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Cada año, el FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) ayuda a 
millones de europeos a adquirir nuevos conocimientos 
y a encontrar mejores trabajos. En definitiva, a mejorar 
sus vidas. ¿Quieres conocer el FSE: lo que hace, la clase 
de ayuda que ofrece y a quién beneficia?

Antecedentes

El Fondo Social Europeo (FSE) desempeña un papel 
fundamental en el apoyo a los Estados miembros 
para su inversión en capital humano, reforzando así 
la competitividad de la economía europea a medida 
que esta sale de la crisis. Cada año, el FSE ayuda a más 
de 15 millones de personas: contribuye a mejorar sus 
competencias, facilita su integración en el mercado 
de trabajo, combate la exclusión social y la pobreza y 
mejora la eficiencia de las administraciones públicas.

En 2014-2020, por primera vez en la historia de la 
política de cohesión de la UE, se ha asignado al FSE 
un presupuesto mínimo que representa, al menos, el 
23,1 % (a nivel de la UE) de la financiación a cargo de la 
política de cohesión 

La Comisión Europea ha adoptado el programa 
operativo nacional para la inclusión social y economía 
social en España. En el marco de este programa, 
España invertirá 1 100 millones EUR, incluidos los 800 
millones del Fondo Social Europeo (FSE), para ayudar 
a las personas más alejadas del mercado laboral a 
encontrar un puesto de trabajo y a reforzar el papel de 
la economía social.

Marianne Thyssen, Comisaria de Empleo, Asuntos 
Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha 
manifestado: «Acojo con satisfacción la adopción de 
este programa por valor de más de 1 000 millones de 
euros para España. Está diseñado para ayudar a las 

personas que más lo necesitan a acceder al mercado de 
trabajo y prestar apoyo a las inversiones en la economía 
social. Llegará a más de medio millón de personas, 
contribuirá a la creación de empleo y mejorará las 
condiciones de vida de muchos ciudadanos.».

El programa sigue tres principios rectores: 

1. La inclusión activa para permitir que todos los 
ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, 
participen plenamente en la sociedad y tengan más 
posibilidades en el mercado laboral.

2. La economía social como un elemento clave para 
contrarrestar los efectos negativos de la situación 
económica y social actual en España.

3. La importancia de adoptar un enfoque integrado 
que vincule diferentes ámbitos políticos y favorezca las 
sinergias entre el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER).

Sobre la base de las experiencias positivas y los 
buenos resultados del Programa Operativo 2007-2013 
«Lucha contra la discriminación», este nuevo programa 

del FSE para 2014-2020 se ha creado para ayudar a los 
grupos de población más alejados del mercado laboral 
y que corren un mayor riesgo de sufrir discriminación, 
incluidas las mujeres, las familias monoparentales, 
los jóvenes, las comunidades romaní y otras minorías 
étnicas, los inmigrantes y los emigrantes retornados, 
los reclusos y los reinsertados, hombres y mujeres 
con discapacidad, etc. Se espera que más de 500 000 
personas participen en proyectos financiados por el 
programa.

Las medidas previstas no solo se centran en los 
grupos en riesgo de discriminación propiamente dichos, 
sino que también incluyen acciones de sensibilización 
entre los empleadores y el público en general.

Además, España dedicará una parte importante 
de este programa a inversiones en economía social 
y emprendimiento social como medio para  facilitar 
el acceso al empleo. La economía social en España 
desempeña un papel importante en el mercado de 
trabajo para mejorar la integración de los individuos y 
las familias que necesitan asistencia social. Emplea a 
más de 2 millones de personas y representa el 12 % del 
PIB español.

Dos capítulos específicos dedicados a la innovación 
social y la cooperación transnacional completan este 
programa operativo, en el que las asociaciones públicas 
y privadas, incluidas las ONG y los empleadores, 
desempeñarán un papel importante. El capítulo 
dedicado a la innovación social permite transferir 
metodologías innovadoras para promover el 
crecimiento integrador y la lucha contra la pobreza a 
entidades públicas y privadas.

