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10 conceptos clave para entender el FSE+

ACUERDO DE ASOCIACION (AA) | Documento que cada Estado miembro debe elaborar en cooperación con la Comisión Europea, y que
orienta las intervenciones de los Fondos EIE para cada período de programación. Cada Estado miembro define en el AA sus prioridades
de inversión y presenta un listado de los programas operativos (PO) regionales y nacionales a ejecutar, así como la partida financiera
anual indicativa para cada PO.

CAPITAL HUMANO | Factor de producción dependiente, del grado, de formación y de la productividad de las personas involucradas en
un proceso productivo.

COFINANCIACIÓN | A diferencia de los fondos Next Generation, el FSE+ siempre debe ir acompañada de financiación pública o privada.
Los porcentajes de cofinanciación varían entre el 50% y el 85% (hasta el 95% en casos excepcionales) del coste total del proyecto, en
función de la riqueza relativa de la región.

GESTION COMPARTIDA | Sistema de financiación de algunos fondos europeos, que distribuye la gestión de los recursos financieros
entre la UE y los Estados miembros, permitiendo asumir responsabilidades a los niveles adecuados. En virtud del principio de gestión
compartida, las autoridades relevantes de cada país llevan a cabo la ejecución de los fondos mediante programas operativos.

MFP: MARCO FINANCIERO PLURIANUAL | Plan de gasto plurianual de la UE, por medio del cual se establece el presupuesto a largo plazo
de la UE. El MFP establece el límite de recursos que puede invertir la UE durante un período de al menos cinco años en diferentes áreas
políticas. Los últimos presupuestos a largo plazo se han establecido para siete años. El MFP vigente abarcará el ciclo 2021-2027.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN | Organizaciones de diferente naturaleza (como Administraciones Públicas,
sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs, o empresas) que solicitan y ponen en práctica proyectos del FSE+ y otros fondos EIE.

ORGANISMOS INTERMEDIOS | Organismos públicos o privados, de ámbito nacional o autonómico, a los que la Autoridad de Gestión o
de Certificación delega alguna de sus funciones.

PARTICIPANTES | Personas físicas que participan en un proyecto del FSE+. Pueden considerarse participantes los trabajadores de edad
avanzada que siguen una formación para adquirir nuevas aptitudes, jóvenes solicitantes de empleo que realizan prácticas en
empresas, o personas que necesitan asesoramiento sobre cómo montar su propio negocio.

POLITICA DE COHESIÓN | Conjunto de medidas de la UE orientadas a reducir las disparidades territoriales y socioeconómicas, dirigidas a
promover y apoyar el desarrollo de todos los estados y regiones de la Unión Europea.

PROGRAMA OPERATIVO (PO) O PROGRAMA PLURIANUAL | Plan comunitario vinculado con una zona geográfica concreta, y cuyo fin
consiste en identificar prioridades y acciones estratégicas, definir las asignaciones financieras y los sistemas de control y gestión.
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Punto de partida
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En CEOE ponemos en marcha un ciclo de píldoras
explicativas sobre los principales instrumentos
financieros que la Unión Europea pone a
disposición de empresas y particulares a través de
su presupuesto ordinario. A través de estas
píldoras, buscamos acercar información útil a las
empresas sobre la naturaleza y funcionamiento
de estos fondos a nivel nacional y sus programas
de ayudas.

Convencidos de que lo recursos ordinarios de la UE
suponen no sólo una oportunidad para
modernizar el modelo productivo europeo, sino
también un gran reto en términos de capacidad
de absorción de los mismos (especialmente en
determinados países, como España), desde CEOE
abogamos por asumir un papel activo en relación
a estos fondos para poder maximizar su impacto.
Ello requerirá impulsar la colaboración público-
privada y una modernización de la
Administración Pública, así como mejorar la
capacidad de presentar proyectos en
consonancia a las directrices de la UE.

La primera de estas píldoras explicativas se
centrará en la versión reforzada del Fondo Social
Europeo: el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Punto de partida



¿Qué es el FSE+?

El FSE+ es la versión reforzada del Fondo Social Europeo, uno de los cinco Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (fondos EIE) que, conjuntamente, integran la
principal política de inversión de la UE: la política de cohesión, que promueve el
desarrollo económico y social en el conjunto de la UE.

