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Estructura de la presentación

• ¿Cuál es el marco político?

• ¿Qué es la Innovación Social?

• Cómo contribuye la Unión Europea al desarrollo 
de la Inclusión y la Innovación social 2014-
2020.

– Fondo Social Europeo.

– Programa Europeo de Empleo e Innovación Social.
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Social 
Europe

¿Cuál es el marco político?
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Europa 2020

1.) Smart growth: developing an 

economy based on knowledge 

and innovation

2.) Sustainable growth: 

promoting a more efficient, 

greener and more competitive 

economy

3.) Inclusive growth: fostering a 

high-employment economy 

delivering social and territorial 

cohesion
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Objetivos Europa 2020
• 1. Empleo

– empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años 

• 2. I+D
– inversión del 3% del PIB de la UE en I+D

• 3. Cambio climático y sostenibilidad energética
– emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o un 30% si se dan 

las condiciones) menores a los niveles de 1990 
– 20% de energías renovables 
– aumento del 20 % de la eficiencia energética 

• 4. Educación
– tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% 
– al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad deberán 

completar estudios de nivel terciario 

• 5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social 
– reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o 

riesgo de pobreza y exclusión social 
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Luchar contra la pobreza y la exclusión 
social

Objetivo nacional: 1.400.000 personas menos en riesgo de 
pobreza en 2020.

España
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Social 
Europe

¿Qué es la Innovación Social?

Una definición de Innovación Social
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• El desarrollo y la implementación de nuevas ideas que responden a
necesidades sociales y generan nuevas relaciones y colaboración
social.
• La innovación social es la respuesta a las demandas sociales que
afectan el tradicional proceso de interacciones sociales.

• Las innovaciones sociales son sociales tanto por sus objetivos
como por sus medios.
• Son innovaciones que son positivas no solamente para la sociedad
pero también fomentan la capacidad de los individuos a actuar.

“Guide to Social Innovation”, European Commission, 2013
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Diferentes enfoques
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• La Demanda Social: son innovaciones que responden a
necesidades que tradicionalmente no han sido tratadas por el sector
empresarial, por el mercado o por las instituciones.

• Los Retos Sociales: innovaciones dirigidas al cambio de las
sociedades en su conjunto integrando elementos sociales, económicos
o medioambientales.

• El enfoque de Cambio Sistémico, es el más ambicioso y trata de
integrar los dos anteriores. En este campo se trata innovar la sociedad
modificando el sistema de relaciones entre las instituciones y los
actores.

¿Qué incluimos en el proceso de Innovación 
Social?
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Es el proceso que hace llegar las nuevas respuestas a las necesidades 
sociales. 

Incluye cuatro principales elementos:

• Identificación de una nueva (o no adecuadamente tratada) 
necesidad social.
• Desarrollo de nuevas soluciones que responde a las necesidades 
sociales.
• Evaluación de la eficiencia de las nuevas soluciones.
• Escalado de la solución a nivel real.
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Los retos sociales

•Demografía: 
Migraciones y 
envejecimiento de la 
población

•Tendencias 
Medioambientales: 

Cambio Climático

•Nuevas sociedades: 
Diversidad, nuevos procesos 
de comunicación (digital 
society)

•Salud y bienestar: 
Desigualdades en materia de 
salud, bienestar y familia.

•Servicios y productos: 
Consumo responsable, 
productores locales

•Pobreza: Nuevas formas de 
Pobreza, Exclusión
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Contribución de la Unión Europea al desarrollo 
de la Inclusión y la Innovación social

Fondo Social  
Europeo

Programa 
de Empleo 

e 
Innovación 

social

Horizon 
2020, 

Erasmus 
PLUS, Digital 

Agenda…

Experimentación 
y  proyectos 

piloto

Generación 
de Nuevas 

ideas

Implementación 
y políticas 
públicas
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Social 
Europe

¿Cuál es el impacto 
de la política de 

cohesión de la UE?

│ 14

La Política de cohesión de la UE invierte en...

