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Integración de la igualdad: de la política a la práctica  

El derecho fundamental a la igualdad de trato y de oportunidades para todos los seres humanos 

está arraigado en pleno corazón de la sociedad moderna. En Europa, esto está garantizado por 

el hecho de que todos los Estados miembros de la UE han aprobado leyes que prohíben la 

discriminación, y todos ellos han refrendado con su firma las principales convenciones sobre los 

derechos humanos, redactadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. 

Además, la adopción en el año 2000 de dos Directivas de la UE sobre igualdad de trato, en concreto 

la Directiva sobre igualdad racial y la Directiva sobre igualdad en el empleo, condujo a un aumento 

significativo en el nivel de protección contra la discriminación en toda la UE.

El fomento de la igualdad en la sociedad es fundamentalmente un asunto relacionado con los 

derechos humanos y la justicia social: todos los seres humanos son iguales en cuanto a dignidad, 

por lo que todos merecen el mismo trato y respeto. En segundo lugar, las sociedades necesitan 

valerse de todo el talento disponible con el fin de hacer frente a los retos demográficos, económicos 

y sociales, así como para favorecer un desarrollo social y económico sostenible, además de la 

cohesión social. La igualdad no solo hace referencia al trato y a las oportunidades, sino también a 

aspectos como el acceso, la participación y las responsabilidades. 

La igualdad es un objetivo que adquiere forma a través de la no discriminación en aspectos 

como el sexo, la raza, el idioma, la religión, la situación económica y familiar, etc. Para conseguirla, 

la integración de la igualdad supone la adopción de un enfoque basado en la igualdad, la no 

discriminación y la diversidad en todas las leyes, políticas y programas diseñados y desarrollados 

a cualquier nivel y en todas las fases del proceso de planificación, así como en las políticas, los 

procedimientos y las prácticas de todas las instituciones que participan en el diseño y en la 

aprobación de políticas y programas dentro del sector público.

En 2007, el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos tuvo como objetivo que los 

ciudadanos de la UE fueran más conscientes de su derecho a un trato igualitario y a una vida exenta 

de discriminaciones. La resolución del Consejo de la Unión Europea sobre el seguimiento del Año 

Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos instaba a la CE y a los Estados miembros a 

garantizar la integración de la igualdad y la no discriminación durante la puesta en marcha de los 

Fondos Estructurales. El Fondo Social Europeo asumió este reto.
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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

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

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

financiada por el FSE durante el periodo 2000-2006.
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FSE: hechos y cifras

La información recogida en esta ficha cubre los periodos 2000-2006 y 2007-2013 (hasta 2009). 

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:

FSE 2000-2006

Se gastó un total de 105.000 millones de euros en más de 200 programas operativos (hasta  ®
septiembre de 2008): el FSE subvencionó algo más de la mitad (54.000 millones de euros), 
mientras que los sectores público (45.000 millones de euros) y privado (6.000 millones de 
euros) de los Estados miembros invirtieron el importe restante. 

Más de 75 millones de personas se beneficiaron directamente de actividades del FSE. Esto  ®
supone 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 financiadas por el FSE: un 52% de los 
participantes fueron mujeres y un 48% hombres. 

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

El FSE apoya iniciativas para mantener a las personas dentro del mercado laboral, 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 entre el 40 y el 80% (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.

FSE 2007-2013

Los datos preliminares disponibles sobre los programas actuales muestran que 18 millones  ®
de personas ya se han beneficiado de intervenciones financiadas por el FSE en 2007,  
2008 y 2009.

El 17% de estos participantes pertenece a colectivos vulnerables, como inmigrantes, minorías,  ®
discapacitados, gitanos, ex convictos, etc.
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El logro de la igualdad en la UE sigue siendo una 
prioridad

La integración no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el objetivo final de la igualdad. 

La integración de la igualdad en lo que a empleo se refiere tiene que ver con la incorporación 

de la igualdad, la no discriminación y la diversidad en base a la edad, sexo, (dis)capacidad, raza,  

religión y orientación sexual en todo tipo de prácticas de contratación, pago de salarios, ascenso, 

desarrollo y formación, etc. A pesar de que se han  hecho progresos en toda Europa, sigue habiendo 

diferencias en el estatus laboral por lo que respecta a variables relevantes de cara a la integración 

de la igualdad. Según datos del Eurostat de 2009, el índice de empleo de los hombres es superior 

(59,5%) al de las mujeres (46,1%). En 2008, las mujeres de los Estados miembros de la Europa de los 

Veintisiete ganaban de media 17,6% menos que los hombres. Las mismas estadísticas indican que 

la tasa de desempleo de los extranjeros es del 16,3%, en comparación con el 8,3% correspondiente 

a los ciudadanos naturales del país. 

