social y de la integración profesional en las empresas sociales, así como de la economía 
social y solidaria, a fin de facilitar el acceso al empleo.

• Prioridad de Inversión 10.1

 › La reducción y la prevención del abandono escolar temprano y el fomento de la igualdad de acceso a una educación infantil 
primaria y secundaria de buena calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje formales, no formales e informales encami-
nados a permitir la reintegración en el proceso de educación y formación.

• Prioridad de Inversión 10.2

 › La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos

• Prioridad de Inversión 10.3

 › La mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje permanente para todos los grupos de edad en estructuras formales, no 
formales e informales y de los conocimientos, las competencias profesionales y las capacidades de los trabajadores, así como 
la promoción de itinerarios de aprendizaje flexibles, también a través de la orientación profesional y la convalidación de las 
competencias adquiridas.

•  Prioridad de Inversión 10.4

 › La mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la 
educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional.
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2.2 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los 
principales instrumentos financieros de la política de cohesión 
europea. Su objetivo es contribuir a reducir las diferencias entre 
los niveles de desarrollo de las regiones europeas y el retraso 
de las regiones menos favorecidas. Se presta especial atención 
a las regiones que sufren desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes, como las regiones más septentrionales 
con una escasa densidad de población y las regiones insulares, 
transfronterizas y montañosas.

Objetivos del FEDER

El FEDER tiene dos objetivos principales para el período 
2014-2020: 

❶ La inversión en crecimiento y empleo, que está 
orientada a fortalecer el mercado laboral y las 
economías regionales.

❷  La cooperación  territorial europea, orientada 
a reforzar la cooperación  transfronteriza, 
transnacional e interregional dentro  de la Unión.

Presupuesto 2014-2020

La previsión de fondos para este período es de unos 199 000 
millones de euros. Este importe incluye 10 200 millones de euros 
para la cooperación territorial europea y 1 500 millones de euros 
de dotaciones especiales para las regiones ultraperiféricas y es-
casamente pobladas. 

Los recursos podrán destinarse a las siguientes prioridades 
temáticas: 

 » Apoyo a Investigación, Desarrollo tecnológico e 
Innovación (I+D+I).

 » Mejora del uso y acceso a las TIC.

 » Apoyo al desarrollo regional y local, a través de la mejora 
de la competitividad de las PYMES.

 » Apoyo a la consolidación de una economía baja en carbono 
y mejora de la eficiencia energética .

 » Desarrollo urbano sostenible (al menos el 5% de los 
recursos).

 » El nivel de cofinanciación requerido para los proyectos 
financiados por el FEDER se adaptan al desarrollo de las 
regiones correspondientes.12 

Para encontrar más información :

Reglamento nº 1301/2013 de la Unión Europea, en  
relación al Fondo Europeo de Desarrollo Regional:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2013R1301&from=ES

Página web: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/

12 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-
de-desarrollo-regional-feder-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=ES
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/95/el-fondo-europeo-de-desarrollo-regional-feder-
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2.3 Fondo de Cohesión (FC)

El Fondo de Cohesión está dirigido a los Estados miembros 
cuyo Ingreso Nacional Bruto (INB) por habitante es inferior al 
90% de la media de la UE. 

Objetivos del Fondo de Cohesión

❶ Su objetivo es reducir las disparidades económicas 
y sociales y promover el desarrollo sostenible, 
a través de proyectos en los ámbitos de medio 
ambiente y redes transeuropeas en el sector de las 
infraestructuras de transportes.

Presupuesto 2014-2020 

A través de la financiación de este fondo se destina un total de 
63.400 millones de euros a actividades que fomenten13: 

 » Desarrollo de proyectos con vistas a mejorar el sistema y 
las redes transeuropeas de transporte.

 » Desarrollo de proyectos relacionados con la energía o el 
transporte, siempre que estos sean en beneficio del medio 
ambiente y en términos sostenibles. 

El apoyo del Fondo de Cohesión es condicional. La financiación 
concedida a un Estado miembro puede suspenderse si el país 
no cumple con su programa de convergencia para la unión eco-
nómica y monetaria (pacto de estabilidad y crecimiento), es de-
cir, un déficit público excesivo (más del 3% del PIB para España, 
Portugal y Grecia, este umbral se negocia por separado para 
cada uno de los diez nuevos Estados miembros de acuerdo con 
su propio déficit público en el momento de la adhesión). Hasta 

13 https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/

que el déficit vuelva a estar bajo control, no se podrán aprobar 
nuevos proyectos.14 

Para el período 2014-2020 no se aplicaría a España, sólo los 
siguientes países podrían beneficiarse del Fondo de Cohesión: 
Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Estonia, Grecia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, 
Eslovaquia y Eslovenia.

