
PROGRAMA EUROPEO DE EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL 
(EaSI) (2014-2020) 
 
REFERENCIA 

Programa Europeo de Empleo e Innovación Social (EaSI) 2014-2020. (Comisión Europea. DG Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión). 
 
OBJETIVO 

El objetivo del programa es apoyar la creación de empleo, favorecer la política social y la movilidad a lo 
largo de la Unión Europea. Se prestará especial atención a los grupos vulnerables, como la juventud. En 
concreto en el marco del programa se promocionará la generación de empleo de calidad y sostenible, la 
garantía de una protección social adecuada y digna, la lucha contra la exclusión social y la pobreza y la 
mejora de las condiciones de trabajo. 
 
ACCIONES 

El programa está divido en 3 ejes: 
1. Eje “Progress”, que apoyará el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las 
políticas e instrumentos de la UE en el ámbito del empleo, en especial para la lucha contra el desempleo 
juvenil, la protección social, integración social y reducción y prevención de la pobreza y la mejora de las 
condiciones de trabajo. 
En este sentido se financiarán actividades tales como: actividades de análisis (recopilación de datos, 
estadísticas, desarrollo de metodología, encuestas, estudios, evaluaciones, etc.); actividades de 
aprendizaje mutuo sensibilización y difusión (intercambios de buenas prácticas, conferencias, 
seminarios, formación de profesionales jurídicos y políticos, actividades de información y 
comunicación, etc.); y apoyo a gastos de funcionamiento de redes, refuerzo de las capacidades de 
administraciones, organización de grupos de trabajo, creación de redes, etc. 
2. Eje “EURES”, acciones para fomentar la movilidad de las personas en la Unión Europea de manera 
justa y eliminar los obstáculos a la movilidad. En concreto se financiará el desarrollo y las actividades de 
las asociaciones transfronterizas de EURES; la prestación de servicios de información, asesoramiento, 
colocación y contratación de trabajadores transfronterizas; el desarrollo de una plataforma digital 
multilingüe para la compensación de las ofertas y demandas de empleo; el desarrollo de planes de 
movilidad específicos; el aprendizaje mutuo entre los agentes de EURES y la formación de los asesores 
EURES, las actividades de información y comunicación. 
3. Eje “Microfinanciación y emprendimiento social”, de acceso a la financiación y la 
disponibilidad de la misma a las personas físicas y jurídicas. 
 
GRUPOS DESTINATARIOS 

Eje Progress: Autoridades nacionales, regionales y locales; servicios de empleo; organismos 
especializados previstos en la legislación de la UE; interlocutores sociales; organizaciones no 
gubernamentales; instituciones de educación superior y centros de investi9ación; expertos en 
evaluación y en evaluación de impacto; institutos nacionales de estadística; medios de comunicación. 
Eje EURES: Autoridades nacionales, regionales y locales; servicio de empleo; organizaciones de 
interlocutores sociales y otros agentes interesados. 
Eje Microfinanciación y emprendimiento social: organismos públicos o privados, a escala 
nacional, regional o local. 
 
PRESUPUESTO 

9.469.000 euros 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

2014-2020 
 
ENLACES DE INTERÉS 

Reglamento por el que se aprueba el Programa 
DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 

 
MÁS INFORMACIÓN 

Comisión Europea 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:ES:PDF


DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades 
DG EMPL/B.1. J-54 01/004 
Rue de Loi, 200 
B-1049 – Bruselas 
empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu 

ÁPLICACIÓN AL DEPORTE 

Se podrían presentar, por ejemplo, los siguientes tipos de proyectos: 
 

- proyectos dirigidos a analizar la situación del empleo en el mundo del deporte, cómo mejorar 
la empleabilidad de las personas, etc.; 

- Estudios comparativos y que incluyan proyectos piloto de demostración; 
- proyectos que desarrollen la cooperación entre administraciones para mejorar las capacidades 

de las personas del sector del deporte; 
- Proyectos dirigidos a analizar, testear y validar posibles mejoras en la implementación de las 

políticas públicas en el sector, etc. 
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