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OBJETIVOS Y ACCIONES 

  

A.-Objetivos generales del Programa  

1. El Programa tiene 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 

adecuado, accesible y eficiente; 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 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. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=750
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=750
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B.-Acciones subvencionables dentro del eje Progress 

El eje «Progress» apoya la producción y divulgación de información analítica comparativa 

en el ámbito del empleo, el intercambio de información y el diálogo, y ofrece apoyo 

financiero para la puesta en marcha y experimentación de reformas sociales y laborales. 

También apoya la aplicación de la legislación comunitaria en materia de empleo, política 

social y condiciones laborales. Asimismo, cabe destacar que tiene una partida 

presupuestaria específica para la experimentación y la innovación social, con el 

objetivo de ensayar políticas innovadoras a pequeña escala, de modo que la más efectivas 

puedan ponerse en marcha a gran escala 

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; 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=es
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=EaSIannualworkprogramme&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
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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 

 

 