Para encontrar más información :

Reglamento nº 1300/2013 de la Unión Europea, en relación 
al Fondo de Cohesión:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3
2013R1300&from=SL

Página web: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/

14 https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/procf/cf_en.htm

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=SL
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/procf/cf_en.htm
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3. NUEVA POLÍTICA DE 
COHESIÓN DE LA UNIÓN 
EUROPEA POST 2020

En mayo de 2018, la Comisión Europea propuso los nuevos re-
glamentos para la política de cohesión de la Unión Europea a 
partir de 2020, en la que se englobará el próximo presupuesto 
de los Fondos Estructurales y de Inversión a largo plazo para 
el periodo 2021-2027. A continuación, veremos las principales 
ideas claves de esta nueva propuesta y las diferencias con el 
periodo 2014-2020, aún vigente.

Ideas claves y principales diferencias entre el Marco 
Financiero Plurianual 2014-2020 y 2021-2027:

PERÍODO 2014-2020 PERÍODO 2021-2027

MARCO JURÍDICO

Un Marco estratégico 
común para cinco fondos 
de gestión compartida

Un Reglamento de disposiciones co-
munes para siete fondos de gestión 
compartida.

Un Reglamento más 
complejo

Un Reglamento más sencillo, fácil 
de comprender y con reducción de 
disposiciones.

Un reglamento específico 
para cada fondo

Una normativa y reglamento común 
para El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo de 
Cohesión (FC).

Un Fondo Social Europeo 
único

La fusión de varios fondos y programas 
para la consolidación del Fondo Social 
Europeo Plus (FSE+).

PERÍODO 2014-2020 PERÍODO 2021-2027
MARCO POLÍTICO

11 objetivos temáticos 

5 objetivos políticos, más amplios y fá-
ciles de comunicar y ofrece mayor fle-
xibilidad a los Estados Miembros para 
modificar fondos dentro de un área 
prioritaria.

Normas complejas en 
cuanto a la concentración 
temática 

La concentración temática ahora se cal-
culará a escala nacional, lo que dará a 
los Estados miembros más flexibilidad y 
opciones a escala regional.

Redacción extensa de los 
objetivos temáticos 

Los objetivos políticos (y específicos) 
establecen objetivos en lugar de una 
larga descripción de elementos, medios 
y detalles de las posibles acciones.

Elevada burocracia en 
cuanto al cumplimiento de 
requisitos temáticos. 

Aplicabilidad automática, No es nece-
sario evaluar si una condición favorable 
es aplicable o no; si se elige el objetivo 
específico correspondiente, se aplica.

PERÍODO 2014-2020 PERÍODO 2021-2027

MARCO PRESUPUESTARIO

Un marco con mucha 
burocracia

Un marco con mayor flexibilidad 
presupuestaria. Normas más cohe-
rentes, basada en un mismo código 
normativo. Se reduce la carga admi-
nistrativa para los beneficiarios y au-
toridades de gestión.

Presupuesto teniendo en 
cuenta los 28 Estados 
miembros

Presupuesto para 27 Estados miem-
bros, teniendo en cuenta la intención 
de Reino Unido de salir de la UE. 

El 20% de los recursos del 
FSE deben destinarse a la 
inclusión social

Un presupuesto centrado en las per-
sonas, el FSE+ debe destinar mínimo 
el 25% de los recursos para fomen-
tar la inclusión y luchar contra la 
pobreza.

Presupuesto de alrededor de 
80 millones para el Fondo 
Social Europeo

Mayor dotación presupuestaria para 
el Fondo Social Europeo Plus.
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3.1 Un nuevo Marco Estratégico común

La Comisión adoptó una nueva propuesta relativa al próximo 
marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027. Las 
evaluaciones realizadas sobre el impacto de estos fondos seña-
lan que las normas son muy complejas y excesivas, y generan 
una fragmentación de los fondos. Para simplificar su gestión, 
se propone un nuevo Reglamento de Disposiciones Comunes 
(RDC) para siete fondos de gestión compartida.

