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¿Qué es el Fondo Social Europeo?

• uno de los 5 Fondos Estructurales y de Inversión

(Fondos E.I.E: FSE, FEDER, F. de Cohesión, FEADER y FEMP)

►Política europea de cohesión económica, social y territorial

Objetivos de los Fondos:

Reducir las diferencias de desarrollo existentes entre las 274
regiones de la Unión Europea y promover un crecimiento
sostenible, inteligente e inclusivo en esos territorios,

conforme a los objetivos de la Estrategia EUROPA 2020.



¿Qué es el FSE?

• Se crea en 1957 por el Tratado de Roma

• Es principal instrumento financiero de la UE para el fomento del EMPLEO.

• Se gestiona por programas cíclicos de 7 años

• Programación actual cubre el período 2014-2020

• Principal objetivo:

Creación de empleo de mayor calidad en la UE, y

mejorar las perspectivas profesionales de sus ciudadanos/as

(Jóvenes, personas desempleadas, inactivas, personas con discapacidad… )

dando prioridad a los grupos de personas menos cualificadas y más expuestas al
desempleo y la exclusión social.

El FSE no es una agencia de empleo, no ofrece directamente puestos de trabajo a las
personas, sino que financia proyectos (a nivel local, regional o de ámbito estatal).



En el conjunto de la UE:

• El FSE representa 10.000 Millones de Euros de Ayuda al Año

• Llegando a 10 Millones de personas participantes, cada año.



¿A quién se dirige el 

Fondo Social Europeo?

El FSE beneficiará a la ciudadanía y, especialmente, a las
personas desfavorecidas:

� Personas desempleadas larga duración;
� Personas con discapacidad;
� Inmigrantes;
�Minorías étnicas;
� Comunidades marginadas;
� Personas que sufren exclusión social.



El FSE en España 2014-2020

Asignación de los Fondos Estructurales en España

En el periodo 2014-2020 España contará 

con un volumen de recursos algo superior 

(+0,20%). En total, nuestro país contará con 

40.514 millones * (Cifras actualizadas).

España contará con una dotación superior del 
FSE: 10.374 millones de euros corrientes, 

contando la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) 
y el Fondo de Ayuda Desfavorecidos (FEAD).

• FSE: 8.448,8 millones de euros

• YEI: 1.361,6 millones de euros

• FEAD: 563,4 millones de euros

*Cifras actualizadas a enero de 2019, tras reprogramaciones.



Asignación del FSE
en España

Por tipo de regiones:

TIPO REGIONES TOTAL FSE
(sin FEAD ni YEI)

Menos desarrolladas 558.521.683

Transición 3.780.846.386

Más desarrolladas 2.747.846.922

Eje 5 POEJ (FSE) 1.361.660.750

TOTAL 8.448.875.741

*Cifras actualizadas a enero de 2019, tras reprogramaciones.



Asignación del FSE
en España

TIPOLOGÍA DE REGIONES

Menos desarrollada: 
Extremadura (80% 
cofinanciación).

En transición: 4 CC.AA
(Andalucía, Murcia y Castilla 
La Mancha al 80% y 
Canarias al 85%) y Melilla 
(80%)

Más desarrolladas: 12 CC.AA. 
(Galicia y Asturias al 80% y 
resto al 50%) y Ceuta (80%)



Distribución por 
Objetivos Temáticos

El FSE actuará en España en 3 objetivos temáticos: 
Empleo,    Inclusión Social,     Educación y Formación.

• OT 8. “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral”: 
4.033.293.183 € FSE   +     1.361.660.750 € YEI

• OT 9. “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación”: 2.016.509.589 €

• OT 10. “Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de 
capacidades y aprendizaje permanente”: 2.134.969.940 €

• Asistencia técnica: 264.103.029 €
*Cifras actualizadas a enero de 2019, tras reprogramaciones.



Programas Operativos

Se plantean tres grandes programas operativos nacionales
(+asistencia técnica) y se mantiene un programa por comunidad
autónoma.

• Programas operativos nacionales:

- PO. de Empleo, Formación y Educación.
- PO. de Inclusión Social y de la Economía Social
- PO de Empleo Juvenil

• Programas operativos regionales:

- Un PO por comunidad autónoma y ciudad autónoma.

• Programa operativo de Asistencia Técnica.



Asignación financiera por
Programas Operativos

El programa con mayor dotación del FSE en términos de ayuda será el
P.O. de Empleo Juvenil con 3.208 millones en el que participará la
AGE y las CC.AA.

