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Programa Operativo FSE de Murcia 
2014-2020 

• Ejecución progresa a buen ritmo

• A finales del 2018, más de 173 000 personas se 
han beneficiado en Murcia de las iniciativas del 
FSE, de las cuales más de 94 000 mujeres 

• Pagos de 25 783 729.46 euros

• Costes elegibles de las operaciones seleccionadas 
de 75,5 millones de euros (60% del presupuesto 
total)



Integración laboral e inclusión 
social de los refugiados (2018)

Protocolo para la inserción 
laboral de mujeres víctimas 
de violencia de género 
(2017)

Murcia FSE 2014-2020
Premios RegioStars en 2017 y 2018



Otros ejemplos de excelencia

• Protocolo de cooperación entre servicios sociales 
y de empleo 

• Formaciones conjuntas 

• Pactos locales 

• Aulas terapéuticas 

• Proyecto EuroEmpleo

• Evaluación contra-factual 



El futuro de la política de cohesión  

5 Objetivos simplificados y consolidados: 

1. Una Europa más inteligente (innovación, 
digitalización, transformación) 

2. Una Europa más verde e hipo carbónica, 
invirtiendo en la transición energética, las 
renovables y la lucha contra el cambio climático

3.  Una Europa más conectada, con transporte 
estratégico y redes digitales.

.



El futuro de la política de cohesión

4. Una Europa más social, cumpliendo con el Pilar 
Europeo de Derechos Sociales

5. Una Europa más cercana a los ciudadanos

Temas horizontales: 

- Alianzas
- Reforzar la capacidad administrativa
- Cooperación fuera del programa mismo



El futuro de la politica de cohesion  

Arquitectura

El futuro de la política de cohesión
Arquitectura 

Disposiciones 
Comunes 

� Cubre 7 fondos: FEDER, 

FSE+, FC, FEMP, RAMI, FSI y 

IGPV

� Normas conjuntas para la 

implementación de los 

fondos 

� El código de conducta en 

materia de asociación 

permanece valido

Reglamento 
FEDER/FC

� Objetivos específicos y 

concentración temática

Reglamento
FEDER/CTE

� Cooperación 

transfronteriza, 

transnacional e 

interregional 

Reglamento FSE+

� Fusionan FSE, IEJ, FAED, EaSI y Salud

� Implementación del Pilar Europeo de 

Derechos Sociales 

� Objetivos específicos y concentración 

temática

� Reformas, innovación social y 

cooperación transnacional



FSE+ Concentración temática

Asignación total para la política de cohesión, 
millones de euros: 
38,101              26 017 FEDER

12 084 FSE+ 

Recomendaciones Específicas al País - un montante 
adecuado, que incluya:

Mín. 25% inclusión social 3 021 
Mín. 2% carencias materiales 242 
Mín. 10% desempleo juvenil 1 208



Desafíos en materia de inversión para el 
FSE+ en España

Fortalezas y oportunidades
- Crecimiento económico sólido, creación de empleo
- Reformas del mercado de trabajo y esfuerzos para 
modernizar los Servicios Públicos de Empleo 

Desafíos
- Desempleo 
- Contratos temporales y calidad baja de los empleos 
- Abandono escolar, fuertes disparidades autonómicas 
- Carencias y desajustes de capacidades (TIC) 
- Riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo elevado, 

especialmente en el caso de los niños
- Transferencias sociales con escasa incidencia 
- Asistencia sanitaria adaptada a los retos del envejecimiento 

de la población

Inversiones en 
capital humano, 
empleo de 
calidad
y políticas 
sociales 
modernas para 
apoyar la 
productividad y 
la cohesión 
social



Considerables disparidades socioeconómicas 
regionales

Source: Eurostat, LFS

Early school leaving among the highest in the EU 
and above EU average in almost all regions (2018)

Unemployment rate among the highest in the EU 
and above EU average in all regions (2018)

Source: Eurostat, LFS



Prioridades clave de la Comisión Europea
Política de Cohesión para España 2021-2027

Necesidades de Inversión: Empleo

Desafíos Necesidades

• Alta tasa de paro

• Participación baja en el 

mercado de trabajo

• Escasa calidad de 

empleo y alta 

temporalidad 

• Capacidad limitada de 

los Servicios Públicos de 

Empleo

Mejorar el acceso al empleo y promover la adaptación al cambio de los

trabajadores, las empresas y los emprendedores; para modernizar las

instituciones y los servicios del mercado de trabajo con el fin de que evalúen y

evalúen y anticipen las necesidades de cualificaciones, y apoyen la adecuación

adecuación delmercado de trabajo así como las transiciones y la movilidad

movilidad

• adoptar medidas activas y preventivas del mercado de trabajo, programas de

segunda oportunidad y subsidios de empleo bien diseñados

• reforzar la capacidad de los servicios públicos de empleo

• apoyar a las empresas en el desarrollo y la plena utilización de su capital humano



Prioridades clave de la Comisión Europea
Política de Cohesión para España 2021-2027

Necesidades de Inversión: Educación y formación 

Desafíos Necesidades

• Abandono escolar 

prematuro 

• Resultados de la educación 

y la formación 

• Inadecuaciones de las 

cualificaciones

Mejorar la calidad de la educación y la formación y su pertinencia para el

mercado de trabajo, promover la educación y formación inclusivas y de

calidad, y las oportunidades de aprendizaje permanente

• ↑ los índices de acceso y de finalización en todos los niveles de la educación y la

formación;

• apoyar la adquisición de competencias fundamentales, incluidas las cualificaciones

digitales

• promover la formación profesional como itinerario profesional de calidad y altas

cualificaciones;

• promover el desarrollo profesional y la movilidad de los profesores y los formadores;

• apoyar las inversiones en educación y cuidados infantiles



Prioridades clave de la Comisión Europea
Política de Cohesión para España 2021-2027

Necesidades de Inversión: Inclusión y salud 

Desafíos Necesidades

• Alto riesgo de pobreza

• Pobreza infantil

• La cobertura y adecuación 

de las prestaciones 

limitadas

• Prestación de asistencia no 

se adapta al envejecimiento 

Fomentar la inclusión activa, promover la integración social de las personas

personas en riesgo de pobreza o exclusión social,, y reforzar el acceso

igualitario y oportuno a unos servicios de calidad y a la protección social:

social:

• desarrollar políticas activas de inclusión y adaptar la protección social a los cambios

sociales;

• promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza y exclusión

social, especialmente los niños;

• luchar contra la discriminación;

• apoyar las infraestructuras de viviendas sociales

• reforzar la atención primaria y la atención integrada.





Conclusiones y pasos succesivos

Avanzar en el trabajo y hacer todos los 
progresos posibles en el 2019 y el 2020 

Iniciar y mantener un diálogo fructífero con 
todas las partes interesadas (¡Código de 
Conducta!) 

Objetivo común de adoptar el Acuerdo de 
Asociación y los programas operativos hasta 
el 2020