FSE: España recibirá 1.100 
millones de euros para apoyar 
la inclusión social y la economía 
social 

Visita la web del Fondo Social Europeo: 
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es

Puedes suscribirte al boletín electrónico gratuito 
sobre empleo, asuntos sociales e inclusión de la 
Comisión Europea:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371

¿ SABES QUÉ ES LA UAFSE?

Es la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo (UAFSE), organismo responsable de 
administrar los recursos procedentes del Fondo 
Social Europeo en España.

La UAFSE se ubica en el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, que tiene asignada la competencia 
nacional en materia de empleo, a través de la 
Secretaría de Estado de Empleo.

http://www.empleo.gob.es/uafse/

Marianne Thyssen, Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
flipbooks/portraits/es/index.html#p=

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp%3FlangId%3Des
http://ec.europa.eu/social/main.jsp%3FcatId%3D371
http://www.empleo.gob.es/uafse/
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De la A a la Z...
La ayuda humanitaria y la protección civil de la UE en el mundo

6 |

 S.

Sahel

En 2013, 900 000 niños fueron tratados por malnutrición
aguda y 1,2 millones de personas recibieron ayuda 
alimentaria gracias a la financiación de la UE. La UE ha 
desempeñado un papel decisivo en la iniciativa regional 
«Alianza Mundial para la Resiliencia» (AGIR) destinada 
a eliminar el hambre de aquí a 2032.

Senegal

Más de 40 000 niños con malnutrición grave recibieron 
asistencia en 2013. Además, la UE presta ayuda 
alimentaria en regiones donde uno de cada cinco 
senegaleses carece de seguridad alimentaria.

Serbia

A raíz de las inundaciones catastróficas de 2014, se 
activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE, a 
través del cual 23 Estados miembros pudieron enviar a 
trabajadores humanitarios, helicópteros de salvamento 
y evacuación, barcos de motor, generadores, sacos de 
arena, tiendas de campaña, mantas y botiquines de 
ayuda humanitaria. ECHO también envió a expertos en 
ayuda humanitaria para que evaluaran las necesidades 
sobre el terreno.

Siria

La UE contribuye a apoyar a los más de 9,3 millones de 
personas afectadas por el conflicto sirio dentro del país,
así como a los más de 2,8 millones de refugiados sirios 
que huyen a los países vecinos, suministrando ayuda 
médica de urgencia, protección, alimentos, refugio, 
agua, saneamiento e higiene, enseres domésticos y 
servicios logísticos.

Somalia

ECHO ha venido prestando apoyo a proyectos 
desde principios de 1994. En 2014, se pusieron a 
disposición 37 millones de euros para suministrar 
ayuda de salvamento a Somalia, ayudar a poblaciones 
desplazadas por los conflictos existentes y hacer frente 
a las consecuencias de las catástrofes naturales.

Sudán

ECHO está presente en Sudán desde 1993, centrando 
su asistencia principalmente en las poblaciones 
afectadas por los conflictos. Su ayuda humanitaria 
llegó a más de 2,5 millones de personas en 2013; uno 
de los principales obstáculos es el difícil acceso a las 
poblaciones que la necesitan.

El cierre

7 |

Sudán del Sur

Tras el estallido de violencia de 2013 en el país más 
joven del mundo, que causó el desplazamiento de 
cientos de miles de personas en cuestión de semanas, 
la UE proporciona ayuda alimentaria, nutrición, salud, 
agua, saneamiento, alojamiento y protección a 2,4 
millones de personas.

T.

Tailandia

En 2012 se suministró arroz a 73 000 refugiados y 100 
000 recibieron acceso a servicios médicos, incluyendo 
programas de inmunización y de atención materno-
infantil.