REGLAMENTO DE DISPOSICIONES COMUNES (RDC) 
REGLAMENTO UE Nº 2018/0196 *

 » Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) Reglamento UE nº 2018/0197 

 » Fondo de Cohesión (FC)   

 » Fondo Social Europeo

Reglamento UE nº 2018/0206 

Fondo Social Europeo Plus 

 » Fondo de Asilo y Migración 
(FAMI)

 » Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP)

 » Instrumento de Gestión de las 
Fronteras y Visados

 » Fondo de Seguridad Interior 

* https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-
ab9c-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1&format=PDF

Este reglamento no sustituirá al Reglamento Común vigente, 
que seguirá regulando los programas adoptados en el período 
2014-2020. Entrará en vigor a partir del año 2021 y se presen-
ta para la Unión de veintisiete Estados miembros, teniendo en 
cuenta la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

El objetivo de este nuevo Reglamento común es crear un con-
junto de normas simplificadas y consolidadas, reduciendo así la 
carga administrativa para las autoridades y los beneficiarios de 
los programas. 

Estos fondos se regularán a través de la gestión compartida:

¿Cómo funciona la gestión compartida?

Existen dos tipos principales de financiación de la UE: los fon-
dos gestionados de forma directa y los de gestión compartida. 

A través de este método, la Comisión es la encargada de aprobar 
el presupuesto, pero son los Estados miembros los encargados 
de aplicarlos en sus regiones. Las autoridades locales son res-
ponsables de seleccionar, ejecutar y supervisar los proyectos 
financiados. 

Más del 80% del presupuesto de la Unión Europea se gestiona 
de forma compartida.

El artículo 5 de dicho Reglamento Común establece las bases 
para la gestión compartida de los siete fondos, y el artículo 6 
desarrolla el principio de asociación con el que se pretende lle-
var a cabo la gestión de dichos fondos, fomentando así la aso-
ciación con las autoridades regionales y locales, las autoridades 
urbanas y públicas, los interlocutores económicos y sociales, la 
sociedad civil y los organismos que promueven la inclusión so-
cial, los derechos fundamentales, la igualdad de género , la no 
discriminación y los derechos de las personas con discapacidad.

3.2 Nuevo enfoque estratégico

Con el fin de simplificar los objetivos temáticos y las prioridades 
de inversión y de propiciar la consecución de sinergias y flexi-
bilidad, bajo el marco de la nueva política de cohesión propues-
ta para después del 2020, se han simplificado los 11 objetivos 
temáticos y se han reducida a cinco prioridades de inversión15:

15 Un presupuesto de la UE para el futuro. Desarrollo regional y cohesión

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d2f7140-6375-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0022.03/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-382-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1&format=PDF
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Una Europa más inteligente, mediante la innovación, la 
digitalización, la transformación económica y el apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas

Una Europa más ecológica y libre de carbono, 
invirtiendo en la transición energética, energías 
renovables y la lucha contra el cambio climático

Una Europa más conectada, con un transporte 
estratégico y redes digitales

Una Europa más social, que haga realidad el pilar 
europeo de derechos sociales y que apoye el empleo 
de calidad, la educación, las capacidades educativas y 
profesionales, la inclusión social y la igualdad de acceso 
a la asistencia sanitaria

Una Europa más cercana a los ciudadanos, que 
respalde estrategias de crecimiento de gestión local y 
que contribuya a un desarrollo urbano sostenible en 
toda la UE

Presupuesto

 El cambio tecnológico y demográfico está transformando las 
economías y la sociedad. El cambio climático y la escasez de 
recursos está obligando a las instituciones de la UE a analizar 
detenidamente cómo pueden garantizar que el modo de vida 
de los países de Europa sea sostenible. El desempleo, espe-
cialmente entre los jóvenes, sigue siendo elevado en muchas 
partes de Europa. El presupuesto propuesto combina nuevos 
instrumentos con programas modernizados a fin de dar res-
puestas eficientes a las prioridades de la Unión y hacer frente a 
los nuevos desafíos. 

La Comisión propone un marco moderno y un conjunto de nue-
vos programas reformados, elaborados según los siguientes 
principios:16 

 » Un presupuesto más simple y transparente: reduciendo 
la carga burocrática, facilitando las sinergias a través de un 
único código normativo para los siete fondos de inversión, 
y proponiendo unos controles menos rigurosos para los 
programas con buenos resultados, recurriendo más a los 
sistemas nacionales y ampliando el principio de auditoría 
única, para evitar duplicidad en los controles.

