
Programa de Europeo para el Cambio y la Innovación Sociales 2014-2020 

Información Práctica 

A.-Introducción 

El Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales tiene por 

objeto contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020, a la consecución de sus 

objetivos globales y a la aplicación de las Directrices Integradas, proporcionando 

apoyo financiero a los objetivos de la Unión Europea en cuanto a la promoción de un 

elevado nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada, la lucha 

contra la exclusión social y la pobreza, y la mejora de las condiciones de trabajo.  

 

Se entenderá por:  

 

a) «Empresa social»: una empresa cuyo principal objetivo consista en lograr un 

impacto social más que en generar beneficios para los propietarios y agentes 

interesados; que actúe en el mercado por medio de la producción de bienes y servicios 

con espíritu emprendedor e innovador, y utiliza los excedentes principalmente para 

alcanzar objetivos sociales; y que sea objeto de una gestión responsable y 

transparente, en especial mediante la participación de los trabajadores, los clientes y 

los agentes interesados afectados por su actividad.  

 

b) «Microcrédito»: un préstamo de un máximo de 25 000 EUR.  

 

c) «Microempresa»: una empresa que ocupe a menos de diez personas, incluidos los 

trabajadores por cuenta propia, y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 

general anual no supere los 2 millones de euros, de conformidad con lo dispuesto en 

la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la 

definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.  

 

d) «Microfinanciación»: la financiación que incluya garantías, contragarantías, 

microcréditos, capital y cuasicapital ampliado a personas y microempresas.  

B.-Objetivos generales del Programa  

 

1. El Programa tendrá por finalidad el logro de los siguientes objetivos generales:  

 

a) Reforzar la adhesión a los objetivos de la Unión en los ámbitos de las condiciones 



de  

empleo, sociales y de trabajo, entre los principales responsables políticos nacionales y 

de la Unión, así como entre otros agentes interesados, a fin de llevar a cabo acciones 

concretas y coordinadas a nivel de la Unión y de los Estados miembros;  

 

b) Apoyar el desarrollo de sistemas de protección social y mercados de trabajo 

adecuados, accesibles y eficientes; y facilitar la reforma política, mediante el fomento 

de la buena gobernanza, el aprendizaje mutuo y la innovación social;  

 

c) Modernizar la legislación de la Unión de conformidad con los principios de 

legislación inteligente y garantizar que la legislación de la Unión en materia de 

condiciones de trabajo se aplique de forma efectiva;  

 

d) Promover la movilidad geográfica de los trabajadores y potenciar las oportunidades 

de empleo mediante el desarrollo de unos mercados de trabajo de la Unión abiertos y 

accesibles a todos;  

 

e) Promover el empleo y la inclusión social, mediante el aumento de la disponibilidad y 

la accesibilidad de la microfinanciación para los grupos vulnerables y las 

microempresas, y potenciando el acceso a la financiación para las empresas sociales.  

 

2. En pos de estos objetivos, el Programa deberá:  

 

a) Promover la igualdad entre mujeres y hombres, y luchar contra la discriminación por 

motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u 

orientación sexual;  

 

b) Garantizar que al definir y aplicar las políticas y actividades de la Unión se tengan 

en  

cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, la  

garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social. 

C.-Acciones subvencionables 

Los objetivos específicos se lograrán a través de acciones de la lista que se indica a 

continuación y en función de las prioridades del programa de trabajo: 

 



 

1. Actividades de análisis: 

a) Recopilación de datos y estadísticas, así como desarrollo de metodologías, 

clasificaciones, indicadores y referencias comunes;  

 

b) Encuestas, estudios, análisis e informes, incluida la financiación de redes de 

expertos;  

 

c) Evaluaciones, incluidas las evaluaciones de impacto;  

 

d) Seguimiento y evaluación de la transposición y la aplicación del Derecho de la 

Unión;  

 

e) Preparación y aplicación de la experimentación social como método para ensayar y 

evaluar soluciones innovadoras con vistas a aplicarlas más ampliamente;  

 

f) Difusión de los resultados de estas actividades de análisis.  

 

2. Actividades de aprendizaje mutuo, sensibilización y difusión:  

a) Intercambios y difusión de buenas prácticas, enfoques y experiencias innovadores, 

evaluación comparativa y revisiones inter pares, y aprendizaje mutuo a nivel europeo;  

 

b) Actos, conferencias y seminarios de la Presidencia del Consejo;  

 

c) Formación de profesionales jurídicos y políticos, y de consejeros EURES;  

 

d) Elaboración y publicación de guías, informes y material educativo;  

 

e) Actividades de información y comunicación;  

 

f) Desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información a fin de intercambiar y 

difundir información sobre la política y la legislación de la Unión, así como información 

sobre el mercado de trabajo.  

 

3. Apoyo a los principales agentes en relación con:  

 



a) Los gastos de funcionamiento de las principales redes a escala de la Unión cuyas 

actividades se refieran y contribuyan a los objetivos del eje «Progress»;  

 

b) Refuerzo de las capacidades de las administraciones nacionales y servicios 

especializados responsables de la promoción de la movilidad geográfica designados 

por los Estados miembros y los proveedores de microcréditos;  

 

c) Organización de grupos de trabajo de funcionarios nacionales para controlar la 

aplicación de la legislación de la Unión;  

 

d) Creación de redes y cooperación entre organismos especializados, autoridades 

nacionales, regionales y locales, y servicios de empleo a escala europea;  

 

e) Financiación de observatorios a escala europea;  

 

f) Intercambio de personal entre administraciones nacionales.  

 

4. Las acciones para fomentar la movilidad de las personas en la Unión, en particular 

el desarrollo de una plataforma digital multilingüe para la compensación de las ofertas 

y demandas de empleo, y los sistemas de movilidad específica para cubrir los puestos 

vacantes en mercados de trabajo donde se hayan identificado carencias o bien para 

ayudar a grupos de trabajadores específicos, como los jóvenes.  

 

5. Apoyo a las empresas de microfinanciación y a las empresas sociales por medio de 

los instrumentos financieros previstos en la parte primera del título VIII del nuevo 

Reglamento financiero sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual 

de la Unión, y subvenciones.  

D.-Presupuesto  

 

1. Los créditos financieros para la ejecución del Programa en el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 ascenderán a 958,19 

millones de euros.  

 

2. Se asignarán los siguientes porcentajes indicativos a los ejes establecidos, del 

siguiente modo:  

 



a) Un 60 % al eje «Progress», del cual al menos un 17 % se dedicará a fomentar la 

experimentación social como método para ensayar y evaluar soluciones innovadoras 

con vistas a extender su aplicación;  

 

b) Un 15 % al eje «EURES»;  

 

c) Un 20 % al eje «Microfinanciación y emprendimiento social».  

 

El 5 % restante se repartirá entre los ejes sobre una base anual y en función de las 

prioridades políticas. 

E.-Formas de gestión y puntos de contacto 

El programa se gestiona de forma centralizada directa, mediante convocatorias de 

subvenciones realizadas por la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la 

Comisión Europea. 

 

En España el interlocutor en materia de consumo es el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y específicamente a través de la Red EURES. 

  

En Castilla y León  las competencias en materia de Empleo pertenecen a la 

Consejería de Economía y Empleo a través del ECYL 

F. Base jurídica 

Su base jurídica es la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el Programa Europeo para el cambio y la innovación sociales 

(adopción prevista a finales de noviembre de 2013).   

 

G. Convocatorias abiertas. 

Ver convocatorias abiertas en estos momentos 

 

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
http://www.sepe.es/HomeSepe
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0609:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en&furtherCalls=yes&callType=2