Tanzania

Desde 2002, ECHO ofrece apoyo para repatriación y 
800 000 refugiados de Burundi, Ruanda y la República 
Democrática del Congo han recibido medidas de 
protección en 13 campamentos Y ayuda para satisfacer 
sus necesidades básicas.

Tayikistán

La UE apoyó operaciones de ayuda de emergencia para 
las víctimas de la guerra civil de 1993 y en 2012 apoyó 
a 50 000 personas afectadas por las crisis alimentarias, 
con el fin de hacer frente al deterioro de los medios de
subsistencia y favorecer el acceso a los alimentos. Desde
entonces, la atención se centra en los proyectos 
Dipecho.

Todo el mundo

La ayuda humanitaria de la UE llega a unos 120 millones 
de personas al año.

Turquía

Desde el inicio de la crisis, la UE ha aportado 21 millones 
de euros para ayudar a más de 160 000 refugiados sirios 
en Turquía con ayuda de emergencia, distribuyendo 
alojamiento, alimentos y artículos no alimenticios 
de primera necesidad a los refugiados tanto de los 
campamentos como de fuera.

Visita la web oficial de ECHO:
http://ec.europa.eu/echo/

http://ec.europa.eu/echo/
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Empleo, formación
y otras noticias de interés

la vigilancia, la acogida o la protección de personalida-
des.
III. Conocimientos lingüísticos
Los candidatos deberán tener un profundo conoci-
miento (nivel C1) (2) de una de las lenguas oficiales de 
la Unión Europea (lengua 1 — lengua principal) (3), así 
como un conocimiento satisfactorio (nivel B2) del ale-
mán, del inglés o del francés (lengua 2). 
IV. Aptitudes
— Rigor, creatividad y buena disposición para trabajar 
en el seno de un equipo multicultural.
— Disponibilidad y flexibilidad.
— Facilidad para relacionarse y capacidad para actuar 
con diplomacia, cortesía, templanza y discreción.
— Capacidad de iniciativa, polivalencia y organización

PLAZO DE FINALIZACIÓN: 03/09/2015 (12:00h del me-
diodía horario de Bruselas)

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 
Financial officer - FG III (EPSO/CAST/P/1/2015)
Financial adviser – FGIV (EPSO/CAST/P/2/2015)
Project/programme officer - FG III (EPSO/
CAST/P/3/2015)
Project/programme adviser - FG IV (EPSO/
CAST/P/4/2015) 

Campos de trabajo: Investigación, Educación, Empresas,  
Innovación, Energía, Medio Ambiente y Salud. El lugar 
de destino será Bruselas y Luxemburgo

PLAZO DE FINALIZACIÓN: Sin fecha límite.

En este enlace encontrarás ofertas sobre:
- Estudiar en el extranjero
- Intercambios juveniles
- Voluntariados
- Prácticas remuneradas / becas
- Talleres y seminarios onternacionales

http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.
asp?ThemaID=0

¿Quieres trabajar en las Instituciones 
Europeas?

La Oficina Europea de Selección de Personal 
(EPSO) publica en el DOUE C70 A del 27 de 
febrero de 2015 las 

NUEVAS NORMAS GENERALES POR 
LAS QUE SE RIGEN LAS OPOSICIONES 
GENERALES que ayudan a comprender las 
disposiciones relativas a los procedimientos 
y las modalidades de inscripción.

CONVOCATORIAS EPSO

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm

Personal temporal oficina EPSO. Ver diferen-
tes convocatorias en el siguiente enlace:

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS
Agentes contractuales en el ámbito de la vigilan-
cia y la prevención — Grupo de funciones I (GF I)

Las plazas tendrán como lugar de destino 
fundamentalmente Luxemburgo, pero también 
Bruselas y Estrasburgo, en función de las 
necesidades de los servicios de la institución. 
El número de puestos disponibles es de 
aproximadamente 300.