 » Un marco más flexible: que permita hacer frente a aconte-
cimientos imprevistos en la programación presupuestaria. 
Se llevará a cabo una evaluación intermedia para decidir si 
es necesario realizar cambios en los programas en los dos 
últimos años del periodo de financiación, que se basarán 
en las prioridades emergentes, los resultados de los pro-
gramas y las recomendaciones específicas por país más 
recientes.

 » Refuerzo de los vínculos con el Semestre Europeo y la go-
bernanza económica de la Unión: 

16 https://ec.europa.eu/regional_policy/es/2021_2027/#2

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/2021_2027/#2
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 » Se procurará la plena complementariedad y coordinación 
con el programa de apoyo a las reformas. Las recomen-
daciones específicas por país formuladas en el marco del 
Semestre Europeo se tendrán especialmente en cuenta en 
dos ocasiones durante el periodo presupuestario: al princi-
pio, para la configuración de los programas de la política de 
cohesión, y durante una evaluación intermedia.

 » Mayor oportunidad de sinergias entre instrumentos fi-
nancieros de la UE: Fuera del código normativo único, se fa-
cilitarán las sinergias con otros instrumentos de la UE, como 
la política agrícola común, Horizonte Europa, el Programa 
de Medio Ambiente y Acción por el Clima o Erasmus +.

 » Normas reforzadas para que las inversiones sean más 
efectivas: Todos los programas seguirán teniendo un marco 
de rendimiento con objetivos cuantificables. El nuevo mar-
co introduce una revisión de la ejecución anual, que reves-
tirá la forma de un diálogo político estructurado entre las 
autoridades del programa y la Comisión. 

 » Una mayor utilización de los instrumentos financieros: 
Los Estados miembros tendrán la posibilidad de transferir 
una parte de sus recursos de política de cohesión al nue-
vo Fondo InvestEU, gestionado de forma centralizada, para 
acceder a la garantía que aporta el presupuesto de la UE. Se 
facilita la combinación de subvenciones e instrumentos fi-
nancieros, y el nuevo marco también incluye disposiciones 
especiales para atraer más capital privado.

 » Más esfuerzos de comunicación para mejorar la visibilidad 
de la política de cohesión: Para fomentar una Europa cada 
vez más cercana a los ciudadanos, se hace hincapié en la 
necesidad de comunicar mejor los resultados positivos de 
la política de cohesión. Al mismo tiempo, se simplifica la co-
municación sobre los proyectos financiados por la UE, con 
una marca única que cubrirá todos los fondos de la UE, un 
portal único en el que se mostraran todas las opciones de 
financiación disponibles y una base de datos de proyectos 
única gestionada por la Comisión.

La política de cohesión seguirá invirtiendo en todas las regiones 
en función de tres categorías de regiones: menos desarrolladas, 
en transición y más desarrolladas. El método de asignación de 
los fondos tiene en cuenta en gran medida, el PIB per cápita, el 
cual se tendrá en cuenta en base a los siguientes criterios:

La comisión europea ha 
incluido nuevos criterios a 
este método de medición 
del PIB, con el fin de des-
tinar más recursos a los 
Estados miembros menos 
desarrollados. 

Para reflejar mejor la situa-
ción socioeconómica de 
las regiones, se añaden: 
desempleo juvenil, bajos 
niveles educativos, cambio 
climático e integración de 
personas migrantes. 

¿Quiénes son los benefi-
ciarios potenciales de los 
Fondos Estructurales y de 
Inversión?

 » Entes locales, regiona-
les, nacionales y órganos 
administrativos

 » Instituciones sociales, 
culturales y educativas

 » ONG y Entidades del 
Tercer Sector

 » Administraciones 
públicas 

 » Empresas, pymes, mi-
croempresas y asocia-
ciones de economía social

PIB 
PER CÁPITA

DESEMPLEO
JUVENIL

BAJOS 
NIVELES 

EDUCATIVOS
CAMBIO 

CLIMÁTICO

INTEGRACIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES

DESEMPLEO
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4. FONDOS PRINCIPALES  
PARA FOMENTAR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL EN 
EL MARCO DE LA NUEVA 
POLÍTICA DE COHESIÓN 
POST 2020

En el contexto actual de la Unión Europea, es necesario hacer 
frente a una serie de retos y desafíos presentes en los Estados 
miembros, en los que algunos presentan elevadas tasas de des-
empleo e índices de pobreza, por lo que es crucial que la comu-
nidad europea consiga garantizar un nuevo modelo económico 
y social, fomentando niveles altos de empleo, educación y for-
mación, sanidad, inclusión social y participación de forma activa 
en la sociedad. 