¿Dónde se regula el FSE+?

En el Reglamento 2020/2093, regulador del marco financiero plurianual para el
período 2021-2027, y en el Reglamento relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)
2021-2027, aprobado formalmente el pasado 8 de junio por la Eurocámara.

¿Qué objetivos persigue el FSE+?

El FSE+ se dirige específicamente a la consecución del cuarto Objetivo Político que
orienta la política de cohesión en el periodo de programación 2021-2027: “Una Europa
más social mediante la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales”

Gracias al FSE+, las autoridades estatales y regionales competentes cofinanciarán
políticas e inversiones en materia de empleo, educación, formación e inclusión
social.

¿Cuál es la cuantía asignada al FSE+?

A pesar de que la normativa reguladora del FSE+ esté pendiente de aprobación
formal, las instituciones de la UE ya han acordado una dotación de 97.300 millones de
euros para el periodo presupuestario 2021-2027 para el conjunto de la UE.

8

El Fondo Social Europeo Plus (FSE+) es el principal instrumento de la UE 
para apoyar inversiones en capital humano
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EL FONDO SOCIAL EUROPEO PLUS, 
LA NUEVA VERSIÓN DEL ACTUAL FSE



En el nuevo periodo de programación nuevo el FSE+ fusiona tres instrumentos financieros diferentes vigentes en el MFP 2014-2020: el Fondo Social
Europeo (FSE), la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD)

A pesar de que las instituciones comunitarias hayan llegado ya a una posición común sobre la normativa reguladora del FSE, aún no se ha
producido la aprobación definitiva del Reglamento en cuestión:
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Pasos dados hasta la fecha
Próximos pasos previstos

✓ Mayo 2018: 1ª propuesta de la Comisión para el Reglamento FSE+ 
2021-2027 

✓ Mayo 2020: propuesta modificada de la Comisión, reflejando el 
impacto socioeconómico de la COVID-19

✓ Mayo 2021: los 27 Estados miembro aprueban la propuesta, dando luz 
verde al Reglamento para el periodo 2021-2027

✓ 8 junio 2021: visto bueno del Parlamento Europeo

En el Marco Financiero Plurianual  2021-2027, la UE ha fortalecido su 
dimensión social con un Fondo Social Europeo más ambicioso

© 2021 CEOE

En virtud de la regla “n+3”, el marco temporal del FSE realmente no es el de su periodo de programación (siete años) sino que, en la práctica, se
prorroga tres años más. Esto se debe a que la ejecución de los programas y actuaciones del FSE requiere de una mayor extensión en el tiempo. Por
ello, hasta diciembre de 2023 se continuará gestionando y ejecutando el FSE 2014-2020.

✓ Junio 2021: publicación en el Diario Oficial de la UE (DPUE) y entrada 
en vigor definitiva



Una vez el Reglamento del FSE+ entre en vigor, la Comisión Europea y los Estados miembros deberán decidir cómo repartir el presupuesto
asignado a cada país y a cada región a través del diseño de Programas Operativos en consonancia con cinco factores fundamentales:
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Los objetivos específicos definidos en el Reglamento FSE+

Las Recomendaciones Especificas por País y el Informe País 2019 en el marco del Semestre Europeo

El Pilar Europeo de Derechos Sociales

Las características demográficas de cada Estado miembro y región. En el caso de España, se debe prestar atención a las 
particularidades propias de cada comunidad autónoma o ciudad autónoma

Las transiciones ecológica y digital, que exigirá nuevas capacidades para nuevos tipos de empleo

El FSE+ contará con una dotación aproximada de 97.300 millones de 
euros para el ciclo 2021-2027, que se distribuirán entre los 27 Estados 
miembro y sus regiones

© 2021 CEOE
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POLÍTICAS SECTORIALES Y 
CONCENTRACIONES TEMÁTICAS



EMPLEO EDUCACIÓN INCLUSION SOCIAL 

• Lucha contra el desempleo (en especial,
el juvenil y el de larga duración)

• Reorientación de la búsqueda de empleo
hacia las nuevas formas de trabajo
(empleo verde, azul y blanco)

• Creación de puestos de trabajo en
sectores en expansión y en ámbitos
estratégicos (como la salud, I+D+i, o
vinculados con la transición verde)