Requisitos:
I. Titulación
Conclusión con éxito de la escolaridad obligatoria 
acreditada por un diploma o certificado.
II. Experiencia profesional/Conocimientos exigi-
dos
Experiencia de al menos dos años relacionada 
con la naturaleza de las funciones en los ámbitos 
de la prevención, la seguridad pública o privada, 

EUROJOVES

Visita la web de EUROJOVES. Bajo el lema: “LA 
UNIÓN EUROPEA: UN ESPACIO DE LIBERTADES Y DE 
EMPLEO. Oportunidades para el empleo de jóvenes 
universitarios en la Unión Europea “ cuyo objetivo 
es el de proporcionar información sobre ofertas de 
trabajo y formación sobre las cuatro libertades que se 
articulan en la Unión Europea así como los derechos 
que corresponden al ciudadano europeo.

http://www.eurojoves.com/Quienes-somos-
EUROJOVES.html
 
                   

VOLUNTARIADO EUROPEO

¿Quieres conocer cuáles son las oportunidades de 
voluntariado europeo existentes?

¿Conoces cuáles con las entidades que pueden 
ayudarte a conseguir un voluntariado europeo?

Visita los siguientes enlaces:

http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list

http://europa.eu/youth/evs_database

CONOCE LAS OFERTAS DE ÚLTIMA HORA A 
TRAVÉS DE EURODESK

     

PASATIEMPOS DE VERANO
¿Piensas que Europa es aburrida? ¿Quieres conocer 
esta tierra de sorpresas, con grandes curiosidades, 
expresiones cultutales e invenciones lingüísticas?

¿Sabes cómo ladra un perro en Francia o cómo canta 
un gallo en Irlanda o cuáles son los personajes de comic 
más famosos en Reino Unido? 

Navega por: http://europeisnotdead.com/

FARMS ARE FUN                                                                                                   
(LA GRANJA ES DIVERTIDA)

Disfruta con este libro de cuentos par aniños de educación 
primaria y sigue a Nicolás en su visita a la granja de sus tíos y 
primos.

Descárgatelo en: http://bookshop.europa.eu/en/farms-are-

fun-pbKF0214463/ 

http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.asp%3FThemaID%3D0
http://lastminute.eurodesk.eu/wai1/showcontent.asp%3FThemaID%3D0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/%3Furi%3DCELEX:C2014/060A/01%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:C:2015:070A:FULL%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:C:2015:070A:FULL%26from%3DES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/%3Furi%3DOJ:C:2015:070A:FULL%26from%3DES
http://europa.eu/youth/vp/opportunity_list
http://europa.eu/youth/evs_database
http://europeisnotdead.com/
http://bookshop.europa.eu/en/farms-are-fun-pbKF0214463/
http://bookshop.europa.eu/en/farms-are-fun-pbKF0214463/


Noticias breves
sobre la Unión Europea

AGOSTO

 de agosto de 2015

1. Declaración de Frans Timmermans, 
Vicepresidente Primero, y del Comisario 
de Migración y Asuntos de Interior, 
Dimitris Avramopoulos 

2. Andalucía va a beneficiarse de 2 
900 millones de euros de los fondos 
regionales de la UE

20 de agosto de 2015 

3. La Comisión firma un programa trienal 
de apoyo a la estabilidad de Grecia con 
recursos del MEDE

13 de agosto de 2015

4. Declaraciones de la Comisión Europea 
en colaboración con el Banco Central 
Europeo* sobre Grecia

5. La UE invierte 849 millones de euros en 
Extremadura para crear empleos e impulsar 
la competitividad de las PYME  

6. La UE invierte más de 1 170 millones de 
euros en Canarias para crear empleos e 
impulsar la competitividad de las PYME 

11 de agosto de 2015 

7. Gestionar la inmigración y financiar una 
Europa más segura: 2 400 millones EUR en 
apoyo de los Estados miembros    

06 de agosto de 2015 

8. Declaraciones del Primer Vicepresidente, 
de la Alta Representante y del Comisiario 
de Interior y Migraciones sobre el reciente 
incidente en el Mediterráneo   