Programa Operativo Ayuda FSE 
(€ corrientes)

Empleo Juvenil (POEJ) 3.208.771.280

Empleo, Formación y Educación (POEFE) 2.331.555.323 

Inclusión Social y Eco. Social (POISES) 832.509.900 

Asistencia Técnica (POAT) 35.000.000

Regionales 3.402.699.988

*Cifras actualizadas a octubre de 2019, tras reprogramaciones.



Concentración temática

Se simplifica la arquitectura del FSE, se 
orienta su gestión a resultados y 
se amplían controles.

Se ha reforzado la concentración  temática en el 
nuevo periodo de programación 2014-2020: 

Concentración por Estado Miembro:3.726 M€
- Min. 20% al OT 9 de inclusión social = + 800 M€

- FEAD = 565,4 M€

- P.O.Jóvenes: 1.887 millones + 473,6 millones adicionales.

Concentración por Programa Operativo:
(Porcentajes mínimos en 5 prioridades de inversión)

- 80% regiones más desarrolladas

- 70% regiones en transición

- 60% regiones menos desarrolladas



Programa Operativo de
Inclusión Social y Economía Social

• Objetivos temáticos 8 y 9

• Prioridades de inversión:

• 8.3. El trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor;
• 8.4 La igualdad entre hombres y mujeres;

• 9.1. La inclusión activa; 

• 9.2. Integración de comunidades marginadas;

• 9.3. Lucha contra toda la discriminación e igualdad de oportunidades;

• 9.5. Fomento del emprendimiento y la economía social

• Asignación financiera: 832.509.900 € (Ayuda FSE) = Más de 1.100.000.000 € (Coste Total)

El FSE cofinancia el 50% o el 80% del gasto según regiones. 

OOII o Entidades beneficiarias y sus eventuales cofinanciadores

ponen el resto.



POISES: Estrategia general 
de intervención

�Intervención sobre los colectivos y sobre las estructuras y los sistemas del mercado laboral;

�Incidencia sobre los colectivos más desfavorecidos en riesgo de exclusión social;

�Atiende al mandato reglamentario de inversión mínima del 20% del FSE en el OT 9 (tramo AGE);

�Colaboración y coordinación público – privada;

� Estrategia integrada. Complementariedad y coordinación con: 
� Otros programas operativos FSE;
� Otros fondos: FEDER y FEAD.



Programa Operativo de
Inclusión y de la Economía Social

• Objetivo temático 9

• Principales actuaciones:

• Fomento y apoyo al emprendimiento y al autoempleo en el ámbito de la economía social.

• Apoyo a la internacionalización y a la innovación de las empresas de economía social.

• Desarrollo de itinerarios integrados y personalizados de inserción socio-laboral dirigidos a los 
colectivos más alejados del mercado laboral, como personas con algún tipo de discapacidad.

• Medidas de intervención directa con las personas de comunidades marginadas y, en especial, con 
la población gitana.

• Iniciativas destinadas a promover la diversificación profesional y ocupacional de las mujeres.  



CONVOCATORIAS 
para la selección de operaciones 

en el marco del POISES

340 Millones de Euros en Ayuda FSE para operaciones de entidades beneficiarias 
directas (Sin ánimo de lucro) a seleccionar mediante convocatorias abiertas:

• 1ª Convocatoria principal: Resolución de 15 julio de 2015
• 170 Millones de Euros (Ayuda FSE) (de los que no se repartió lo previsto para el O.E 8.3)
• 17 operaciones seleccionadas se están ejecutando por 9 entidades beneficiarias, desde el 

1º de enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2019.

• 2ª Convocatoria principal: Resolución de 16 de abril de 2019 (BOE 23/04)
• 185 Millones de Euros (Ayuda FSE) (parte proveniente de la Primera Convocatoria)
• Las 21 operaciones seleccionadas se ejecutarán por 10 entidades beneficiarias hasta el 31 

de agosto de 2023.



POISES: 
Entidades participantes

• 8 “Organismos Intermedios” (Seleccionan y verifican sus operaciones dentro del marco pactado en un “Acuerdo de Atribución de 
Funciones”)

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE – MITRAMISS)
• Dirección General de Migraciones (DGM - MITRAMISS)
• Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE – Mº Interior)
• Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO – Mº de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)
• Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO - MPR)
• Fundación ONCE
• Fundación Bancaría La CAIXA
• Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

• 9 “Beneficiarios Directos” (cuyas operaciones se seleccionan mediante convocatoria del Ministerio) en la Primera Convocatoria 
de 2015 (Ejecución de 1 de Enero 2016 a 31 de octubre de 2019):