• Promoción del aprendizaje permanente
y del reciclaje profesional

• Mejora de la calidad de las condiciones
laborales y la conciliación entre vida
familiar y profesional

• Medidas de fortalecimiento para la
igualdad (retributiva y de
oportunidades) efectiva entre hombres y
mujeres

• Modernización del sistema educativo y
de formación en términos de calidad y
equidad, adecuándolo a las necesidades
actuales y futuras de un mercado de
trabajo cambiante

• Mejora del nivel de competencias básicas
y avanzadas, especialmente las digitales
y tecnológicas

• Actualización del modelo de la Formación
Profesional, con especial hincapié en las
mujeres

• Impulso a la formación dual
• Incremento de la cooperación entre los

sectores educativo y empleadores

• Integración y mejora de la empleabilidad
de las personas en riesgo de exclusión

• Reducción de la pobreza infantil
• Accesibilidad de las personas con

discapacidad
• Lucha contra la discriminación
• Apoyo a la integración de migrantes
• Inclusión de la población gitana en línea

con el nuevo Marco Europeo 2020-2030
• Protección social adecuada y sostenible

para toda la ciudadanía, mejorando el
acceso a servicios sociales asequibles,
sostenibles y de gran calidad, así como a
los servicios de salud y vivienda

• Ayuda alimentaria y otros tipos de
asistencia material básica

Las inversiones del FSE+ deberán centrarse en tres ámbitos 
sectoriales clave: empleo, educación e inclusión social

© 2021 CEOE



De conformidad con su normativa
reguladora, las inversiones del FSE+ se
ejecutarán en virtud de las siguientes
concentraciones temáticas:

Se establece una asignación obligatoria para la capacitación de agentes
sociales y las organizaciones de la sociedad civil, sin que se fije un % específico.

14

25% Al menos a inclusión social

Al menos a la lucha contra la pobreza infantil para aquellos Estados Miembro que
superen la media de la tasa AROPE de la UE en el período 2017-2019 (siendo éste el
caso de España)

Al menos a la lucha contra la privación material (antiguo fondo FEAD), con
actuaciones cofinanciadas al 90%, con independencia de la categoría de región

5%

3%

12,5%

Al menos, en aquellos Estados miembros con una tasa media de jóvenes entre 15 y
29 años que no trabajen, ni estudien ni reciban formación correspondiente al
período entre 2017 y 2019 superior a la media de la UE en ese período (como es el
caso de España), en el contexto de la aplicación de la Garantía Juvenil

© 2021 CEOE
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GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL FSE+



La UE distribuye los fondos del FSE+ entre los Estados miembros y las regiones para financiar sus programas operativos (PO)

Los PO de cada país o región describen los objetivos y prioridades de inversión de las actividades del FSE+ en dicho territorio, canalizando los
fondos hacia proyectos relacionados con el empleo, la educación, la formación y la inclusión social que llevan a cabo una serie de
organizaciones públicas y privadas (beneficiarios) y que tienen un impacto positivo en un conjunto de personas físicas, empresas u
organizaciones, denominadas participantes.

Tres principios guían el funcionamiento y ejecución del FSE+ a través de los PO:

PARTENARIADO

El FSE+ se diseña y ejecuta en una asociación
entre la Comisión y las autoridades
nacionales/regionales, y que también implica
a otros interlocutores (agentes sociales, ONG,
etc.).

COFINANCIACIÓN

La financiación del FSE+ siempre va
acompañada de financiación pública o
privada del Estado o región en cuestión. Los
porcentajes de cofinanciación del FSE+ varían
entre el 50% y el 85% (95% en casos
excepcionales) del coste total del proyecto en
función de la riqueza relativa de la región

GESTIÓN COMPARTIDA

El FSE+, al igual que el resto de fondos EIE,  a 
través de los Programas Operativos, es 
gestionada por las administración pública de 
cada país (estatal o regional).