05 de agosto de 2015 

9. Luz verde de la Comisión Europea a un plan 
de 561 millones de euros para el campo 
asturiano   

03 de agosto de 2015 

10. Convocatoria abierta para Hoja Verde 
Europea 2016   

JULIO

31 de julio de 2015 

11. Eurobarómetro de primavera de 2015: para 
los ciudadanos, la inmigración es el mayor 
reto al que se enfrenta la UE  

30 de julio de 2015 

12. Prórroga de las medidas de «red de 
seguridad» para los productos lácteos, las 
frutas y las hortalizas  

28 de julio de 2015 

13. La Comunidad Valenciana recibe 204 
millones de euros del presupuesto de la UE 
para mejorar el sector agrícola  

22 de julio de 2015 

14. Empleo: El Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización ayuda a casi 30 000 
trabajadores en 2013 y 2014 

21 de julio de 2015 

15. Aprobado el programa de desarrollo rural 
2014-2020 de Cantabria 

17 de julio de 2015 

16. Preguntas y respuestas sobre Xylella 
fastidiosa  

17. Aviación europea: la Comisión publica 
el informe del grupo de trabajo sobre el 
incidente de Germanwings 

16 de julio de 2015 

18. Transformar el sistema energético de 
Europa — El paquete de verano de la 
Comisión lidera el camino  

19. La Comisión lleva a España ante los 
tribunales por la persistencia de vertederos 
ilegales 

20. Un nuevo comienzo para el empleo y el 
crecimiento en Grecia: la Comisión moviliza 
más de 35 000 millones de euros del 
presupuesto de la UE 

21. Paquete de julio de procedimientos por 
incumplimiento: principales decisiones  

15 de julio de 2015 

22. Euroguía, la primera guía de turismo creada 
por los usuarios 

23. Temporada de vacaciones: consejos útiles 
para viajar al extranjero 

24. Se asignan a regiones españolas 987 
millones de euros de los fondos regionales 
de la UE para la innovación, las pymes y el 
crecimiento ecológico 

25. Preguntas y respuestas sobre la propuesta 
de revisión del régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE) de la UE  

26. Cómo han afectado a los préstamos los 
nuevos requisitos de capital de los bancos: 
la Comisión inicia una consulta.  

27. Nuevo diseño del mercado de la 
electricidad y un nuevo acuerdo para los 
consumidores  

28. Una eficiencia energética más clara: la 
Comisión propone una única etiqueta 
energética de «A a G» y una base de datos 
digital para los productos   

13 de julio de 2015 

29. La Comisión colabora con las autoridades 
europeas en materia de consumo para 
defender mejor los derechos de los 
consumidores en el sector del alquiler de 
vehículos  

12 de julio de 2015 

30. Conclusiones de la reunión de los ministros 
de economía y finanzas del eurogrupo 

09 de julio de 2015 

31. Premio Lorenzo Natali de periodismo 

32. Talleres en los Open Days de Bruselas. 
¡Descúbrelos! 

33. Speech by Commissioner Miguel Arias 
Cañete at the ACER Annual Conference: A 
new market design for a new energy system 

34. Defensa de la competencia: la Comisión 
envía un pliego de cargos a MasterCard 
sobre normas transfronterizas y tasas de 
intercambio interregional  

35. Informe sobre las infracciones de 2014: La 
Comisión vela por la aplicación correcta del 
Derecho de la UE  

07 de julio de 2015 

36. Discurso del presidente de la Comisión 
Europea Jean Claude Juncker sobre el 
balance de la presidencia letona y sobre la 
cumbre de la eurozona (Francés)  

http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2808.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2808.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2808.pdf
http://ec.europa.eu/spain/pdf/2015/2808.pdf
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La foto del mes

Participación de Androulla Vassiliou, Miembro de la Comisión Europea, en la ceremonia de celebración de la en-
trada de Croacia como Estado Miembro número 28 de la Unión Europea, y el reconocimiento del Croata como 24ª 
lengua oficial de la UE.

