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COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

VALORES
ERASMUS +
Programa emblema para educación,  
formación, juventud y deporte

2.11

26.510M€

Objetivos
Promover la movilidad educativa de las 
personas y los colectivos, en el aprendizaje no 
formal e informal, la participación activa entre 
jóvenes y la movilidad educativa del personal 
del ámbito deportivo.

Promover la cooperación, la calidad, la 
inclusión y la equidad, la excelencia, la 
creatividad y la innovación a nivel de las 
organizaciones y las políticas en el ámbito de 
la educación y la formación; en la esfera de la 
juventud y en el ámbito deportivo.

Contenido
Acción clave 1 (KA1):  
movilidad de las personas 
Apoya la movilidad de jóvenes y personal 
en los ámbitos de educación, juventud y 
deporte; actividades de participación juvenil; 
DiscoverEU; aprendizaje de lenguas e 
intercambios virtuales. 

Acción clave 2 (KA2): cooperación entre 
organizaciones e instituciones
Apoya asociaciones para la cooperación, de 
excelencia y para la innovación; desarrollo de 
capacidades y acontecimientos deportivos 
europeos sin ánimo de lucro.

Acción clave 3 (KA3): respaldo al desarrollo 
de políticas y a la cooperación
Acción Juventud Europea.
Ejecución de la agenda política de la UE 
en materia de educación, formación, 
juventud y deporte: métodos abiertos de 
coordinación, experimentación política, 
transparencia y el reconocimiento de 
capacidades y cualificaciones, cooperación 
con organizaciones internacionales.

Acciones Jean Monnet
Promoción de la enseñanza, la investigación 
y el debate político sobre integración 
europea. 

TIPO DE PROYECTOS
Proyectos centrados en cooperación, mejora de 
capacidades, intercambios y redes.

Apoyo a desarrollo de políticas, reformas en edu-
cación, formación, juventud, y deporte.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión de las acciones centralizadas, por la CE 
o la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y 
Cultura (EACEA).

Gestión de las acciones descentralizadas por 
parte de las Agencias Nacionales Erasmus+.

PARTICIPANTES
Personas físicas y organizaciones de los ámbitos 
del programa.
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> HEADING 2

99.260M€
VALORES
FONDO SOCIAL EUROPEO +
Fondo para apoyar a colectivos  
más desfavorecidos

2.10
Objetivo
Ayudar a los Estados miembros a hacer 
frente a la crisis provocada por el COVID-19, 
lograr elevados niveles de empleo y una 
protección social justa, desarrollar una 
mano de obra cualificada y resiliente que 
esté preparada para la transición hacia una 
economía ecológica y digital.

Contenido
El FSE+ financia la aplicación de los 
principios del pilar europeo de derechos 
sociales a través de acciones en el ámbito del 
empleo, la educación y las capacidades y la 
inclusión social:

 · Acciones de innovación social, inversiones 
en educación y empleo juvenil.

 · Fomento de la igualdad de oportunidades 
en el mercado laboral y mejora de la 
movilidad laboral.

 · Lucha contra la pobreza infantil y ayuda 
a las personas más vulnerables de la 
sociedad que sufren pérdidas de empleo.

 · Provisión de alimentos y asistencia 
material básica a las personas más 
desfavorecidas.

TIPO DE PROYECTOS
Estudios, acciones y formación dirigidas a invertir 
en personas, crear y proteger puestos de trabajo, 
promoviendo inclusión social, y lucha contra la 
pobreza.

Desarrollo de las habilidades necesarias para la 
transición digital y ecológica.

Inversión en jóvenes y abordaje de la pobreza, 
compra y distribución de alimentos, provisión 
de asistencia material básica a las personas más 
desfavorecidas, etc.

IMPLEMENTACIÓN
Consta de dos capítulos: 

Capítulo FSE+ en régimen de gestión  
compartida
La Comisión distribuye los fondos a los estados 
y regiones, que los emplean para financiar pro-
yectos con organizaciones públicas y privadas

Capítulo EaSI de empleo e innovación social, 
de gestión directa

El Programa Operativo FSE+ Navarra tiene una 
dotación de 53,7 M€ (22,05 M€ es contribución de 
la UE y el resto de Gobierno de Navarra)

PARTICIPANTES
Autoridades públicas de los Estados miembros e, 
indirectamente, ciudadanía de la UE, organiza-
ciones públicas o privadas y empresas.

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/es
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es