Transporte

Energía
renovable

Investigación
e innovación

Formación

Cooperación
entre regiones

Eficiencia 
energética

Apoyo
para las PYME



8

│ 15

Resultados de la política de cohesión
(cifras del periodo 2000-2006)

8 400 km de vía ferroviaria construidos o mejorados.

5 100 km de carretera construidos o mejorados.

Acceso a agua potable limpia para 20 millones de personas más.

Formación para 10 millones de personas cada año.

Más de 1 millón de empleos creados.

PIB per cápita elevado en un 5% en los Estados miembros 
más nuevos.
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Todavía existen diferencias 
entre regiones

Media
2006 - 2008

Eliminar estas 
diferencias es un 

objetivo principal

PIB per cápita*

*índice EU27=100

< 50 75-90 100-125

50-75 90-100 > 125

© Asociación EuroGeographics para las demarcaciones administrativas 
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Canarias

Guyana

Reunión

Guadalupe/
Martinica

Madeira

Azores

Malta
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Social 
Europe

¿Por qué la Comisión Europea 
propone cambios para 2014-2020?
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Objetivos

Cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020
de crecimiento inteligente, sostenible e integrador

Enfoque en los resultados

Maximizar el impacto de la financiación de la UE

Mayor integración de los agentes sociales a través de 
nuevos acuerdos de asociación
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Refuerzo de la efectividad y el rendimiento
Enfoque en los resultados

– Indicadores comunes y específicos de cada programa, informes, 
supervisión y evaluación.

Marco de rendimiento para todos los programas
– Metas e hitos claros y medibles.

Dimensión social reforzada
– 20 % de las dotaciones del FSE para la integración social.
– Mayor énfasis en la lucha contra el desempleo juvenil.
– Apoyo general y específico para la igualdad de género y 

la no discriminación.

Reserva de eficacia
– El 5 % de las dotaciones nacionales (por Estado miembro, fondo y 

categoría de región).

Condicionalidades «ex ante»
– Asegurar que se dan las condiciones para la inversión efectiva.
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Uso más coherente de los fondos disponibles 
de la UE

• Estrategia de inversión exhaustiva: en concordancia con los 
objetivos de Europa 2020.

• Coherencia con los programas de reforma nacionales.
• Coordinación: política de cohesión, desarrollo rural, fondos 

marítimos y pesqueros.
• Objetivos e indicadores para medir el progreso hacia las metas de 

Europa 2020.
• Efectividad: introducción de un marco de rendimiento.
• Eficiencia: refuerzo de la capacidad administrativa, reducción de 

trámites burocráticos.

Programas 
operativos

Acuerdo 
de asociación

Marco Estratégico 
Común
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Un menú de objetivos temáticos

• Investigación e innovación.
• Tecnologías de la comunicación y de la información. (TIC)
• Competitividad de las pequeñas y medianas empresas. (PYME) 
• Cambio hacia una economía hipocarbónica.
• Adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos.
• Protección medioambiental y eficiencia de los recursos.
• Transporte sostenible y eliminación de la congestión en 

infraestructuras de redes principales.

• Fomento del empleo y apoyo a la movilidad laboral.
• Inversión en Educación, competencias y aprendizaje permanente.
• Fomento de la integración social y lucha contra la pobreza.
• Aumento de la capacidad institucional y efectividad de la 

administración pública.
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Fomento del empleo y apoyo a la movilidad 
laboral

– El acceso al empleo de los demandantes de empleo y personas 
inactivas, incluidas iniciativas de empleo locales y el apoyo a la 
movilidad laboral.

• Intensificación de la eficacia de las políticas activas del mercado laboral

– La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes 
sin empleo o sin estudios ni formación.

• Garantía juvenil, Formación profesional de calidad

– El trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la creación 
de empresas.

• especialmente en áreas con potencial de crecimiento

– La adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios 
al cambio.

