
Empleo e Inclusión Social: La Comisión da la 
bienvenida a la adopción por parte del Consejo del 

programa EaSI, con una dotación de 920 millones de 
euros.  

El programa EaSI, con una dotación de 920 millones de euros para el período 2014-

2020, apoyará las políticas sociales innovadoras y promoverá la movilidad laboral, al 

tiempo que facilitará el acceso a los microcréditos y fomentará el emprendimiento 

social. El Parlamento Europeo adoptó formalmente la nueva regulación del programa 

EaSI el paso 21 de noviembre de 2013, por lo que el programa ya está listo para su 

lanzamiento el 1 de enero de 2014.  EaSI, que apoyará los esfuerzos de los Estados 

Miembros en el diseño e implementación del empleo y las reformas sociales a nivel 

europeo, nacional, así como nivel regional y local a través de la coordinación de 

políticas, la identificación, el análisis y el intercambio de las mejores prácticas, integra y 

extiende la cobertura de los tres instrumentos financieros existentes. 

Los fondos reservados a EaSI se distribuirán en tres programas:  

 

 Progress (Programa para el Empleo y la Solidaridad Social). Al que 

se destinarán aproximadamente 550 millones de euros. (61% del presupuesto 

total)) financiará actividades con una marcada dimension europea, como los 

análisis comparativos, aprendizaje mutuo e intercambio de prácticas en el 

ámbito del empleo y las políticas sociales. Progress ayuda a los Estados 

Miembros a diseñar e implementar las reformas necesarias para alcanzar los 

objetivos de Europa 2020. También ayuda a los Estados Miembros a 

implementar legislación europea en el ámbito del empleo, políticas sociales y 

condiciones laborales. La implementación de Progress implicará a autoridades 

locales, regionales y nacionales, así como a interlocutores sociales y 

organizaciones de la sociedad civil.   

Un presupuesto específico de 100 millones aproximadamente se dedicará a 

probar nuevas soluciones en el ámbito del empleo y las políticas sociales en 

áreas críticas como el empleo juvenil o la inclusión. Posteriormente, las que 

rersulten más efectivas, podrán financiarse con la ayuda del FSE. 

 EURES: Aproximadamente €160 millones (18% del presupuesto) se 

dedicarán a la red EURES, que proporciona información y asesoramiento a 



demandantes de empleo que quieran trabajar en otro país de la UE. EaSI 

financiará actividades básicas a nivel europeo, mientras que las actividades 

nacionales podrán recibir financiación del FSE.  

La movilidad laboral puede ayudar a corregir los desequilibrios actuales en el 

mercado de trabajo europeo, en particular la escasez de mano de obra y 

titulaciones que coexisten con los altos niveles de desempleo. Esta es la razón 

por la que la Comisión adoptará nuevas reformas de EURES, a partir del 16 de 

Diciembre de 2013, con objeto de incrementar su eficiencia.   

Progress Microfinance: Aproximadamente €200 millones (21% del 

presupuesto) extenderá el apoyo dado a las instituciones proveedoras de 

microcréditos con objeto de incrementar la disponibilidad de los prestamos, así 

como ayudar al desarrollo del mercado de inversión social y acceso a la 

financiación por parte de las empresas de economía social.  

Contexto 

 

Junto con el FSE, el Fondo Europeo de Ayuda a los más desfavorecidos y el Fondo  

Europeo de Adaptación a la Globalización, EaSI conforma el cuarto pilar dentro de la 

Iniciativa para el Empleo y la Inclusión Social 2014-2020. 

La Comisión propuso la creación del programa EaSI en 2011 con la finalidad de 

integrar tres programas con objetivos comunes para asegurar su complementariedad y 

reforzar su efectividad en el próximo período financiero. El Parlamento Europeo y el 

Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre EaSI en Junio (MEMO/13/628). 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-628_en.htm