En este contexto, la política de cohesión juega un papel im-
portante en la reducción de las disparidades entre las regiones 
europeas. En este apartado, veremos las principales modifica-
ciones para este nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 
de los tres fondos principales de la política de cohesión de la UE 
post 2020: Fondo Social Europeo Plus, El Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión.

4.1  El Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

Para el próximo periodo de financiación 2021-2027 la Comisión 
ha propuesto reforzar la dimensión social de la Unión con un 
Fondo Social más eficaz y flexible. El nuevo Fondo Social cen-
trará su inversión en las personas y contribuirá al Pilar Europeo 
de Derechos Sociales. Para ello, se llevará a cabo una fusión de 
varios fondos y programas existentes. Esto permitirá poner en 
común los recursos y ayudará a la UE y a los Estados miembros 
a proporcionar apoyo específico en la respuesta a los retos so-
ciales y de mercado laboral existentes en la ciudadanía europea.

4.1.1 Estructura

El Fondo Social Plus (FSE+), estará compuesto por los siguien-
tes fondos y programas:

Fondo Social 
Europeo (FSE) 
y la Iniciativa 
de Empleo 

Juvenil

Fondo de 
Ayuda 

Europea para 
los más 

Necesitados 
(FEAD)

Programa 
Europeo de 

Empleo e 
Innovación 
Social (Easi)

Programa 
de Salud de 

la UE

4.1.2 Presupuesto

El FSE + tendrá una dotación económica de alrededor de 
101.200millones de euros.

El 25% de los recursos del Fondo Social 
Europeo Plus debe ir destinado a erradicar la 
pobreza y la exclusión social.
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4.1.3 Objetivos

El objetivo de la fusión de estos fondos es triple:

❶ Reforzar la coherencia y las sinergias entre 
instrumentos complementarios de la UE que 
brinden un apoyo a las personas y tiene por 
objetivo mejorar sus niveles de vida.

❷ Aumentar la flexibilidad y hacer posible que los 
fondos se ajusten mejor a los retos definidos en el 
ciclo de gobernanza económica y a las prioridades 
establecidas a nivel de la UE.

❸ Simplificar la programación y la gestión de los 
fondos, con el fin de reducir la carga administrativa 
que soportan las autoridades y los beneficiarios.

Los principales elementos del nuevo fondo son:

 » Situar las preocupaciones y las prioridades de las perso-
nas en el centro: los recursos se asignarán a medidas que 
aborden las prioridades políticas clave y las preocupacio-
nes de las personas. Los programas del FSE+ se concen-
trarán en los retos identificados en el marco del Semestre 
Europeo y del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

Para consultar sobre el Semestre Europeo: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-
fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-
prevention-correction/european-semester_es

 » Dar prioridad al desempleo juvenil y la inclusión social: 
Los Estados miembros con elevado índice de jóvenes que 
ni trabajan, ni estudian ni reciben formación tendrán que 
destinar un mínimo del 10% de los fondos del FSE+ a fi-
nanciar medidas que fomenten el empleo juvenil. Por otro 

lado, al menos el 25% de los fondos deben dedicarse a la 
promoción de la inclusión social. 

 » Reducción de la burocracia, la Comisión propone simplifi-
car las normas para el próximo presupuesto para facilitar el 
acceso a la financiación a las autoridades, la ciudadanía o 
las organizaciones que se benefician de dicha ayuda.

 » Apoyo específico a la asistencia sanitaria: mejorando la 
cooperación transfronteriza en materia de legislación y 
atención sanitaria. 

4.1.4 ¿Cómo contribuirá el Fondo Social Europeo 
plus a la consecución del objetivo político “Una 
Europa más social” ?, promoviendo el empleo 
por cuenta propia y la economía social:

1. Mejorando el acceso al empleo, especialmente de la 
población joven, personas desempleadas de larga du-
ración e inactivas, promoviendo el empleo por cuenta 
propia y la economía social.

2. Modernizando las instituciones y los servicios de mer-
cado de trabajo, adecuado la oferta y la demanda en el 
mercado de trabajo, las transiciones y la movilidad.

3. Promoviendo la participación de la mujer en el  
mercado de trabajo, fomentando la conciliación familiar 
y laboral.

4. Mejorando la calidad, eficacia y pertinencia de los sis-
temas de educación y de formación para el mercado de 
trabajo, apoyando la adquisición de competencias cla-
ves, como las digitales. 

