[Programación FSE 20142020: Programa Operativo
Empleo Juvenil ]
11 de julio 2014
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[ Asignación económica
del FSE en España ]
España contará con una dotación superior del FSE en el
periodo 2014-2020: en torno a 9.090 millones de euros
corrientes, contando la Iniciativa de Empleo Joven (YEI) y
el nuevo Fondo de Ayuda a los Desfavorecidos (FEAD):

• FSE: 7.581 millones de euros
• YEI: 943,5 millones de euros
• FEAD: 565,4 millones de euros

[ Programas Operativos ]
Se plantean tres grandes programas operativos nacionales
(+ Asistencia Técnica) y se mantiene un programa por
comunidad autónoma.

•Programas operativos nacionales:
- PO de Empleo Juvenil.- 2.360.617.818 €.

- PO. Empleo, Formación y Educación.- 2.130.030.502 €.
- PO. Fomento de Inclusión Social y de la Economía Social.800.050.000 €.
• Programas operativos regionales:
- Un PO por Comunidad Autónoma y Ciudad Autónoma.
• Programa operativo de Asistencia Técnica.-20.000.000 €.
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[ PO Empleo Juvenil: objetivo]

El Programa Operativo de Empleo Juvenil tendrá
como objetivo:

Apoyar la reducción de la tasa de desempleo
juvenil en España a través de la mejora de las
cualificaciones y el fomento de la
contratación y del autoempleo, todo ello
orientado al cumplimiento de los objetivos y
prioridades de la Estrategia UE 2020.

[ PO Empleo Juvenil 2014-2020: público
objetivo]
El público objetivo del Programa Operativo de
Empleo Juvenil será:

La población joven de entre 15 y 24 años que
no se encuentre empleada, ni participe en
actividades de educación ni formación, con
independencia de su nivel de formación

[ P.O. Empleo Juvenil
2014-2020: principales
características ]
•

Ejecuta la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI): 943,5 M. €

•

Instrumento financiero de la Garantía Juvenil

•

Ámbito de actuación: todo el territorio nacional

OOII AGE y CC.AA. (públicos y privados)
•
•

Dotación financiera : 2.360 M€ ayuda/ 2.826 M€ coste total
Horizonte temporal: 2014-2020

[ PO Empleo Juvenil 2014-2020:
secciones ]
SECCIÓN 1.
Estrategia de la contribución del PO a la estrategia
de UE 2020 y al logro de la cohesión económica, social y territorial

1.1. Descripción de la estrategia y justificación de la
selección de Objetivos temáticos y Prioridades de Inversión:
¾Colectivo beneficiario: jóvenes “nini” en España
¾Análisis CSR 2013; PNR 2013; “Position Paper” CE

Según AA 14-20

¾Objetivo: reducir el desempleo juvenil (EEE + GJ)
¾OT 8 y Prioridad de Inversión 8.2 y 8.7
¾Dotación de Asistencia Técnica
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[ PO Empleo Juvenil 2014-2020:
secciones ]
SECCIÓN 1.
Estrategia de la contribución del PO a la
estrategia de UE 2020 y al logro de la cohesión económica,
social y territorial

1.2 justificación de la asignación financiera:
1º) EJE 5

943,5 M€ YEI + 943,5 M€ FSE:

9Sólo acciones directas 2014 y 2015 (N+3)

2º) EJES 1 y 8

FSE adicional:

9Eje 1: acciones indirectas 2014 y 2015, acciones directas desde
2016
9Eje 8: asistencia técnica
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[ PO Empleo Juvenil 2014-2020:
secciones ]
SECCIÓN 2. Ejes prioritarios del Programa Operativo

La tasa de cofinanciación se fija por eje prioritario, esto
significa que:
• Los ejes 1 y 8 se desdoblan en 3 ejes según la tasa de
cofinanciación de la categoría de región: 50%; 80% y 85%;
• El eje 5 será único para todo el territorio: tasa de
cofinanciación 92,5 %
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[EJE 1. FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE Y
DE CALIDAD Y DE LA MOVILIDAD LABORAL ]
Este eje actuará la prioridad de inversión 8.2: “Integración
sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes
[…]” y 8.7: “Modernización de las instituciones del mercado de
trabajo […].”