Una vez el Reglamento sobre el FSE+ entre en vigor, cada país deberá 
elaborar, en colaboración con la Comisión, uno o varios Programas 
Operativos (PO) para el período de programación de 7 años

© 2021 CEOE
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Gestión COMPARTIDA

De la Comisión con los 
Estados miembro y sus 
regiones

El Estado miembro distribuye 
los fondos y gestiona los 
gastos

Actuaciones relacionadas con 
los objetivos específicos del 
FSE+

Principalmente, inversiones y 
políticas sectoriales de:

• Empleo
• Movilidad laboral
• Educación
• Inclusión social
• Erradicación de la pobreza

Gestión DIRECTA e INDIRECTA

a. Gestión directa de la 
Comisión a través de las 
agencias ejecutivas (como 
EACEA, EASME o HaDEA) 

b. Gestión indirecta, 
delegando las tareas de 
ejecución de la dotación a 
entidades y/o personas, 
como organizaciones 
internacionales

Acciones que ejecuten los 
objetivos  operativos del 
antiguo Programa Europeo de 
Empleo e Innovación Social 
(EaSI)

En esencia, inversiones y 
políticas a fin de promover:

• Elevados niveles de 
empleo sostenible y de 
calidad,

• Protección social correcta,
• Lucha exclusión social
• Mejora de las condiciones 

de trabajo

Las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del FSE+ se 
ejecutarán, por lo general, en régimen de gestión compartida

© 2021 CEOE
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En lo relativo al sistema de control, el Reglamento de Disposiciones 
Comunes 2021-2027 establece un sistema de supervisión doble 

Se llevan a cabo por expertos

independientes, centrándose tanto

en el contenido de los programas

operativos (tanto estatales, como

regionales), como de su impacto a

medio y largo plazo a nivel

nacional/regional.

La autoridad de gestión o el Estado

miembro garantizarán los

procedimientos necesarios para

recopilar los datos de cara a las

evaluaciones.

Evaluaciones realizadas 
por los Estados miembro

La Comisión llevará a cabo una

evaluación intermedia para

examinar la eficacia, la eficiencia, la

pertinencia, la coherencia y el valor

añadido en un plazo que expirará a

finales de 2024; así como una

evaluación retrospectiva para

examinar la eficacia, la eficiencia, la

pertinencia, la coherencia y el valor

añadido en un plazo que expirará a

finales de 2031.

Evaluación realizada por
la Comisión Europea

© 2021 CEOE



La complementariedad entre fondos es uno de los principios básicos para la aplicación de
todos los recursos de la UE, considerándose que la política de desarrollo solo será efectiva si
los diferentes instrumentos financieros están coordinados y son complementarios, evitando
la doble financiación y las lagunas.

A nivel estatal, la complementariedad de acciones se garantiza a través del Acuerdo de
Asociación, que establece una estructura de coordinación de fondos. El Acuerdo de
Asociación de España 2021-2027 se ha coordinado desde la Dirección General de Fondos
Europeos (Ministerio de Hacienda) y, ahora, debe ser aprobado por la Comisión Europea.

En el caso del FSE+, el principio de complementariedad es fundamental en relación con los
siguientes fondos:

I. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

II. Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER)

III. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

IV. Fondo de Transición Justa

V. Horizonte Europa

VI. Fondo de Asilo y Migración

VII. Nuevo programa “La UE por la salud” (EU4Health)
19

Al compartir objetivos con otros fondos y programas europeos, resulta 
imprescindible fomentar la complementariedad entre el FSE+ y otros 
instrumentos

© 2021 CEOE
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EL FSE+ EN ESPAÑA



En España, los recursos del FSE+ serán administrados y gestionados
por parte de las autoridades competentes, en virtud de lo
establecido en el Acuerdo de Asociación 2021-2027.

El Acuerdo de Asociación de España para 2021-2027 (que aún debe
recibir el visto bueno de la Comisión Europea) desembocará en una
serie de programas operativos (PO) que canalizarán los fondos a las
diferentes comunidades y ciudades autónomas, fijando así el
destino del FSE+ a lo largo de los próximos años a nivel nacional
hasta 2030 (regla “n+3”).

En España, la autoridad competente para gestionar el FSE+ es la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE),
dependiente de la Secretaría de Estado de Empleo y, a su vez, del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Además, se designan una serie de organismos intermedios (públicos
o privados, de ámbito nacional o autonómico) a los que la UAFSE
delega alguna de sus funciones.

