EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y
LOS PACTOS LOCALES

FSE y Pactos Locales

• Principio de subsidiariedad (art.5 del TCE)
• Reglamento (CE) 1083/2006 de FEDER, FSE y
Fondo Cohesión
• Artículo 11: Asociación.
• Prioridad horizontal: fomento del partenariado
(creación de redes y pactos locales)

• Reglamento (CE) 1081/2006 del FSE
• Artículo 3: Ámbitos de Intervención:
– Iniciativas locales de empleo.

• Asociaciones, pactos e iniciativas (creación de
redes).

Programa Operativo Plurirregional FSE de
Adaptabilidad y Empleo 2007-2013

• Coste Total: 5.930.664.488 €
(Ayuda FSE: 4.305.373.970 €).
• 14 Organismos Intermedios.

Programa Operativo Plurirregional FSE de
Adaptabilidad y Empleo 2007-2013
•
•
•

•

DG Coordinación de Competencias con CCAA y Entidades
Locales (MINHAP).
Eje 2 : Empleabilidad, inclusión social e igualdad entre hombres y
mujeres”
Tema Prioritario 80 “Fomentar pactos, redes, asociaciones y
apoyo a las iniciativas locales para el empleo y la inclusión social,
teniendo en cuenta la perspectiva de género”.
1ª convocatoria: 140 proyectos 2ª convocatoria 59 proyectos

Objetivos :
 Mejorar el acceso al empleo y la
conservación del puesto del trabajo:
Itinerarios integrados de inserción sociolaboral.
 Mejorar la inclusión social de las personas
más desfavorecidas: Itinerarios integrados de
inserción sociolaboral. Apoyo al establecimiento
de Pactos Locales por el Empleo.
 Fomentar pactos, redes, asociaciones y
apoyo a las iniciativas locales de empleo y la
inclusión social: Apoyo al establecimiento de
Pactos Locales por el Empleo y a la participación
en redes.

Apoyo a creación y mantenimiento de
Pactos Locales por el Empleo
•
•

Convenios y/o acuerdos formales entre agentes económicos y sociales
representativos en el territorio coordinados por la entidad beneficiaria.
Al menos una de las siguientes finalidades:
– Acceso personas desfavorecidas al empleo
– Inclusión social
– Lucha contra la discriminación en mercado laboral
– Igualdad de género y oportunidades
– Creación de empleo estable y de calidad para desarrollo económico sostenible
del territorio
– Redes de intercambio de conocimientos para desarrollo integral de territorios
socialmente responsables, conjugando aspectos económicos, sociales,
ambientales y culturales.

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS PACTOS LOCALES EMPLEO
•
•
•
•
•

Entidades más representativas del territorio.
Respuestas reales a problemas concretos.
Sistema propio de gestión y seguimiento y asignación coherente
de funciones.
Complementariedad y continuidad.
Igualdad de oportunidades, sostenibilidad y responsabilidad
social.

DESARROLLO LOCAL EN 2014-2020
Propuesta Reglamento común FEDER, FSE y Fondo Cohesión:
 Capítulo II DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
• Artículo 28: Desarrollo local participativo.
• Artículo 29: Estrategias de desarrollo local.
• Artículo 30: Grupos de Acción Locales.
• Artículo 31: Ayuda de los Fondos para el desarrollo local.
 Capítulo IV DESARROLLO TERRITORIAL
 (Artículo 99 Inversión Territorial Integrada)

DESARROLLO LOCAL EN 2014-2020
Propuesta de Reglamento FSE
• Artículo 3. Ámbito de aplicación:
a) Fomento empleo y apoyo a movilidad laboral mediante: i) iniciativas
de empleo locales
c) Fomento inclusión social y lucha contra la pobreza: vi) estrategias
de desarrollo local a cargo de las comunidades locales.
 Artículo 12. Disposiciones concretas sobre el tratamiento de las
peculiaridades territoriales: El FSE financia estrategias de
desarrollo local a cargo de las comunidades locales, pactos
territoriales e iniciativas locales de empleo, así como Inversiones
Territoriales Integradas.

