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políticas activas de empleo: comprendiendo  
el concepto

La prevención y la lucha contra el desempleo y el esfuerzo por evitar cualquier tipo de inactividad 

generalizada y de larga duración se han convertido estos últimos años en preocupaciones cruciales 

de la Unión Europea. Al afrontar las nuevas circunstancias del mercado laboral y considerar la 

manera según la cual los distintos países se enfrentaban a ellas, tanto la Comisión Europea como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) recomendaron transferir recursos de  las políticas pasivas hacia las políticas 

activas de empleo. 

Durante los últimos quince años se ha alcanzado un amplio consenso político en toda la UE en torno 

a la idea de que las políticas activas de empleo son, de hecho, el instrumento más amplio y práctico 

para combatir el paro, a la vez que también se crean más puestos de trabajo. A diferencia del apoyo 

reactivo que suponen las ventajas fiscales o sociales y de la legislación laboral marcadamente 

proteccionista, las políticas activas de empleo tienen la ventaja de proporcionar a los trabajadores 

una sensación más sólida de seguridad. No sólo combaten el desempleo, sino que mantienen la 

empleabilidad y, en combinación con políticas de carácter social, son un factor clave para lograr 

que los mercados laborales sean más inclusivos para todos.

La aplicación de las políticas activas de empleo recae fundamentalmente bajo la responsabilidad 

de los servicios públicos de empleo (SPE), y su objetivo final es ayudar a las personas en paro 

a acceder (de nuevo) a un puesto de trabajo. Las medidas que ponen en práctica tienen como 

objetivo permitir a los individuos hacer frente a cambios rápidos, acortar su período de desempleo 

y facilitar su transición a un nuevo puesto de trabajo. Los distintos tipos de políticas activas de 

empleo incluyen, entre otras medidas, formación individualizada, técnicas activas de búsqueda 

de trabajo, apoyo al autoempleo y a la creación de nuevas empresas, servicios de reorientación 

profesional y movilidad o incentivos para fomentar la participación en el mercado laboral o para 

conciliar el trabajo con la vida personal. 

Lo que distingue a las políticas activas de empleo es su capacidad de ejercer simultáneamente 

una influencia positiva sobre las personas y sobre  el mercado laboral. La concesión de igualdad 

de oportunidades en el acceso al trabajo ejerce un impacto positivo sobre las personas que se 

encuentran temporalmente en paro, particularmente sobre los individuos y colectivos que se ven 

enfrentados a la discriminación o que se encuentran en una situación desfavorable dentro del 

mercado laboral. Las políticas activas de empleo también hacen que el mercado laboral en su 

conjunto sea más dinámico e inclusivo.
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El Fondo Social Europeo en resumen 

El Fondo Social Europeo se dedica a fomentar el empleo en la UE. Ayuda a los Estados miembros  a 

que las empresas y los trabajadores europeos estén mejor dotados para hacer frente a los nuevos 

retos globales. Cofinancia intervenciones que están subvencionadas con  fondos nacionales 

públicos y privados. La estrategia del FSE y su presupuesto se negocian y deciden entre los Estados 

miembros de la UE representados en el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la 

Comisión Europea. Partiendo de esta base, los Estados miembros planifican programas operativos 

(PO) de siete años de duración que son aprobados por la Comisión Europea.  

Programas Operativos 2000-2006: gasto total reclamado (en millones de euros) por Estado miembro 

a 2 de septiembre de 2008

Las intervenciones y el gasto antes señalados no incluyen la iniciativa comunitaria EQUAL, también 

financiada por el FSE durante el periodo 2000-2006.