PI 8.2:
- Acciones directas e indirectas
- 4 objetivos específicos que se corresponden con los cuatro
bloques de medidas del catálogo de GJ:
Intermediación
Empleabilidad
Contratación
Emprendimiento

•PI 8.7:
- Financiará fundamentalmente el sistema informático de GJ
-Objetivo específico: modernización instituciones del
mercado de trabajo
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[EJE 5. INTEGRACIÓN SOSTENIBLE EN EL MERCADO DE TRABAJO DE
LAS PERSONAS JÓVENES QUE NO SE ENCUENTRAN EMPLEADAS,
NI PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NI
FORMACIÓN… [...]

Este eje actuará la prioridad de inversión 8.2: “Integración
sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes
que no se encuentran empleadas, ni participan….[…]

PI 8.2:
- Únicamente acciones directas
- 4 objetivos específicos que se corresponden con los cuatro
bloques de medidas del catálogo de GJ
Intermediación
Empleabilidad
Contratación
Emprendimiento
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]

[EJE 8. ASISTENCIA TÉCNICA ]

No incluye prioridades de inversión;
La dotación a este eje ha sido voluntaria;
Sólo se cofinanciarán actuaciones ligadas al colectivo
beneficiario del PO;
 Actuará en tres objetivos específicos :
- Preparación, ejecución, seguimiento y control
- Evaluación y estudios
- Información y comunicación
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[ PO Empleo Juvenil 2014-2020:
secciones ]
SECCIÓN 2. Indicadores y Marco de Rendimiento

Indicadores de
ejecución a 2023

Indicadores
marco rendimiento
2018 y 2023

desempleados;
personas inactivas;
personas con estudios primaria o secundaria.
Un indicador de ejecución: desempleados;
Un indicador financiero.

Instrucciones de 8 abril 2014 para cuantificación de valores objetivo para
indicadores de ejecución y de resultado.
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[Información indicadores (YEI)]
Indicadores ejecución (valores previstos 2023)
Indicador

Hombres Mujeres

Total

Desempleados 476.050

413.845

889.895

Inactivas

122.437

129.824

252.262

TOTAL

598.487

543.669

1.142.157

[Información indicadores (YEI)]
Indicadores resultados (valores previstos 2023)

Participantes

Hombres Mujeres

Total

Completan
intervención

404.951

381.533

786.483

Reciben oferta

231.490

220.372

451.861

Integrados en
formación/empleo

136.555

125.449

262.004

[SECCIÓN 3. PLAN DE FINANCIACIÓN]
Cuadro 17. Crédito financiero procedente de cada uno de los
Fondos e importes para la reserva de rendimiento

Fondo

FSE
FSE
FSE

Categoría de
región
Regiones menos
desarrolladas
Regiones en
transición
Regiones más
desarrolladas

TOTAL
Asignación específica para
la IEJ

No aplicable

TOTAL

TOTAL
Asignación
Reserva de
principal
rendimiento
44.646.765

892.935

558.988.744

11.244.856

813.485.994

16.279.719

1.417.121.503

28.417.510

943.496.315

0

2.360.617.818

28.417.510
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[PO. Empleo Juvenil: financiación]
El Programa Operativo de Empleo Juvenil aglutina financiación
procedente del FSE y de la Iniciativa de Empleo Juvenil:

Fondo

FSE
FSE
FSE

Categoría de
región
Regiones menos
desarrolladas
Regiones en
transición
Regiones más
desarrolladas

TOTAL
Asignación específica para
la IEJ

No aplicable

TOTAL

TOTAL
Asignación
Coste Total
principal
44.646.765

53.619.890

558.988.744

669.139.836

813.485.994

1.160.074.795

1.417.121.503

1.882.834.521

943.496.315

943.496.315

2.360.617.818

2.826.330.836
17

[SECCIÓN 7. SOCIOS PERTINENTES ]
De acuerdo con lo previsto el artículo 5, Reglamento 1303/2013, el Estado miembro
organizará una asociación con las autoridades locales y regionales competentes,
en la que participarán los siguientes socios […]