• Cruz Roja Española
• CÁRITAS Española
• Fundación Acción Contra el Hambre
• Fundación Secretariado Gitano
• Fundación Santa María la Real
• Fundación ONCE
• Fundación Mujeres
• Fundación CEPAIM
• Asociación PROYECTO HOMBRE



• 10 “Beneficiarios Directos” (cuyas operaciones se seleccionan mediante 
convocatoria del Ministerio) en la Segunda  Convocatoria de 2019 
(Ejecución de 1 de noviembre de 2019 a 31 de agosto de 2023):

• Cruz Roja Española
• CÁRITAS Española
• Fundación Acción Contra el Hambre
• Fundación Secretariado Gitano
• Fundación Santa María la Real
• Fundación ONCE
• Fundación Mujeres
• Fundación CEPAIM
• Asociación PROYECTO HOMBRE
• COCEDER

POISES: 
Entidades participantes



En 2017 además, se resolvieron las convocatorias de selección de operaciones en los ejes 6 (innovación social) y 7 (cooperación trasnacional). 

Pueden destacarse los siguientes 10 proyectos en INNOVACIÓN SOCIAL: 

• FSG. Proyecto Empleando Digital - Itinerario sociolaboral con población gitana: de lo analógico a lo digital y Proyecto Generar Oportunidades 
de inserción laboral para la población gitana a través de empresas sociales. 

• CRE. “Itinerarios sociolaborales: de lo analógico a lo digital” y “Social + Laboral = Inclusión Activa”. 

• FACH. “Itinerarios grupales de empleo en centros penitenciarios” y “Escuelas de oficios inclusivos”. 

• FSMLR. “Laboratorio de Empleabilidad”. 

• F. ONCE: proyecto D_INNOVAR: medición y valoración del impacto en términos de inclusión social de las personas con discapacidad

• Fundación CEPAIM: “Proyecto NEO” 

• APH “Proyecto MEDIMSOLA” 

Por su parte, destacan en la COOPERACIÓN TRANSNACIONAL las siguientes 5 operaciones:

• FACH. Red europea de innovación por la inclusión. 

• CEPES. Organización de un Peer Review del Social Economy Network. 

• F. ONCE. 3 proyectos relacionados con Discapacidad y ODS, Economía Social y reforma del mercado de trabajo. 

• FSG. Coordina la red europea EURoma donde participan administraciones públicas de 14 países europeos para mejorar la inclusión social de 
la población gitana. https://www.euromanet.eu/

• APH: Jornada Trasnacional. 

CONVOCATORIAS 
para la selección de operaciones 

en el marco del POISES



Operaciones del Eje 6 de Innovación Social
POISES 2016-2019



Operaciones del Eje 6 de Innovación Social
POISES 2016-2019

• FSG. Proyecto Empleando Digital - Itinerario sociolaboral con población 
gitana: de lo analógico a lo digital. 

• https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129296.html

• CRE. “Itinerarios sociolaborales: de lo analógico a lo digital”. 
• https://www2.cruzroja.es/-/acto-de-clausura-y-transferencia-del-proyecto-

empleandodigital-del-plan-de-empleo-de-cruz-roja

• https://www2.cruzroja.es/-/-empleandodigital-ganador-de-los-premios-excellence

• https://youtu.be/Q_a8cYpQuX0
• https://youtu.be/jD2ymslMvBA



Operaciones del Eje 6 de Innovación Social
POISES 2016-2019

• CRE. “Social + Laboral = Inclusión Activa”. 
• En 2018 se ha pilotado, en 6 oficinas sitas en las Regiones A, B y C, un modelo de intervención integral dirigido a personas con múltiples

necesidades, experimentando mejoras al modelo previo, a fin de aumentar la interconexión entre programas sociales y de empleo. Durante el
pilotaje realizado con una población diana de 216 participantes, se han compartido avances a través de 3 Workshops de aprendizaje y se ha
formado a cerca de 116 trabajadores y voluntarios. Se ha ejecutado un total de 250.831,64 € (acumulando un total de 305.930,98 €)

• https://www2.cruzroja.es/que-hacemos/empleo/ayuda-ue?inheritRedirect=true

• CRUZ ROJA S+L 1920 1080 H264.mp4

• FSG. Proyecto Generar Oportunidades de inserción laboral para la población gitana a través de 
empresas sociales. 