Estado miembro Gasto Estado miembro Gasto

Alemania 20.930 Irlanda 1.778

Austria 1.326 Italia 12.909

Bélgica 2.416 Letonia 115

Chipre 22 Lituania 166

Dinamarca 779 Luxemburgo 47

Eslovaquia 241 Malta 9

Eslovenia 60 Países Bajos 2.458

España 17.388 Polonia 1.776

Estonia 71 Portugal 7.145

Finlandia 2.365 Reino Unido 13.285

Francia 12.204 República Checa 297

Grecia 4.783 Suecia 2.661

Hungría 288
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FSE : Hechos y cifras

Gran parte de la información recogida en este folleto se refiere al periodo 2000-2006. En el año 2000, 

el FSE estaba abierto a los 15 Estados miembros que componían la UE en aquel momento. En 2004 se 

pusieron en marcha programas adicionales para incorporar las prioridades de los 10 nuevos Estados 

miembros. He aquí algunos datos ilustrativos sobre el alcance de las intervenciones del FSE: 

2000 - 2006

Se gastó un total de 105.000 millones de euros (hasta septiembre 2008). El FSE subvencionó  ®
algo más de la mitad de esta cantidad (54.000 millones de euros), mientras que los sectores 
público y privado de los Estados miembros invirtieron los restantes 51.000 millones de 
euros.  

Más de 75 millones de personas participaron en las actividades del FSE. Esto supone  ®
aproximadamente un 24% de la población total de la UE entre 16 y 64 años.

El FSE tiene muy en cuenta  la igualdad de oportunidades. En términos generales, hubo un  ®
equilibrio de participación en las actividades subvencionadas por el FSE, con un 52% de 
mujeres y un 48% de hombres. 

El FSE contribuyó a que los jóvenes encontraran un trabajo adecuado. El 37% de los  ®
participantes tenía entre 16 y 25 años. 

El apoyo a iniciativas orientadas a que las personas se mantengan dentro del mercado laboral  ®
es un aspecto clave para el FSE, en concreto cuando los trabajadores se hacen mayores. El 7% 
de los participantes en las actividades financiadas por el  FSE era mayor de 55 años. 

En total, el 54% de los participantes en las actividades del FSE estaba desempleado, el 38%  ®
estaba empleado y el 8% inactivo, es decir, que no estaba en disposición de poder obtener 
un empleo y conservarlo. 

Las evaluaciones y el control de datos muestran que aproximadamente la mitad de los  ®
participantes en paro encuentran un empleo en el plazo de 12 meses después de haberse 
llevado a cabo una intervención, oscilando entre el 40 y el 80%.

a partir de 2007

Según los datos disponibles sobre el 75% de los programas actuales, al menos 6 millones de  ®
personas se beneficiaron de intervenciones financiadas por el FSE en 2007 y 2008.

El 13% de estos participantes pertenecían a colectivos vulnerables, como inmigrantes,  ®
minorías, discapacitados, gitanos, etc.
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las políticas activas de empleo en la uE 

Las políticas activas de empleo forman parte de la redefinición de la naturaleza y las aspiraciones 

del estado del bienestar. Su objetivo es mantener o mejorar la participación de las personas en 

el mercado laboral. Las intervenciones en el marco de las políticas activas de empleo se centran 

en las personas que están fuera del mercado laboral, con particular atención para grupos clave 

especificos, como los parados de larga duración, los jóvenes y los discapacitados. No obstante, las 

políticas activas de empleo también tienen como objetivo a personas que ya están trabajando, 

como los trabajadores de mayor edad o aquellos que se ven amenazados por un despido y que 

necesitan adaptarse a unas condiciones laborales cambiantes, con el objetivo de mantener o 

mejorar su empleabilidad y, en consecuencia, su situación en el mercado laboral.

En 1997, el Consejo Europeo de Amsterdam reconoció el empleo como un asunto de interés 

común. La Cumbre de Luxemburgo celebrada ese mismo año determinó la puesta en marcha de la 

Estrategia Europea de Empleo (EEE). Uno de los cuatro principios fundamentales de la EEE es pasar 

de las medidas pasivas a las políticas activas, a fin de garantizar que los desempleados participen 

en el mercado laboral. La EEE le concede también especial importancia a la dimensión local del 

empleo y a la valoración de las iniciativas locales, y se asienta sobre estos dos aspectos. 

