SOCIEUX+ recibe solicitudes de autoridades públicas, organismos
mandatarios e interlocutores sociales a nivel nacional, regional y local.
Las organizaciones internacionales también pueden apoyar peticiones
de asistencia técnica de las instituciones socias de SOCIEUX+.

¡Envíe su
solicitud!

¿Cómo solicitar asistencia técnica de SOCIEUX+?
1 Cumplimente el formulario de solicitud
2 Adjunte documentos e información relevante
3 Envíelo todo por correo postal o email
El proceso de solicitud también se puede realizar on-line a través de
nuestra página web.

¡Únase a
SOCIEUX+!

Desde SOCIEUX+ animamos a profesionales del sector público,
expertos en protección social y empleo, a colaborar con nosotros. Los
candidatos de los Estados Miembros de la UE o de países socios que
estén interesados pueden consultar las convocatorias de manifestación
de interés y registrarse on-line.

www.socieux.eu
Para más información, por favor descargue la
Guía para instituciones socias de SOCIEUX+, la
Guía de Experto y los Formularios de Solicitud de
nuestra página web o contacte con el equipo de
SOCIEUX+ en contact@socieux.eu

SOCIEUX+ Iniciativa de la UE para la proteccion
social, el trabajo y el empleo
FPS Social Security
Blvd. du Jardin Botanique 50, Boîte 135
Tel.: +32 (0) 252 86629
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www.socieux.eu
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Las instituciones públicas u organismos mandatarios de los Estados
Miembros de la UE también pueden unirse a SOCIEUX+ para apoyar a
nuestros socios.

Iniciativa de la Unión Europea
para la protección social,
el trabajo y el empleo
SOCIEUX+ está implementado por:
Partnerariado liderado por:

Cofinanciado por

El nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo confirma
el firme compromiso de la Unión Europea en promover
sistemas de protección social y políticas de empleo
inclusivas como medios para reducir la pobreza, la
vulnerabilidad y la desigualdad en sus países socios.

¿Cómo funciona SOCIEUX+?
SOCIEUX+ es un instrumento con base en la demanda de las instituciones de los
países socios, que pueden presentar sus solicitudes en un formato sencillo. El equipo de
SOCIEUX+ responde a las solicitudes en coordinación con la institución socia solicitante,
lo que asegura una cooperación técnica personalizada y bien definida.
PROPUESTA

SOCIEUX+, la Iniciativa de la Unión Europea en Protección Social, Trabajo
y Empleo, es un instrumento de cooperación horizontal que brinda asistencia
técnica para fortalecer las capacidades de los países socios para mejorar el
diseño y la implementación de políticas de empleo y sistemas de protección
social inclusivos, efectivos y sostenibles. SOCIEUX+ brinda experiencia
europea de calidad y a corto plazo a través del aprendizaje entre pares.

R

Presentación de solicitudes por
parte de las instituciones socias

PREPARACIÓN
R

ANÁLISIS DE NECESIDADES >
EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
CONOCIMIENTO

Evaluación por parte de todos los actores
R Compartir lecciones aprendidas
R

Ajuste de los resultados
esperados y la estrategia de
intervención

INTERVENCIÓN

Movilización rápida de
expertos
R Implementación de acciones
R

El alcance de SOCIEUX+
Las características de SOCIEUX+
SOCIEUX+ es un instrumento de cooperación sencillo, rápido y flexible que combina:
R Asistencia técnica de corto plazo, basada en el aprendizaje entre

pares y poniendo a disposición de las instituciones el conocimiento y
la experiencia acumulada de instituciones europeas homólogas.
R Cooperación triangular, mediante el apoyo de equipos expertos

internacionales integrados por profesionales europeos y no europeos.
Este modelo asegura una cooperación técnica directa y a medida. Las acciones de
SOCIEUX+ consisten en una única o varias actividades de corta duración implementadas
generalmente in situ.
Además, SOCIEUX+ incluye actividades de desarrollo del conocimiento para capitalizar
y diseminar los resultados de las acciones llevadas a cabo.

Áreas de asistencia técnica. Las áreas de intervención de SOCIEUX+ incluyen todas
las dimensiones de protección social, trabajo y empleo, en relación a:
R Seguridad social: pensiones contributivas, sanidad, accidentes, prestaciones de

desempleo
R Asistencia social: programas de transferencia de fondos, esquemas de garantía de

ingresos, pensiones sociales y otras prestaciones por vejez, ayudas a la infancia y por
discapacidad, obras públicas, servicios sociales
R Políticas y derecho laboral, políticas activas del mercado laboral, sistemas de

información, trabajo decente, trabajadores, economía informal, condiciones, relaciones
y estándares laborales, diálogo social
R Políticas y servicios de empleo, formación profesional y desarrollo de competencias

Países elegibles. Son elegibles las instituciones de los más
de 145 países socios de la UE en las siguientes
zonas geográficas:
R Vecindad europea
R América Latina, Asia y Oriente Medio
R África, Caribe y Pacífico