5. Promoviendo la igualdad de acceso a una educación y 
formación de calidad e inclusivas, especialmente de per-
sonas con menos oportunidades, desde la educación pri-
maria hasta las formaciones generales y profesionales.

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/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_es
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6. Promoviendo el aprendizaje permanente, especial-
mente mediante oportunidades de mejora, facilitando 
las transiciones profesionales y promoviendo la movili-
dad profesional.

7. Fomentando la inclusión activa con el fin de promover 
la igualdad de oportunidades y participación y mejora de 
la empleabilidad.

8. Promoviendo la integración socioeconómica de los na-
cionales de terceros países y de comunidades en riesgo 
de exclusión social.

9. Mejorando la igualdad y la oportunidad del acceso a 
unos servicios de calidad, sostenibles y asequibles, mo-
dernizando los sistemas de protección social.

10. Promoviendo la integración social de las personas en 
situación de pobreza y riesgo de exclusión social, inclui-
das personas con más necesidades y niños/as.

11. Corrigiendo la privación material severa mediante ali-
mentos o la prestación de asistencia material básica a las 
personas con mayores necesidades.

4.2 El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo de 
Cohesión Social (FC)

El 2 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una propuesta para 
el próximo marco financiero plurianual correspondiente al pe-
ríodo 2021-20271, que incluye el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión. Ambos instrumen-
tos se regularán en el marco del Reglamento de Disposiciones 
Comunes de los siete fondos estructurales y de inversión de la 
UE y en base a un reglamento específico común. 

4.2.1 Objetivos

El FEDER, bajo sus líneas de actuación, apoyará a los siguien-
tes objetivos específicos:

❶ Una Europa más inteligente promoviendo una 
transformación económica innovada e inteligente.

❷ Una Europa más verde y baja en carbono, 
promoviendo una transición energética y limpia y 
equitativa, la inversión verde y azul, la económica 
circular, la adaptación al cambio climático y la 
prevención de y la gestión de riesgos.

❸ Una Europa más social, mediante la aplicación del 
Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

❹ Una Europa más próxima a sus ciudadanos, 
fomentando el desarrollo integrado y sostenible de 
las zonas urbanas, rurales, costeras y las iniciativas 
locales, destinando al menos el 6% de los recursos 
a esta medida.
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El Fondo de Cohesión por otro lado, proporcionará ayuda en 
las siguientes áreas:

❶ Inversiones en medio ambiente, incluidas las 
relacionadas con el desarrollo sostenible.

❷ Inversiones en la RTE-T.

❸ Asistencia Técnica.

4.2.2 Presupuesto

La propuesta de la Comisión en el marco del nuevo presupuesto 
para el periodo 2021-2027 prevé que se destinen los recursos 
de ambos fondos de la siguiente forma:

TOTAL DE LA  
POLÍTICA DE COHESIÓN 300.624 millones de euros

Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) 200.629 millones de euros

• Inversión en empleo y crecimiento 190 752 millones de euros

• Cooperación territorial europea 8 430 millones de euros

• Regiones ultraperiféricas y  
escasamente pobladas 1 447 millones de euros

Fondo de Cohesión 41.349 millones de euros

• De los cuales, contribuirán al MEC 
Transporte 10.000 millones de euros 

Los recursos asignados a las prioridades de este fondo depen-
derán de la categoría de región: en las regiones más desarrolla-
das, como mínimo el 80% de los fondos deben concentrarse en 
al menos dos de las prioridades, en las regiones en transición el 
60% y en las regiones menos desarrolladas el 50%. 

4.2.3 ¿De qué forma contribuirán estos fondos a la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social?

A través del objetivo político 4: Una Europa más social, con las 
siguientes prioridades de intervención.

Garantizando la igualdad de acceso a la asistencia 
sanitaria mediante el desarrollo de infraestructuras, 
incluida la atención primaria

Aumentando la integración socioeconómica de las 
comunidades marginadas, los migrantes y los grupos 
desfavorecidos a través de medidas integradas que 
incluyan la vivienda y los servicios sociales

Mejorando el acceso a servicios inclusivos y de 
calidad en el ámbito de la educación, la formación y 
el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de 
infraestructuras

Mejorando la eficacia de los mercados de trabajo y el 
acceso al empleo de calidad, mediante el desarrollo de la 
innovación social y las infraestructuras
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4.3 Principios transversales 

Todos los programas llevados a cabo bajo el marco de los 
Fondos Estructurales de la UE deberían realizarse teniendo en 
cuenta los siguientes principios transversales:

Además, deben tener en cuenta los principios establecidos en:

• Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE)

• Artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE)

• Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad 
enunciados en el artículo 5 del TUE

• Los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea

Igualdad de oportunidades y No 
Discriminación:

Este principio significa “Equidad” 
y conlleva el derecho de las perso-
nas a tener las mismas oportuni-
dades en la sociedad y al acceso al 
mercado de trabajo y al sistema de 
educación y formación. 