En el año 2000, el Consejo Europeo acordó en la denominada Estrategia de Lisboa aspirar al «pleno 

empleo» para 2010. La Estrategia de Lisboa, renovada en 2005, adoptó las «directrices integradas 

para el crecimiento y el empleo». Estas directrices resaltan nuevamente la importancia de las 

políticas activas de empleo, recomendando a los Estados miembros la aplicación de las mismas 

con el fin de lograr el pleno empleo, garantizar mercados laborales inclusivos para las personas que 

buscan trabajo y para los discapacitados, mejorar la adecuación entre las necesidades del mercado 

laboral y las habilidades profesionales de los trabajadores disponibles, fomentar la flexibilidad 

junto con la seguridad laboral, reducir la segmentación del mercado laboral y adaptar los sistemas 

educativos y de formación en respuesta a la necesidad de nuevas competencias profesionales.
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políticas activas de empleo: el buque insignia del 
apoyo del FSE en toda la uE

Con vistas al objetivo del pleno empleo promovido por la Estrategia de Lisboa, el Fondo Social 

Europeo asumió el reto de facilitar el acceso al mercado laboral europeo de las personas vulnerables 

y discriminadas. Durante el período de programación 2000-2006, hubo 150 Programas Operativos 

(PO) que pusieron en marcha políticas activas en materia de empleo. Más del 26% de todas las 

medidas aplicadas por el FSE iban encaminadas a este fin.

El FSE prestó apoyo a las personas, así como a las estructuras y los sistemas. Los Estados miembros 

destinaron los recursos del FSE a prestar asistencia a las personas a través de:

servicios personalizados y planes de acción integrados; ®

cursos de formación para los desempleados, las personas en riesgo de desempleo y los  ®
inactivos;

incentivos para la creación directa de puestos de trabajo y su consolidación, para el fomento  ®
de la creación de nuevas empresas, para el empleo asistido y la inclusión en el mercado 
laboral de personas afectadas por problemas de exclusión;

medidas activas dirigidas a grupos objetivo específicos, como los jóvenes o los  ®
discapacitados.

Para obtener los mejores resultados de las políticas activas de empleo es necesario un entorno 

favorable en el que funcionen adecuadamente. El FSE cofinanció 18.400 proyectos destinados 

a cambiar el sistema del mercado laboral y sus estructuras, así como sus condiciones de 

funcionamiento. Fueron diversas las intervenciones programadas para modernizar los servicios 

públicos de empleo y para desarrollar iniciativas de empleo locales que permitieron hacer un uso 

mejor de las políticas activas de empleo, por lo que facilitaron la prestación de servicios a más 

beneficiarios.
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Casi 28 millones de ciudadanos europeos participaron en actividades referentes  ®
a  políticas activas de empleo cofinanciadas por el FSE entre los años 2000 y 
2006. La mitad eran mujeres, el 73,4% estaban en paro y el 38,9% eran jóvenes. 
De media, el FSE implicó anualmente en sus actividades  al 30% de la población 
en paro de la UE. 

270.000 personas discapacitadas participaron en actividades orientadas a su  ®
inclusión en el mercado laboral.

El FSE cofinanció anualmente actividades en las que participó una media no  ®
inferior al 35,6% del total de participantes en políticas de empleo (según datos 
del Eurostat). 

La información disponible sobre las intervenciones en el marco de las políticas  ®
activas de empleo específicas en los distintos Estados miembros indica 
que aproximadamente la mitad de los desempleados que participaron en 
actividades patrocinadas por el FSE con vistas a encontrar trabajo, terminaron 
por encontrarlo.

El FSE destinó 17.000 millones de euros a actividades orientadas específicamente  ®
a ayudar a las personas, y 5.000 millones de euros para contribuir a la mejora de 
las estructuras y los sistemas del mercado laboral. Además, un 41,2% del gasto 
global cofinanciado por el FSE se dedicó a políticas activas de empleo en los 25 
Estados miembros de la UE. 