En el periodo de programación 
2021-2027, la asignación del FSE 
para España ascenderá a casi 
11.000 millones de euros

© 2021 CEOE 21



En virtud del principio de cofinanciación, la financiación del FSE siempre 
debe ir acompañada de recursos nacionales públicos o privados
Además, el reparto de los fondos del FSE se rige a través de un 
método de asignación regional.

En virtud de estas dos premisas, son las Comunidades Autónomas 
los organismos receptores de los recursos del FSE, con los que  
cofinancian programas operativos y proyectos.

No obstante, el porcentaje de cofinanciación con cargo al FSE no es 
uniforme, sino que depende de la región en cuestión y de la riqueza 
de la misma (brecha de prosperidad), de acuerdo a tres categorías 
de regiones:

❑ Regiones menos desarrolladas, con un PIB per cápita inferior al 
75% de la media de la UE

❑ Regiones de transición, con un PIB per cápita comprendido 
entre el 75 % y el 100 % de la media de la UE 27 (novedad del ciclo 
2021-2027)

❑ Regiones más desarrolladas, con un PIB per cápita superior al 
100 % de la media

En España, la inversión del FSE+ en las Comunidades o Ciudades 
Autónomas, está cofinanciada de acuerdo con los porcentajes 
indicados en el siguiente mapa, en función de la clasificación de las 
regiones españolas
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En España el FSE se articula a través de diferentes programas operativos 
(PO) pluri-regionales y regionales

Conforme a la ya mencionada regla “n+3”, hasta diciembre de 2023 las Administraciones Públicas de nuestro país continuarán cofinanciando 
con recursos del FSE 2014-2020 políticas y proyectos en materia de empleo, formación, educación e inclusión, de conformidad con los 
programas operativos del pasado periodo de programación.

Programas Operativos Regionales

• De carácter autonómico
• Para el periodo 2014-2020 hubo 19 programas operativos 

regionales: uno por cada Comunidad Autónoma/Ciudad 
Autónoma (pueden consultarse aquí)

• Dedicados a las líneas de inversión prioritarias definidas 
por la Comunidad Autónoma en cuestión y cofinanciados 
con cargo a sus presupuestos

• Para ello, deberán tenerse en cuenta las características 
geográficas o demográficas de cada territorio , de forma 
que se atienda a las particularidades propias de cada 
comunidad autónoma o ciudad autónoma. 

Programas Operativos Pluri-regionales

• De carácter estatal, horizontal y temático, ejecutándose 
en todas las Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas

• Son cofinanciados por la Administración General del 
Estado (AGE) o por otros organismos, ya sean públicos o 
privados

• En el ciclo 2014-2020, fueron tres los grandes programas 
plurirregionales:

• PO de Empleo, Formación y Educación (POEFE)
• PO de Inclusión Social y Economía Social (POISES)
• PO de Empleo Juvenil (POEJ)

© 2021 CEOE 23
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PRESUPUESTO TOTAL | 3.000 millones de euros (2.100 millones del presupuesto europeo y 900 millones de financiación nacional)

INSTRUMENTO DE CANALIZACIÓN | Convocatorias de subvenciones

ÁMBITOS DE INVERSIÓN |
• Reducir las dificultades de colocación de los grupos vulnerables
• Aumentar el empleo y la calidad del trabajo, así como eliminar los factores de desigualdad entre hombres y mujeres
• Reducir el riesgo de pobreza
• Mejorar la educación y la formación, y reducir el abandono escolar.

PRINCIPALES COLECTIVOS DESTINATARIOS | Personas desempleadas mayores de 29 años de edad y en particular, a las que pertenecen a colectivos 
más vulnerables como las personas desempleadas de larga duración, las personas trabajadoras de más edad, las mujeres o las personas con un 
bajo nivel de cualificación.

ORGANISMOS INTERMEDIOS |
De ámbito nacional: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Red.Es, Cámara de Comercio de España, CEPES, Fundación Biodiversidad, 
Fundación INCYDE la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (Ministerio de Política Territorial y Función Pública), la Dirección 
General de Planificación y Gestión Educativa (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
De ámbito regional: las diecisietes Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas

EJEMPLOS DE ACTUACIONES FINANCIADAS POR EL POEFE |

• Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, que subvenciona: (i) la contratación de personas desempleadas y (ii) proyectos de 
formación y asesoramiento en el ámbito de la economía verde y azul

• Programa PROEMPLEO7 de la Diputación de Jaén para desempleados inscritos como demandantes de empleo y residentes en alguno de los 
municipios de la provincia de Jaén menores de 50.000 habitantes.