– La modernización y mejora de los organismos competentes en 
materia de empleo, incluidas medidas de mejora de la movilidad 
laboral transnacional.
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Fomento de la integración social y lucha contra 
la pobreza

– La inclusión activa.
– La integración de comunidades marginadas tales como la de 

la población romaní.
– La lucha contra la discriminación por razón de sexo, raza u 

origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

– El acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, 
incluidos los servicios sanitarios y sociales de interés 
general.

– El fomento de la economía social y de las empresas 
sociales.

– Las estrategias de desarrollo local a cargo de las 
comunidades locales.

│ 24

Inversión en educación, competencias y 
aprendizaje permanente

– La lucha contra el abandono escolar temprano y el fomento de la 
igualdad de acceso a una educación infantil, primaria y secundaria 
de buena calidad.

– La mejora de la calidad, la eficacia y la accesibilidad de la 
educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la 
participación y el nivel de instrucción.

– La mejora del acceso al aprendizaje permanente, de las 
competencias profesionales y de la adecuación al mercado de 
trabajo de los sistemas de educación y formación.
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¿Qué puede hacer el FSE para la Innovación 
Social?
Sistema de ejecución simplificado

– Normas armonizadas sobre admisibilidad y duración. 
– Mayor uso de costes simplificados.
– Vinculación de pagos con resultados.
– e-Cohesion: un servicio centralizado para los beneficiarios.
– Enfoque proporcional al control.

Promoción del uso de instrumentos innovadores de financiación
– Extensión del alcance a todas las áreas de inversión.
– Marco legal reglamentario más claro.
– Bonificación del 10 % para instrumentos innovadores de financiación y 

desarrollo guiado por la comunidad.
– Variedad de opciones que ofrecen flexibilidad a los gestores. 

de programa.
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¿Qué puede hacer el FSE para la Innovación 
Social?

• La Innovación Social es una herramienta horizontal que debe 
aplicarse en todos las prioridades de inversión.

• Es particularmente importante trabajar en la experimentación 
social y el escalado de proyectos en el campo social. 

• Es importante seleccionar las actuaciones que pueden 
demostrar el impacto.

• No olvidar de explorar las nuevas oportunidades. 
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Un sistema justo para todas 
las regiones de la UE 

3 categorías
de regiones

< 75% de la 
media de la UEPIB per cápita*

*índice UE27=100

75-90 % > 90 %

Regiones menos desarrolladas 

Regiones en transición 

Regiones más desarrolladas 

© Asociación EuroGeographics para las demarcaciones administrativas 
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Martinica

Madeira

Azores
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Fondo Social Europeo (FSE)

25%
22%

Participación del FSE dentro del presupuesto de la política de cohesión

2014-20202007-2013

El FSE representará dentro de la ayuda total de los Fondos Estructurales 
(FEDER y FSE):
• 25 % en regiones menos desarrolladas
• 40 % en regiones en transición
• 52 % en regiones más desarrolladas

•Según la propuesta de la Comisión Europea
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Social 
Europe

Programa de Empleo e 
Innovación Social

Programa de Empleo e Innovación Social
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El programa ofrece soporte financiero para el desarrollo de los
objetivos de la Unión Europea en materia de empleo, protección social,
lucha contra la exclusión social y pobreza y mejora de la condiciones
de trabajo.

Un presupuesto de 919.5 millones de Euros para 7 años

Tres ejes de actuación:

•PROGRESS 61 %

•EURES 18%

•MF/SE 21%
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Objetivos del Programa
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1. Reforzar los objetivos y la coordinación Europea en el
campo del empleo y la inclusión social.

2. Apoyar el desarrollo de sistemas adecuados de protección
social y políticas de empleo.

3. Modernizar la legislación Europea y asegurar su
aplicación.

4. Promover la movilidad geográfica para reforzar la
empleabilidad de las personas en un mercado abierto.

5. Incrementar el acceso a financiación para los grupos
vulnerables, las micro-empresas y empresas sociales.
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¿Dónde puedo obtener más información?

Stanislav Ranguelov

Comisión Europea

DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

www.ec.europa.eu/social