Igualdad entre hombres y mujeres: 

Las medidas para mejorar la empleabilidad, formación 
y la inserción sociolaboral de las/os jóvenes, principal-
mente los que se encuentran en riesgo de exclusión 
social, deben incorporar perspectiva de género en todas 
sus fases. La dimensión de género está contemplada 
en el conjunto de todas las prioridades de los Fondos 
Estructurales y de Inversión de la UE.

PRINCIPIOS TRANSVERSALES

Desarrollo sostenible: 

Medidas que atiendan a la protección 
medioambiental, la eficiencia en el uso 
de recursos, la mitigación y la adapta-
ción al cambio climático.

Asociación y gobernanza multinivel:

A través de dicho principio, se pretende reforzar la 
acción conjunta no solo entre los Estados miembros, 
si no también involucrando a las partes interesa-
das, como las ONG, interlocutores sociales, y otros 
organismos que promocionan la inclusión social, 
la igualdad de género y la no discriminación. Así 
mismo, la gobernanza multinivel debe fomentar la 
acción coordinada de la UE, los Estados miembros y 
las autoridades locales y regionales para la creación 
y aplicación de las políticas de la Unión Europea.
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5. OTROS FONDOS Y 
PROGRAMAS EUROPEOS 
RELACIONADOS CON 
LA INCLUSIÓN SOCIAL 
DE INTERÉS PARA LAS 
ENTIDADES DEL TERCER 
SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

El nuevo marco de financiación plurianual para el periodo 2021-
2027 prevé facilitar el acceso a los programas europeos a diver-
sos actores, entre ellos las organizaciones de la sociedad civil 
y entidades del tercer sector, las cuales juegan un importante 
papel como interlocutores sociales.

En este apartado, veremos cuáles son algunos de los principa-
les programas incluidos en este marco financiero, y que contri-
buyen al desarrollo de un crecimiento y una cohesión econó-
mica y social.

5.1 Programa Europeo de Empleo e 
Innovación Social (EaSI)

El Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) es un 
instrumento financiero europeo gestionado directamente por la 
Comisión Europea para apoyar el empleo, la política social y la 
movilidad laboral en toda la Unión Europea (UE).

5.1.1 Objetivos

❶ Reforzar la adhesión a los objetivos de la UE y la 
coordinación de las actuaciones a nivel nacional 
y europeo en los ámbitos del empleo, los asuntos 
sociales y la inclusión. 

❷ Apoyar el desarrollo de sistemas de protección 
social y de políticas de mercado laboral adecuados 
mediante el fomento del buen gobierno, el 
aprendizaje mutuo y la innovación social.

❸ Modernizar la legislación de la UE y garantizar su 
eficaz aplicación. 

❹ Promover la movilidad geográfica y potenciar las 
oportunidades de empleo mediante el desarrollo de 
un mercado de trabajo abierto. 

❺ Aumentar la disponibilidad y la accesibilidad de 
la micro financiación para los grupos vulnerables 
y las microempresas, y potenciar el acceso a la 
financiación para las empresas sociales.

5.1.2 Estructura

EaSI posee tres ejes, agrupados en los siguientes programas:  

1. Progress (programa para el empleo y la solidaridad so-
cial), que apoya el desarrollo y la coordinación de políti-
cas de la UE en materia de empleo, inclusión social, pro-
tección social, condiciones de trabajo, no discriminación 
e igualdad de género. 

2. EURES (servicios europeos de empleo) una red de 
cooperación entre la Comisión Europea y los servicios 
públicos de empleo de los Estados miembros que fo-
menta la movilidad de los trabajadores. 
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3. Microfinanciación Progress, cuyo objetivo es aumen-
tar la disponibilidad de microcréditos individuales para 
crear o desarrollar pequeñas empresas

5.1.3 Presupuesto 

Esta iniciativa no es aislada, sino que forma parte junto al Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG), un conjunto de programas de la UE des-
tinados a fomentar la implementación de la Estrategia 2020, 
apoyando la consecución de sus objetivos en materia social 
y de empleo. Los tres programas son complementarios y se  
desarrollan de forma coordinada entre los Estados miembros y 
las regiones.