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE)
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https://empleaverde.es/
https://proempleo7.es/index.php/como-participar-en-el-proyecto


PRESUPUESTO TOTAL | 1.100 millones de euros (800 millones del FSE (presupuesto europeo) y 300 millones de otros fondos nacionales)

INSTRUMENTO DE CANALIZACIÓN | Convocatorias de subvenciones

ÁMBITOS DE INVERSIÓN |
• Promoción de la sostenibilidad, la calidad en el empleo y la movilidad laboral
• Fomento dela inclusión social y la lucha contra la pobreza y la discriminación.

PRINCIPALES COLECTIVOS DESTINATARIOS | Grupos que se encuentran en una situación vulnerable desde el punto de vista de la pobreza y de la 
inclusión social como son las personas sin hogar, la población inmigrante, la población de origen romaní, las víctimas de violencia de género, de 
prostitución y de trata de personas, las víctimas de discriminación, las personas con problemas de adicción, las reclusas y ex reclusas, las personas 
con discapacidad y las mujeres en especial situación de vulnerabilidad social.

ORGANISMOS INTERMEDIOS |
De ámbito nacional: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), CEPES, Fundación La Caixa, Fundación La Once, IMSERSO, la Fundación 
Biodiversidad, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE)
De ámbito regional: las diecisietes Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas

ENTIDADES BENEFICIARIAS DIRECTAS | Asociación Proyecto Hombre, Cáritas, CEPAIM, Cruz Roja Española, Fundación Acción contra el Hambre, 
Fundación Mujeres, Fundación La Once, Fundación Santa María la Real, Fundación Secretariado Gitano.

EJEMPLOS DE ACTUACIONES FINANCIADAS POR EL POISES |
• Convocatoria de subvenciones al emprendimiento para personas con discapacidad (2018 – 2022), de la Fundación La Once

• Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales (2020), de la Fundación La Caixa

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES)
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https://www.fundaciononce.es/sites/default/files/bases_de_convocatoria_emprendimiento_2018_poises_0.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1702332/bases-insercion-sociolaboral-2021.pdf/d26dd7da-a6ea-1f88-867e-2097aed80962?t=1614072219732


PRESUPUESTO TOTAL | 3.643,8 millones de euros (3.208,77 millones del presupuesto europeo y 453,03 millones de otros fondos nacionales)

INSTRUMENTO DE CANALIZACIÓN | Convocatorias de subvenciones, principalmente con líneas en materia de formación profesional, acciones de 
formación-empleo, ayudas para el fomento de la contratación, bonificaciones e iniciativas locales de empleo y ayudas en el ámbito local

ÁMBITOS DE INVERSIÓN | 

• Mejora de la educación y la formación

• Fomento de la contratación y el autoempleo en los jóvenes, a fin de reducir el desempleo juvenil y eliminar su carácter estructural

PRINCIPALES COLECTIVOS DESTINATARIOS | Personas jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años no ocupadas, ni integradas en los sistemas 
de educación o formación

ORGANISMOS INTERMEDIOS |
De ámbito nacional: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Agencia Estatal de 
Investigación (AEI), Cámara de Comercio,, Dirección General de Cooperación Autonómica y Local (DGCAL), RED.es, Fundación La Caixa, 
Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), Fundación Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE), Fundación 
ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de personas con discapacidad
De ámbito regional: las diecisietes Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas

ENTIDADES BENEFICIARIAS DIRECTAS | Cruz Roja Española, Fundación ONCE, Fundación Secretariado Gitano, Young Men's Christian Association (YMCA) 
y la Fundación Acción contra el Hambre

EJEMPLOS DE ACTUACIONES FINANCIADAS POR EL POEJ |
• Subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a 

afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población (2018), del SEPE

• Programa “Futuro Joven” (2019-2021) de ayudas directas a empresas para la contratación indefinida, de la Diputación de Granada

Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-13595
https://www.dipgra.es/contenidos/futuro-joven-dipgra/
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