Grupo técnico de trabajo AGE/ CC.AA. surgido de la
conferencia sectorial de 18 dic. 2013;
Otras reuniones AGE/ CC.AA. en el marco de la programación
14-20: conjuntas y bilaterales;
Reuniones de coordinación con la DG de Fondos Comunitarios
y otros ministerios;
Reuniones con el BEI
Reuniones con los Interlocutores Sociales
Red de Inclusión Social (RIS)
Grupo permanente de trabajo de la Red de Igualdad
SG de Igualdad de Trato y no Discriminación
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[SECCIÓN 7. SOCIOS PERTINENTES ]
De acuerdo con lo previsto el artículo 5, Reglamento 1303/2013, el Estado miembro
organizará una asociación con las autoridades locales y regionales competentes, en la
que participarán los siguientes socios […]

Banco Europeo de Inversiones;
Centro Superior de Investigaciones Científicas;
Instituto de la Juventud;
Consejo Superior de Cámaras de Comercio;
Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja, Fundación ONCE y
Cáritas;
Fundación Incyde;
Instituto de Comercio Exterior;
Confederación Española de Centros de Enseñanza;
Red de Fundaciones Universidad Empresa.
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[SECCIÓN 8. COORDINACIÓN DE FONDOS,
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y EL BEI ]
En este periodo 2014-2020 se establecen las siguientes estructuras para
facilitar la coordinación entre Fondos EIE y políticas nacionales y
europeas:

¾Comité de coordinación de fondos;
¾Comité de evaluación: continuidad al Comité de Seguimiento
Estratégico y Evaluación Continua FEDER y FSE;
¾Comité de Seguimiento de los programas operativos;
¾Redes de comunicación. GERIP: FSE y FEDER (AGE y CC.AA.)
¾Redes temáticas: Igualdad; Inclusión Social; I+D+I; desarrollo
sostenible; desarrollo urbano sostenible; desarrollo rural
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[SECCIÓN 8. COORDINACIÓN DE FONDOS,
INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN Y EL BEI ]
Coordinación entre los fondos EIE y otras políticas de la UE:

- Los programas europeos con mayor potencial de
colaboración son Erasmus + y el Programa para el Empleo y
la Innovación Social (EaSI):
¾EaSI:

- prevé sinergias con GJ y la YEI
-Existirá un estructura de cooperación FSE/ EaSI

¾Erasmus +: Complementariedad en movilidad de jóvenes por
motivos de aprendizaje
- BEI: Reuniones DG FSE y BEI para la búsqueda de soluciones
eficaces para la implantación de la YEI
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[SECCIÓN 9. CONDICIONES EX ANTE ]
Condición ex ante 8.6: ¿Existe un marco estratégico para
promover el empleo de los jóvenes? ¿Está basado en datos que
cuantifican los resultados de los jóvenes?

¾Marco estratégico:
¾Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven (EEE)
¾Plan Nacional de Garantía Juvenil, presentado a la CE el 19 de
diciembre de 2013
¾
Referencia: http://www.empleo.gob.es/es/estrategiaempleo- joven/destacados/plannacionalgarantiajuvenil_es.pdf

22

[ PO. Empleo Juvenil 20142020: estado actual y
próximos pasos ]
•

Estado actual: enviado a la CE a través de SFC2014
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleojoven/archivos/Programa_Operativo_Empleo_Juvenil.pdf

•

Anexos que acompañan al PO:
- Evaluación ex ante: resultado positivo;
- Dictamen de igualdad: resultado positivo;
- Contexto de CC.AA.;
- Procedimiento de fijación de indicadores;
- Procedimiento de partenariado: entidades consultadas.

•

Próximos pasos:
- Plazo de 3 meses para observaciones de la CE;
- Designación de OOII;
- Criterios de selección de operaciones