Para el período de programación 2007-2013, los 27 Estados miembros  ®
planearon reforzar las actividades en materia de políticas activas de empleo, 
con un presupuesto específico del FSE de 29.000 millones de euros. 

Un total de 2,5 millones de personas participaron en actividades relativas a  ®
políticas activas de empleo cofinanciadas por el FSE en 2007 y 2008. El 42% 
de ellas estaba en paro. Uno de cada cinco beneficiarios pertenecía a grupos 
particularmente vulnerables, como inmigrantes, minorías o discapacitados.

resumen del apoyo del FSE a las políticas activas de empleo y a los  
servicios públicos de empleo
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resumen del apoyo del FSE a las políticas activas de empleo y a los  
servicios públicos de empleo

las políticas activas de empleo ponen en primer lugar  
a las personas...

El énfasis de las actividades financiadas por el FSE se puso en la personalización de los servicios, 
a fin de garantizar una mejor adecuación entre las habilidades profesionales y expectativas de la 
gente y los puestos de trabajo disponibles. La base lógica es que las políticas activas de empleo 
constituyen un valor añadido para los individuos cuando tienen en cuenta las situaciones específicas 
de los mismos. Es necesario personalizar los servicios para que tengan éxito. En varios países se 
usaron métodos de elaboración de perfiles a fin de individualizar los servicios prestados y diseñar 
itinerarios integrados de inserción laboral . Doce Estados miembros invirtieron 4.300 millones de 
euros en servicios de este tipo, y 2,6 millones de personas se beneficiaron de ellos. La tendencia a la 
individualización sigue acentuándose en el actual período de programación del FSE.

La personalización de las actividades relativas a políticas activas de empleo también incluyó el 
ámbito de la formación: desde el primer momento se optó   por una formación centrada en un 
trabajo específico, en lugar de una formación «en masa» destinada a mejorar el nivel general de 
la empleabilidad pero sin tener como objetivo un puesto de trabajo en concreto. Un total de  
3,9 millones de personas participó en programas de formación cofinanciados por el FSE entre los 

años 2000 y 2006.

... mejorando también al mismo tiempo los sistemas y las 
estructuras...

El FSE contribuyó a un mejor funcionamiento de las instituciones del mercado laboral, con vistas a 
perfeccionar la gobernanza de los asuntos relacionados con el empleo a nivel local y nacional. Este 
tipo de asistencia de carácter amplio iba dirigida a preparar mejor a los servicios públicos de empleo 
para ofrecer servicios personalizados a un número mayor de ciudadanos europeos. De un modo 
igualmente significativo, contribuyó a desarrollar nuevas organizaciones capaces de prestar un apoyo 
personalizado a los desempleados y de asumir el reto de asegurar el paso de un trabajo a otro para 
más personas. El FSE también apoyó iniciativas de empleo locales donde participaron interlocutores 
públicos y privados a fin de incrementar la eficiencia al realizar políticas nacionales de empleo. 
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creando más y mejores puestos de trabajo... 

Doce Estados miembros usaron la cofinanciación del FSE para crear nuevas oportunidades de 

empleo y ampliar las expectativas de la gente de entrar a formar parte del mercado laboral, y 5,5 

millones de personas se beneficiaron de diferentes iniciativas orientadas al ámbito laboral, entre ellas 

la adjudicación de subsidios al empleo, la creación de empresas o el apoyo a la inclusión social como 

un primer paso hacia el trabajo. Como alternativa al apoyo financiero pasivo, la estrategia «work 

first», que propugna que el trabajo es lo más importante, ,  fomentó la reincorporación laboral de los 

desempleados. En línea con esta tendencia, la creación de empresas y el fomento del autoempleo 

se encuentran en el núcleo de los objetivos del período de programación 2007-2013.

perspectiva:

Alemania: el «modelo de Turingia»
La Agencia Federal de Empleo (Die Bundesagentur für Arbeit), en colaboración con los municipios 

de Turingia, puso en marcha una serie de proyectos  con vistas a la reincorporación directa de 

los desempleados al mercado laboral. El modelo en tres fases promovido en Turingia combina 

la cualificación inicial, la oferta de empleo y la formación correspondiente en el propio puesto 

de trabajo. Este enfoque en distintas etapas fue diseñado siguiendo un estudio donde se 

demostraba que la adquisición de cualificaciones durante un corto periodo de tiempo a medida 

de las necesidades de los distintos participantes y orientadas a un puesto de trabajo específico 

eran el camino que conducía con mayor probabilidad al éxito a la hora de reincorporar a los 

desempleados. Un estudio realizado después de 4 años de vigencia confirmó que el 42% de los 

participantes había encontrado trabajo en el plazo de 6 meses después de la formación.

... para todaS las personas que pueden trabajar...

Uno de los ejes fundamentales dentro de las actividades financiadas por el FSE tenía como objetivo 

a grupos con necesidades específicas. Catorce Estados miembros invirtieron 11.000 millones de 

euros en vencer los obstáculos a los que deben hacer frente los grupos desfavorecidos y en 

situación de discriminación, así como en fomentar su participación en el mercado laboral. Los 

jóvenes, los discapacitados y las personas pertenecientes a otros grupos vulnerables recibieron 

atención específica y distintos tipos de apoyo en forma de actividades de políticas activas de 

empleo combinadas, con el objetivo final de crear servicios adecuados para cada persona y 
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perspectiva:

Portugal: integración social y ocupacional en tres pasos de las 
personas con discapacidades 
Entre los años 2000 y 2006, un total de 52.750 discapacitados de Portugal fueron  beneficiarios 

directos de un programa de contratación con el Instituto de Empleo y Formación Profesional 

(IEFP) (Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). que contaba con la financiación del 

FSE. Este programa logró vincular la integración social y ocupacional, y enfocó la atención a los 

discapacitados a través de tres planes complementarios: (1) desarrollo personal y profesional 

ofrecido por el IEVT, fundamentalmente para jóvenes y personas con escasas cualificaciones 

profesionales; (2) integración en el mercado laboral a través de información, evaluación, 

orientación, ofertas de trabajo y empleo; (3) acciones innovadoras dentro del marco «Nuevas 

Oportunidades» en el ámbito de la rehabilitación profesional. 

... con un énfasis explícito en las personas 
discapacitadas.

Se pusieron en marcha veinticinco medidas orientadas específicamente a los discapacitados a fin de 

mejorar su empleabilidad y facilitar su participación en el mercado laboral: 270.000 discapacitados, 

de los cuales 115.000 eran mujeres y 250.000 (el 93%) estaban inicialmente en paro, se beneficiaron 

de medidas relativas a políticas activas de empleo.

de hacer que los mercados laborales sean más inclusivos para todos. Un total de 5,1 millones 

de personas que se encontraban en situación de desventaja recibió formación, preparación 

en técnicas de búsqueda activa de empleo, incentivos, vías de integración y apoyo para crear 

pequeñas empresas.

Todos los grupos discriminados y vulnerables fueron tenidos en cuenta como objetivo, y cada uno 

de los países se centró en los que se consideraba  que tenían una  mayor necesidad de recibir ayuda. 

No obstante, merece la pena apuntar que, como tendencia general en varios Estados miembros, el 

FSE prestó apoyo en particular a los jóvenes y a los discapacitados.  
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modernización de las instituciones del mercado 
laboral...

Se prestó una gran atención a la modernización de los servicios públicos de empleo, poniendo el 

énfasis en la profesionalización de sus empleados y la renovación de sus habilidades profesionales 

a fin de ayudarlos a afrontar los nuevos desafíos existentes en el mercado laboral. Quince Estados 

miembros abordaron específicamente esta cuestión cofinanciando la formación de empleados de 

la administración pública a nivel nacional, regional y local. En paralelo, estos Estados destinaron 

un total de 1.740 millones de euros financiados por el FSE a una reforma exhaustiva de sus 

administraciones.

