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1. Estrategia del Programa

Principales Prioridades y objetivos del Programa FSE+

En base a la identificación, definición y análisis de los retos y oportunidades estratégicas, la estrategia del Programa FSE+ 2021 -2027 de la
Comunidad de Madrid responde a las siguientes 5 Prioridades:

Empleo

1

Inclusión Social

2

Educación y Formación

3

Empleo Juvenil

5

Garantía Infantil

7

Mejorar el acceso al empleo 

y reforzar las medidas de 

activación de todos los 

demandantes de empleo.

Promover la integración 

social de las personas en 

riesgo de pobreza o 

exclusión social, incluidas las 

personas desfavorecidas.

Reforzar la Formación 

Profesional y el aprendizaje 

como motores para la 

recuperación 

socioeconómica del 

territorio. 

Mejorar el acceso al empleo 

de las personas jóvenes t 

reforzar las medidas de 

integración social para 

jóvenes vulnerables

Reforzar la atención social 

para mejorar la inclusión 

social de menores en 

situación de vulnerabilidad
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1. Estrategia del Programa

Principales Prioridades y objetivos del Programa FSE+

En base a las 5 Prioridades del Programa FSE+ 2021 -2027 de la Comunidad de Madrid, se contempla la ejecución del mismo en línea con los 8
Objetivos Específicos siguientes:

C

Promover la igualdad en el 
mercado de trabajo

F

Promover la igualdad en el   
acceso a la educación

I

Promover la integración de 
nacionales de terceros países

L

Promover la integración 
social de personas en 

riesgo de pobreza

A

Mejorar el acceso al empleo

E

Mejorar la educación y 

formación

H

Fomentar la inclusión de 

grupos desfavorecidos

K

Mejorar la igualdad y el 

acceso a los servicios públicos
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Principales cifras del Programa FSE+

La ayuda FSE+ del Programa 2021-2027 de la Comunidad de Madrid asciende a 409,09 M€ y su distribución se ha realizado, por una parte,
conforme a los requisitos reglamentarios relativos a la concentración temática y, por otra, atendiendo a los retos estratégicos que pretende
afrontar la Comunidad de Madrid en el periodo 2021-2027.

2. Características del Programa

Spain

12,25%

26,81%

27,71%

28,09%

5,14%

Empleo

Inclusión Social Empleo Juvenil

Educación Garantía Infantil

Porcentaje de ayuda FSE+ por Prioridad

19,93%

1,88%

27,71%

17,40%

22,06%

1,98%

1,49% 7,54%

Porcentaje de ayuda FSE+ por Objetivo Específico

A: Mejorar el empleo

C: Promover la igualdad en el
mercado de trabajo

I: Promover la integración de
nacionales de terceros países

H: Fomentar la inclusión de
grupos desfavorecidos

F: Promover la igualdad en el
acceso a la educación

E: Mejorar la educación y
formación

L: Promover la integración social
de personas en riesgo de pobreza

K: Mejorar la igualdad y el
acceso a los servicios públicos
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3. Lógica de intervención

Responsables de la ejecución del Programa FSE+ 

Los siguientes Organismos Gestores de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid asumen las siguientes
líneas de actuación con una asignación de 190,1 M€.
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3. Lógica de intervención

Responsables de la ejecución del Programa FSE+ (cont.) 

Los siguientes Organismos Gestores de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid
asumen las siguientes líneas de actuación con una asignación de 477,6 M€.
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3. Lógica de intervención

Responsables de la ejecución del Programa FSE+ (cont.) 

Los siguientes Organismos Gestores de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid asumen las
siguientes líneas de actuación con una asignación de 315,7 M€.
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3. Lógica de intervención

Responsables de la ejecución del Programa FSE+ (cont.)

Las siguientes líneas de actuación también serán asumidas por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de
Madrid.
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4. Marco de rendimiento

A continuación se identifican los indicadores que configuran el marco de rendimiento del Programa FSE+ 2021-2027 de la Comunidad de
Madrid que, a su vez, tienen como objetivo informar y medir los resultados obtenido en la ejecución del Programa:

Iindicadores de realización y de resultado del Programa
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4. Marco de rendimiento

Iindicadores de realización y de resultado del Programa (cont.)




