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La Política Regional Europea es una política de inversión
estratégica, que pretende impulsar el crecimiento
económico y mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, proporcionando mejores servicios y generando
más oportunidades de empleo.
Es la principal política de inversión en Europa para el
crecimiento y el empleo y constituye la expresión de la
solidaridad entre los paises de la Unión Europea.

Entre 2014 y 2020, se invertirán más de 351.000
millones de euros en las regiones de la UE.
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El Programa Operativo intenta dar respuesta a los retos
económicos, medioambientales y sociales de la Región de
Murcia, para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, y al logro de la coherencia social, económica y
territorial.

El Programa Operativo fomenta el empleo, la inclusión
social y la lucha contra la pobreza; la educación y la
formación.

El Programa Operativo intenta fomentar el empleo juvenil,
siendo esta una prioridad para la Región de Murcia.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Se centrará en las siguientes prioridades:
✭ I+D+i: Proyectos de investigación realizados por el IMIDA.
Mejora de la cooperación de las empresas con centros
públicos de investigación. Potenciación de los Centros
Tecnológicos.
✭ TIC: Inversión en servicios públicos digitales. Desarrollo de la
administración electrónica. Medidas de fomento de la
e-salud, e-formación y e-inclusión. Potenciación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por
parte de las empresas regionales.
✭ Mejora de la competitividad de las PYME: fomento del
emprendedurismo. Inversiones de las empresas. Programas
de internacionalización.
✭ Mejora de la eficiencia energética y promoción de las
energías renovables, en las empresas de los sectores
industrial y terciario.
✭ Inversiones destinadas a la conservación y protección
del medio ambiente: Residuos. Red Natura 2000. Vías
verdes. ITI del Mar Menor.
✭ Nuevas infraestructuras educativas.
✭ Adquisición de viviendas para la erradicación del
chabolismo.

Fondo Social Europeo

Se centrará en las siguientes prioridades:
✭ Mejora de la empleabilidad de las personas
desempleadas y/ demandantes de empleo.
✭ Promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu
empresarial y la creación de empresas.
✭ Promover el empleo femenino, igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, conciliación de la vida laboral y la
vida privada y reducción de la brecha salarial.
✭ La integración socioeconómica de comunidades
marginadas tales como la de la población romaní.
✭ Disminución y prevención del abandono escolar
temprano y el fomento de la igualdad de acceso a una
educación infantil, primaria y secundaria de buena calidad.
✭ Mejora de la igualdad de acceso al aprendizaje
permanente para todos los grupos de edad, así como la
promoción de itinerarios de aprendizaje flexibles, a través de
la orientación profesional y la convalidación de las
competencias adquiridas
✭ Mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los
sistemas de educación y formación, facilitando la
transición de la educación al empleo y reforzando los
sistemas de enseñanza y formación profesional.
AYUDA FSE: 90,9 millones de euros
GASTO PÚBLICO: 113,6 millones de euros

AYUDA FEDER: 296,4 millones de euros
GASTO PÚBLICO: 370,5 millones de euros

Mejorar la competitividad de la economía regional, invirtiendo en
las PYME de la Región de Murcia, en investigación e innovación,
en eficiencia energética y en la mejora del medio ambiente, las
infraestructuras educativas, contribuyendo a la erradicación del
chabolismo.

Las altas tasas de desempleo de la juventud motivan la
implantación de la Garantía Juvenil a través del Plan de Empleo
Juvenil 2014-2020, destinado a las personas mayores de 16
años y menores de 30 años no ocupadas y que no estén
integradas en los sistemas de educación o formación.
A través del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se pretende
que las personas jóvenes reciban una oferta de formación o de
trabajo adecuada a sus características personales con el fin de
conseguir su integración sostenible en el mercado de trabajo.
Algunas de estas actuaciones son las siguientes:
✭ Líneas de apoyo al autoempleo
✭ Subvenciones a la contratación indefinida.
✭ Incorporación de jóvenes a empresas de economía
social.
✭ Formación especialmente en idiomas y TIC.
✭ Itinerarios sociolaborales para jóvenes en situación de
riesgo o exclusión social.
✭ Programa de inserción para jóvenes que estén o hayan
estado sujetos a medidas judiciales o administrativas de
protección.
✭ Programa Mixto Empleo-Formación.
✭ Prácticas no laborales en empresas.
AYUDA FSE: 40,9 millones de euros
GASTO PÚBLICO: 45,8 millones de euros

OBJETIVOS
-

OBJETIVOS

Iniciativa de Empleo Juvenil

-

Que más personas consigan trabajo, mediante la formación
de trabajadores y el apoyo a emprendedores.
Inserción social, con proyectos que ayuden a personas en
dificultades, o a grupos desfavorecidos a conseguir empleo.
Una mejor educación, con iniciativas para mejorarla.
Programa de acompañamiento al realojo de familias que
viven en chabolas.

OBJETIVOS
-

Mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
Aumentar la calidad y la estabilidad del empleo.
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso al
mercado laboral.