...para crear un entorno favorable a las políticas 
activas de empleo 

En varios Estados miembros, como Finlandia, Francia, Portugal y algunos de los incorporados más 

recientemente (Eslovenia, Estonia, Lituania, Letonia y República Checa), se elaboraron nuevos 

reglamentos e instrumentos para flexibilizar y asegurar en mayor medida el mercado laboral, 

mejorar su organización, permitir a un mayor número de personas el acceso a servicios específicos 

y reforzar la capacidad de los proveedores de servicios locales para estar a la altura de las políticas 

activas de empleo. 

Más de 8 millones de personas participaron en actividades referentes a políticas activas de empleo 

y en programas relacionados con estos entornos más «cordiales». La elevada participación de 

jóvenes (46%) o desempleados de larga duración (84%) es buena prueba de que estas iniciativas 

consiguieron llegar a los destinatarios adecuados.

puesta en práctica de soluciones locales a retos locales

Las iniciativas locales de empleo constituyeron otro de los puntos de apoyo significativos del FSE a 

las políticas activas de empleo. El FSE contribuyó a impulsar la creación de puestos de trabajo a nivel 

local y mejoró la adecuación entre oferta y demanda en los mercados laborales a pequeña escala. 

Esta ayuda a nivel local adoptó numerosas formas. Algunos Estados miembros, como Alemania, 

España, Grecia y Bélgica, crearon asociaciones entre interlocutores locales públicos y privados, 

mientras que otros establecieron redes de creación de empleo y empresas, redes de desarrollo de 

recursos humanos, empresas de recolocación, fundaciones de empleo o «casas de empleo».
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una tasa significativa de inserción en el mercado 
laboral 

En definitiva, las políticas activas de empleo y el FSE aspiran a que la gente entre a formar parte 

(nuevamente) del mercado laboral. Debido a la variedad de intervenciones en el marco de las 

políticas activas de empleo y de los grupos a los que van dirigidas , no es posible presentar una 

tasa de inserción media de toda la UE que tenga como base datos comparables. Los informes 

de los Estados miembros indican que la tasa de inserción laboral de los participantes en paro se 

encuentra generalmente en torno al 35%. Los estudios de evaluación que examinan programas 

específicos a nivel nacional o regional concluyen que entre el 40% y el 80% de las personas que 

participaron en una acción patrocinada por el FSE con vistas a encontrar un puesto de trabajo,se 

incorporaron de hecho al mercado laboral tras concluir la formación.

perspectiva:

España: iniciativas locales de empleo en Andalucía 
En Andalucía, el FSE financió la cooperación entre los servicios de empleo regionales y otros 

interlocutores locales, el fomento de recursos  y desarrollo de estrategias de empleo a nivel 

local. Se concedieron subvenciones a las 114 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local 

y Tecnológico (UTEDLT) de Andalucía, que actúan a modo de instrumentos del servicio público 

de empleo regional. Las 434 subvenciones se utilizaron para el fomento de nuevas actividades 

empresariales, así como la introducción de tecnología informática en las empresas locales y el 

desarrollo de asociaciones que pusieran en marcha  proyectos innovadores de desarrollo local. 

Además, las UTEDLT recibieron ayudas destinadas a mejorar las capacidades de intermediación 

en la búsqueda de empleo de su propio personal. Se crearon más de 35.000 puestos de trabajo 

con el apoyo de esta medida del FSE, también entre los grupos vulnerables, y más de 46.000 

empresas recibieron apoyo por parte de las unidades territoriales. 