Discurso Comisario Hogan Congreso   
Food and Drink 11 junio 2015 

Boletín “Europa Ahora”  |  Europe Direct Segovia

Empleo, formación y otras noticias de interés

06 de julio de 2015 

37. Declaraciones de la Comisión Europea tras 
el referendum griego (inglés)  

38. Dé su opinión sobre las normas de 
comunicación audiovisual 

03 de julio de 2015 

39. La Comisión pide que se respeten mejor los 
derechos de los pasajeros en Europa 

40. Adoptado el programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 de la Región de Murcia 

41. Las «Top News» serán más flexibles, 
digitales y eficientes 

01 de julio de 2015 

42. La tasa de desempleo de la zona del euro 
de mayo de 2015 en el 11,1 %, el 9,6 % en 
EU- 28 

43. En beneficio de los padres y las madres, 
la Comisión retira la propuesta bloqueada 
sobre el permiso de maternidad y prepara 
el camino para un nuevo enfoque  

44. Ejecución del programa de trabajo de 
2015: la Comisión va a retirar propuestas 
bloqueadas en el Parlamento y el Consejo  

PRÓXIMOS CURSOS DE INGLÉS 

CONCEJALÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, EMPLEO E INNOVACIÓN  

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

- Active Basic (90 horas)
- Intermediate English (90 horas)
- Upper intermediate English 
(80 horas)

Comienzo de inscripciones a partir del 7 de 
septiembre

Más información: http://www.empleo.segovia.es/
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Juego on line 

EU-Go, un juego social para dar a conocer las oportunidades 
de movilidad que la UE ofrece a los jóvenes en  cuestiones de 
educación, formación y trabajo.

Se trata de una plataforma social donde, a través del perfil de 
Facebook, los jóvenes pueden crearse un personaje y hacerlo 
viajar por Europa descubriendo diferentes capitales y programas 
de movilidad europeos. Mientras jueguen, los usuarios pueden 
interactuar con otros jugadores que se encuentran en la misma 
ciudad. 

Más información: http://www.eugogame.eu/

Publicaciones    

     

EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE
30 years 

En estos últimos 30 años la iniciativa Capitales Culturales Europeas ha ido 
creciendo como uno de los proyectos culturales más ambiciosos en Europa, con 
el objetivo de acercar a los ciudadanos la UE, se recoge en esta publicación toda 
su trayectoria hasta nuestros días.

http://bookshop.europa.eu/en/european-capitals-of-culture-pbNC0414974/

Tema del mes 
                                             
Niños y jóvenes (julio)

Cuando los líderes mundiales firmaron la Convención sobre los Derechos del Niño, hace 25 años, prometieron 
garantizar a todos los niños el derecho a la vida, la educación y la salud, a recibir un trato equitativo y a ser 
escuchados. ¿Han cumplido sus promesas? Nelson Mandela dijo: “Nada muestra mejor el alma de una sociedad 
que la manera en que trata a sus hijos”. ¿Pueden esperar un futuro mejor los niños de hoy? ¿Y los de mañana?+ 
información: https://europa.eu/eyd2015/en

La imagen del mes

Verano en Bruselas... descubre una ruta turística por el Barrio europeo:

http://www.belgica-turismo.es/contenus/barrio-de-la-comision-europea-rutas-por-bruselas/es/4366.html     

http://www.eugogame.eu/
http://www.eugogame.eu/
http://www.eugogame.eu/
http://bookshop.europa.eu/en/european-capitals-of-culture-pbNC0414974/
https://europa.eu/eyd2015/en
http://bookshop.europa.eu/en/general-report-on-the-activities-of-the-european-union-2014-pbNAAD15001/%3Bpgid%3DIq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000PQaHSI04%3Bsid%3DKSPnMwETOtPnAlRHQet5lGM2LvDh4ExwN1E%3D%3FCatalogCategoryID%3DluYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
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