
 Acción de la UE en materia 
de empleo, asuntos 
sociales e inclusión 

La Europa 
social

«Como ciudadano de la UE, la legislación 
europea te protege y te brinda derechos, 
herramientas y apoyo a la hora de buscar 
empleo, trasladarte al extranjero, iniciar una 
nueva carrera profesional o crear una empresa. 
Actualmente, la tasa de desempleo en 
Europa está descendiendo. Sin embargo, aún 
queda mucho por hacer. Por ello, la UE está 
aumentando su inversión en las personas 
y las empresas y ha creado iniciativas como 
la Alianza Europea para la Formación de 
Aprendices, que ha movilizado la oferta de 
unas 500#000 plazas para la formación de 
aprendices, y la Garantía Juvenil, que ya ha 
ayudado a 9 millones de jóvenes a encontrar 
empleo, educación o formación».

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

 ec.europa.eu/social  

 Social Europe 

 @EU_Social  

 Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11 

La UE en tu día a día
Garantizar los derechos de los trabajadores:  la legislación 
de la UE en materia de empleo protege la salud y la seguridad de 
los trabajadores y frena la discriminación en el lugar de trabajo.

Seguridad social dondequiera que estés: las normativas de 
la UE coordinan los sistemas nacionales de seguridad social con 
el fi n de garantizar que se respeten tus derechos en caso de 
movilidad dentro de Europa.

Sanidad en movimiento: los ciudadanos cuentan con asistencia 
sanitaria gratuita en caso de emergencia cuando se hallan en 
otros países europeos, gracias a la Tarjeta Sanitaria Europea.

Mejores oportunidades en el mercado laboral: cada año, el 
Fondo Social Europeo ayuda a unos 15 millones de personas 
a integrarse en el mercado laboral o a mejorar sus aptitudes 
para que puedan encontrar un empleo en el futuro. El Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización respalda proyectos 
que ayudan a los trabajadores que han sido despedidos como 
consecuencia de la globalización a encontrar otro empleo o 
crear su propia empresa. 

Mejores aptitudes para los que más lo necesitan: la 
iniciativa Itinerarios de Mejora de las Capacidades ayuda a las 
personas adultas a adquirir un nivel mínimo de lectura, escritura 
y conocimientos informáticos, así como la capacidad de trabajar 
con números y entenderlos, y avanzar hacia una cualifi cación 
que pueda mejorar sus perspectivas de empleo. 

Un impulso para los pequeños empresarios: la UE concede 
microcréditos (hasta 25#000 euros) para ayudar a trabajadores 
autónomos y microempresas.

Participación plena e igualitaria para las personas con 
discapacidad: por ejemplo, motoristas con difi cultades de 
movilidad utilizan la tarjeta de estacionamiento de la UE en 
toda Europa. La legislación de la UE requiere que los servicios 
públicos faciliten el acceso al contenido en línea a los ciudadanos 
con discapacidad.

Mitigar la pobreza y fomentar la inclusión social: el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Ayuda Europea para los Más 
Necesitados fi nancian proyectos dirigidos a abordar la pobreza y 
la exclusión social en Europa.
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 Nina, 31 años, Suecia 

 «Después de un periodo de inactividad, creé una 
empresa emergente para una app de viajes, pero me 
costó encontrar empleados con las competencias 
adecuadas. El portal de empleo EURES me permitió 
contratar a personas cualifi cadas de toda Europa.  Algo 
que también me ayudó mucho fue un microcrédito 
que recibí a través del Programa para el Empleo y la 
Innovación Social. ¡Fue una bendición para comenzar!». 

 El Programa para el Empleo y la Innovación Social 
fomenta la modernización del empleo en toda la UE y 
apoya la movilidad laboral a través del portal de empleo 
EURES. Si tienes una pequeña empresa, puedes solicitar un 
microcrédito o fi nanciación para empresas sociales.

  ec.europa.eu/eures 
(demandantes de empleo y empleadores)

  ec.europa.eu/social/easi 

 ¿Qué me puede ofrecer? 

 Tomasz, 19 años, Polonia 

 «Cuando terminé la enseñanza secundaria, tuve 
problemas para encontrar empleo. Me registré en 
la iniciativa de Garantía Juvenil y mis orientadores 
profesionales me ayudaron a me ayudaron a inscribirme 
en un programa de formación para convertirme en 
diseñador gráfi co. Ahora tengo un contrato fi jo en la 
misma empresa. He oído que algunos de mis amigos 
se han apuntado recientemente al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; una iniciativa que permite a los jóvenes 
trabajar en proyectos solidarios de toda Europa entre 
2 y 12 meses». 

 La Garantía Juvenil garantiza a todos los jóvenes 
menores de 25 años de los países pertenecientes a la 
UE recibir una oferta de empleo, educación continua, un 
programa de aprendizaje o prácticas en los cuatro meses 
siguientes a quedarse en paro o abandonar los estudios. 
En el servicio de empleo de tu país te explicarán qué 
oportunidades tienes a disposición.   

  ec.europa.eu/social/youthguarantee 
  
  El Cuerpo Europeo de Solidaridad invita a jóvenes de entre 
18 y 30 años a prestar voluntariado, trabajar o realizar 
prácticas en su propio país o en el extranjero para ayudar a 
comunidades y personas de toda Europa. ¿Estás interesado? 
Inscríbete en:

  europa.eu/youth/solidarity 
 Acción de la UE en materia de empleo, asuntos sociales e inclusión 

 Jeanne (52 años) habla de su hijo Daniel 
(20 años), Francia  

 «Cuando mi hijo Daniel, que es autista, cumplió 18 años, 
me preocupaban mucho las posibilidades que tendría 
de llevar una vida más independiente como adulto. 
Gracias a un proyecto fi nanciado por el Fondo Social 
Europeo, Daniel entró en una asociación que evaluó sus 
capacidades y le encontró un programa de prácticas con un 
empleador que conoce las características del autismo. 
Esta experiencia aumentó la seguridad de Daniel y ahora 
tiene la posibilidad de poder obtener un empleo en esa 
misma empresa o en otra semejante».  

 Desde hace 60 años, el Fondo Social Europeo (FSE) 
ha ayudado a millones de personas de toda condición 
a adquirir nuevas competencias o encontrar su primer 
empleo. El Fondo se centra especialmente en las personas 
en riesgo de exclusión social y les brinda oportunidades 
para reincorporarse al mercado laboral. El FSE también 
invierte en mejores oportunidades de educación y respalda 
el avance de los servicios públicos en benefi cio de los 
demandantes de empleo, los trabajadores y las empresas.

  ec.europa.eu/esf

  Europass: cree su CV y pasaporte de lenguas
europass.cedefop.europa.eu 
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consecuencia de la globalización a encontrar otro empleo o 
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iniciativa Itinerarios de Mejora de las Capacidades ayuda a las 
personas adultas a adquirir un nivel mínimo de lectura, escritura 
y conocimientos informáticos, así como la capacidad de trabajar 
con números y entenderlos, y avanzar hacia una cualifi cación 
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Un impulso para los pequeños empresarios: la UE concede 
microcréditos (hasta 25#000 euros) para ayudar a trabajadores 
autónomos y microempresas.

Participación plena e igualitaria para las personas con 
discapacidad: por ejemplo, motoristas con difi cultades de 
movilidad utilizan la tarjeta de estacionamiento de la UE en 
toda Europa. La legislación de la UE requiere que los servicios 
públicos faciliten el acceso al contenido en línea a los ciudadanos 
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