En total, 1,8 millones de personas participaron en iniciativas locales de empleo financiadas por el FSE: 

el 80% de ellos estaban en paro, el 50% eran desempleados de larga duración y casi un 53% eran 

mujeres. Merece destacarse el porcentaje de desempleados de larga duración, ya que esto resalta la 

importancia concedida a iniciativas de base que reúnen a los interlocutores locales más relevantes
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Estado miembro Presupuesto Estado miembro Presupuesto

Alemania 15.666 Irlanda 1.360

Austria 1.184 Italia 15.321

Bélgica 2.320 Letonia 657

Bulgaria 1.395 Lituania 1.210

Chipre 150 Luxemburgo 50

Dinamarca 510 Malta 132

Eslovaquia 1.764 Países Bajos 1.705

Eslovenia 889 Polonia 11.420

España 11.426 Portugal 9.210

Estonia 462 Reino Unido 8.598

Finlandia 1.420 República Checa 4.436

Francia 10.275 Rumania 4.335

Grecia 5.726 Suecia 1.383

Hungría 4.270

Fondo Social Europeo 2007-2013: invirtiendo en las 
personas

En el actual periodo de programación 2007-2013, el FSE cuenta con un presupuesto de 76.000 

millones de euros para la cofinanciación de 117 programas operativos en los 27 Estados 

miembros. Los fondos nacionales públicos y privados aportan otros 41.000 millones de euros. Las 

intervenciones financian proyectos en los ámbitos de1: 

a) adaptabilidad de trabajadores y empresas; 

b) acceso al empleo y la incorporación al mercado laboral; 

c) inserción social de personas desfavorecidas; 

d) reforma de los sistemas educativos y de formación; 

e) buena gobernanza, asociación e implicación de los agentes sociales. 

El mapa muestra que el FSE presta apoyo a actividades en los 27 Estados miembros siguiendo dos 

Objetivos. Las prioridades adicionales de las denominadas «regiones de convergencia» son: 

a) el aprendizaje permanente, la investigación y la innovación; 

b) el desarrollo de capacidades de las administraciones y servicios públicos.

Programas operativos 2007-2013: presupuesto total (en millones de euros) por cada Estado 

miembro
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ESF 2007-2013 invertimos en su futuro

El nivel de financiación con cargo al FSE varía de una region a otra en function de su riqueza relativa. 
Las regiones de la UE están divididas en cuatro categorías, basadas en su PIB regional per cápita en 
comparación con la media de la UE (UE de los 15 o de los 27)

Las regiones de convergencia: con un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la UE-27

Las regiones en régimen de «exclusion gradual»: con un PIB per cápita superior al 75% de la media de la 

UE-27 pero inferior al 75% de la media de la UE-15

Las regiones en régimen de «inclusión gradual»: con un PIB per cápita inferior al 75% de la media de la UE-

15 durante el periodo 2000-2006 pero superior al 75% de la media de la UE-15 durante el periodo 2007-2013

Regiones de competitividad y empleo: se aplica a todas las demás regiones de la UE.
Situación en enero de 2007

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries



lo que el FSE puede hacer por tí
FSE: políticas activas de empleo y servicios públicos de empleo

FSE: adaptabilidad de las empresas y formación continua de los trabajadores

FSE y el desarrollo del potencial humano en investigación e innovación

FSE y la movilidad laboral

FSE: educación y aprendizaje permanente

FSE: mujeres, mainstreaming de género y conciliación de la vida privada y laboral

FSE y la población gitana

FSE: desarrollo sostenible y tecnologías ecológicas

FSE: población migrante y minorías

FSE: áreas urbanas y empleo local

FSE y los trabajadores de edad avanzada

FSE y la salud

FSE y la iniciativa empresarial

FSE y los jóvenes

FSE y las personas con discapacidad

FSE y la capacidad institucional

FSE y la inclusión social

FSE y la igualdade de oportunidades

FSE y los interlocutores sociales

FSE y el apoyo a la creación de partenariados

FSE y la cultura

Véase lo más reciente sobre estas publicaciones en http://ec.europa.eu/esf