• Proceso de generación de un Modelo Metodológico unificado y consensuado y redefinición metodológica de los itinerarios de inserción.
Establecimiento de pautas que permitan la detección de posibles proyectos de inserción a nivel local y autonómico. Seguimiento a tres
empresas de inserción de cara a consolidar la implementación del modelo de gestión y de los nuevos procedimientos. Detección de
oportunidades de negocio,. Organización de los cambios de espacios e instalaciones. Consolidación de las nuevas líneas de actividad y
coordinación de la gestión de las adjudicaciones de servicios. Realización del Plan Estratégico de las Empresas de Inserción de la Fundación
Secretariado Gitano. En esta línea, se ha lanzado un proceso de contratación para la realización de un Plan de Comunicación para las
empresas de inserción;

• FACH. “Itinerarios grupales de empleo en centros penitenciarios”.
• Itinerarios grupales de empleo en centros penitenciarios cuyo objetivo es la mejora de las competencias para el empleo (personales, sociales

y profesionales) de las personas privadas de libertad a través de la implantación de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, bajo
una metodología grupal, que se inicia en régimen ordinario y que continúa en régimen de semilibertad o libertad condicional. Este proceso se
realiza transfiriendo el conocimiento a casi 400 profesionales de 33 centros penitenciarios de Andalucía, Murcia, Madrid, Valencia, Asturias y
Galicia.

• https://www.accioncontraelhambre.org/es/search/node/Itinerarios%20grupales%20de%20empleo%20en%20centros%20penitenciarios

• FACH. “Escuelas de oficios inclusivos”. 
• Escuelas de Empleo. El Programa responde a la necesidad de formar perfiles profesionales que se adecuen a las demandas reales de las 

empresas en un determinado sector, desde el punto de vista técnico y competencial, favoreciendo así su inclusión y mantenimiento en el 
mercado laboral. El 61% de los participantes obtuvieron un empleo. De ellos, el 57% obtenidos por mujeres.



Operaciones del Eje 6 de Innovación Social
POISES 2016-2019

• FSMLR. “Laboratorio de Empleabilidad”. 

Tras seis años gestionando el programa Lanzaderas de Empleo por 
todo el país, la Fundación Santa María la Real refuerza su lucha 
contra el paro impulsado un “Laboratorio de Empleabilidad” para 
indagar en las causas y factores que rodean al desempleo de larga 
duración y diseñar un conjunto de metodologías y medidas 
concretas que permitan actuar frente a este fenómeno.

• https://www.laboratoriodeempleabilidad.es
• https://www.santamarialareal.org/sites/default/files/sites/default

/files/infografia_laboratorio_empleabilidad.pdf
• https://www.lanzaderasdeempleo.es/articulos/fundacion-santa-

maria-la-real-presenta-los-resultados-del-laboratorio-que-ha-
analizado-el-paro-de-larga-duracion



Operaciones del Eje 6 de Innovación Social
POISES 2016-2019

• Fundación ONCE: Proyecto D_INNOVAR: medición y valoración del impacto 
en términos de inclusión social de las personas con discapacidad

• https://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-promueve-una-metodologia-para-medir-el-impacto-
del-empleo-en-la-inclusion-de

• https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/metodologia-
isimpact-propuesta-metodologica-y



Operaciones del Eje 6 de Innovación Social
POISES 2016-2019

•APH Proyecto MEDIMSOLA 
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DEL 
PROYECTO INSOLA 

• https://proyectohombre.es/revista-proyecto/medimsola-insola-red2red/



Operaciones del Eje 6 de Innovación Social
POISES 2016-2019

• Fundación CEPAIM: Proyecto NEO 
• http://cepaim.org/solo-el-33-de-los-hombres-encuestados-

por-la-investigacion-neo-se-declara-feminista/

• VÍSTETE DESPACIO ¡Que tenemos prisa!
• http://cepaim.org/th_gallery/vistete-despacio-que-tenemos-prisa/

• Investigación MASCULINIDAD, CUIDADOS, 
EMPLEO Y CORRESPONSABILIDAD

• http://cepaim.org/th_gallery/investigacion-masculinidad-cuidados-
empleo-y-corresponsabilidad/



CONVOCATORIAS 
para la selección de operaciones 

en el marco del POISES

En breve, en noviembre de 2019, se lanzarán las
convocatorias, restringidas a las entidades beneficiarias de la
segunda convocatoria del POISES (Resolución de Abril de
2019), por las que se seleccionarán operaciones en los ejes 6
de innovación social y 7 de cooperación trasnacional,
operaciones que habrán de ser complementarias con las
principales (del Eje 2, Objetivo temático 9).



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html

http://www.mitramiss.gob.es/uafse/ficheros/properativos/poises/iae/resumen
_iae_2018_poises.pdf

A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO

UNIDAD ADMINISTRADORA 
DEL FONDO SOCIAL EUROPEO