El presupuesto total para el periodo 2014-2020 es de 
919.649.000 millones de euros que se reparten de la siguien-
te forma: 

Microfinanciación 
y emprendimiento 

social

Fomentar la 
movilidad laboral 

(EURES)

Movilizar las políticas 
sociales y de empleo 

(Progress)

Tras el periodo de financiación 2014-2020 se prevé que este 
programa forme parte del nuevo Fondo Social Europeo Plus, 
gestionado a través del Reglamento de Disposiciones Comunes 
en el marco del nuevo presupuesto financiero para el perio-
do 2021-2027. Del presupuesto total del FSE+, se estima que 
761.000 000 millones de euros irá destino a la ejecución del 
capítulo 2: “Empleo e Innovación Social”.

5.2  Programa Erasmus Plus

Erasmus+ es el programa de la UE que financia acciones y ac-
tividades en los ámbitos de la educación, la formación, la ju-
ventud y el deporte para el periodo 2014-2020. Contribuye a 
la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, fomentando el 
empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del mar-
co estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la 
educación y la formación.

5.2.1 Objetivos

Dentro del programa se plantean los siguientes objetivos 
específicos:

❶ Reducir el desempleo de las personas jóvenes 

❷ Fomentar la educación de los adultos en nuevas 
competencias

❸ Animar a las/os jóvenes a participar en la vida 
democrática de Europa

❹ Reducir el abandono escolar prematuro 

❺ Promover la cooperación y la movilidad con los 
países asociados de la UE.
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5.2.2 Estructura del programa:

El programa Erasmus Plus está dividido en las siguientes líneas 
de acción:

ACCION CLAVE 1: 
movilidad de las 

personas

ACCION CLAVE 2:  
cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas

ACCION CLAVE 3:  
apoyo a la reforma de 
las políticas

5.2.3 Presupuesto

El programa cuenta con una dotación general indicativa de 
14.774 millones euros para el periodo 2014-2020. La comi-
sión propone para el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-
2027 hacer mayor hincapié en la juventud, y prevé la duplica-
ción del prepuesto para el Programa Erasmus + hasta 30.000 
millones de euros, abordando así el desempleo juvenil en el 
marco del Fondo Social Europeo. 17

17 Presupuesto de la UE para el futuro. Invertir en las personas.

Para más información completa sobre el programa, 
consultad la siguiente guía: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_es

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_es
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ENLACES A PÁGINAS WEB DE OTROS PROGRAMAS PARA 
LUCHAR CONTRA LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA 
EXCLUSIÓN EN EL MARCO DE LOS FEI

Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020
https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes- 14 2020/rec/index_en.htm

Europa con los Ciudadanos 2014-2020
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Fondo de Asilo y Migración 2014-2020
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

Fondo de ayuda europea para los más desfavorecidos (FEAD)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&amp;langId=es

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es

Programa de Innovación Horizonte 2020:
https://eshorizonte2020.es/ 

Programa de Salud de la UE
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_es

RECURSOS PRÁCTICOS

MARCO POLÍTICO

Estrategia Europa 2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028

Política de Cohesión de la UE
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_es.pdf

https://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014 2020/rec/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&amp;langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
https://eshorizonte2020.es/ 
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf 
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0028
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_es.pdf
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La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/64919609-e0ad-4e76-9970-00f4490f92ef/language-es

Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spain_es.pdf

Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023
https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1553262965_estrategia_prev_y_lucha_pobreza_2019-23.pdf

MARCO LEGISLATIVO

Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC) para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Reglamento 
(UE) 1303/2013, en lo sucesivo RDC). 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES

Reglamento UE nº 1304/2013 FSE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=es

Reglamento UE nº 1301/2013 FEDER
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=ES

Reglamento UE nº 1300/2013 FC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=SL

Reglamento UE nº 1305/2013 FEADER
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=ES

Reglamento de Disposiciones Comunes (RDC) 2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1&format=PDF 

Reglamento UE nº 2018/0197 FEDER Y FC 2021-2027
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8d2f7140-6375-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0022.03/DOC_1&format=PDF 

Reglamento UE nº 2018/0206 Fondo Social Europeo Plus 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-382-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/64919609-e0ad-4e76-9970-00f4490f92ef/langua
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=ES
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