En vista de esta situación, se ha llevado a la práctica la igualdad a nivel nacional o regional de 

tres maneras: fomentando la igualdad como una competencia específica, incorporando a la ley 

la igualdad o fomentando la igualdad a través de una serie de medidas positivas y proactivas.  

Un ejemplo del primer enfoque lo encontramos  Escocia.

Perspectiva:

Asesor Nacional sobre Igualdad de Oportunidades en Escocia  
En Escocia se puso en marcha en septiembre de 2002 el cargo de Asesor Nacional sobre 

Igualdad de Oportunidades, que trabajó mano a mano con los cinco ejecutivos de gestión de 

programas (PME, por sus siglas en inglés, Programme Management Executives) de Escocia y les 

prestó asistencia en la incorporación de la igualdad de oportunidades a los programas de los 

Fondos Estructurales. Las funciones del puesto de asesor incluían, entre otras:

examinar la práctica actual sobre la integración de la igualdad de oportunidades en los  ®
programas de los Fondos Estructurales y compartir la experiencia adquirida dentro y a 
través de los programas;

examinar los sistemas empleados por los PME para monitorizar la igualdad de  ®
oportunidades y sugerir mejoras para dichos sistemas;

considerar cómo facilitar el desarrollo de proyectos de acciones positivas; e ®

identificar y difundir buenas prácticas de integración de otros Estados miembros que se  ®
puedan transferir a los programas escoceses.
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Integración de la igualdad a través del FSE en la 
práctica 

Hay dos documentos fundamentales que regulan la intervención del FSE: el Reglamento del 

Consejo, que especifica las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, y el Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el FSE. Por lo que respecta a los reglamentos para el 

periodo de programación 2000-2006, en ellos se requiere explícitamente que a la hora de intentar 

alcanzar los objetivos de los Fondos Estructurales, la Comunidad contribuya a la eliminación de las 

desigualdades. Dado que el FSE se dedica a promover el empleo en la UE, el reglamento para el 

periodo 2000-2006 solicita específicamente un fomento activo de la igualdad de oportunidades en 

el acceso al mercado laboral para todos los ciudadanos, haciendo especial hincapié en las personas 

con riesgo de exclusión social.

El reglamento del FSE para el periodo de programación 2007-2013 estipula que el FSE debe prestar 

apoyo a las políticas de los Estados miembros que estén claramente en línea con las directrices y 

recomendaciones recogidas dentro de la Estrategia Europea de Empleo, así como con los objetivos 

relevantes de la Comunidad por lo que a la integración social se refiere, la no discriminación, el 

fomento de la igualdad y la educación y formación.

La integración de la igualdad a través del FSE supone la inclusión, en políticas y programas, de 

oportunidades para grupos de personas desfavorecidas en cuestiones tales como el acceso al 

mercado laboral, el poder mantener el empleo y el construir su capacidad vocacional mediante 

la formación y la adquisición de cualificaciones. El FSE ha prestado apoyo a diferentes tipos de 

intervenciones destinadas a llevar a la práctica la integración de la igualdad. Dichas intervenciones 

se han centrado en los grupos de personas desfavorecidas así como en el cambio del sistema, y 

formaban parte de una estrategia más amplia de acciones ya realizadas o de intervenciones en 

curso dentro del periodo de programación 2007-2013.

Las intervenciones del FSE que incluían el aspecto de la integración de la igualdad combinaban 

varias formas de ayuda a los sistemas y estructuras con otras intervenciones centradas en el 

colectivo gitano, los inmigrantes, las minorías, las personas con discapacidades, los jóvenes que 

abandonan la escuela de forma prematura, los trabajadores de edad avanzada o  la integración de 

la perspectiva de género. Igualmente, abordaban la exclusión social y/o la discriminación dentro 

del mercado laboral. 
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Las intervenciones financiadas por el FSE relevantes para la integración de la igualdad 
tuvieron fundamentalmente por destinatarios a los siguientes grupos vulnerables: el 
pueblo gitano, los inmigrantes, las minorías, las personas con discapacidades, los jóvenes 
que abandonan la escuela de forma prematura y los trabajadores de edad avanzada. 
Las iniciativas se centraban en general en los ámbitos referentes a la integración social, 
haciendo especialmente hincapié en la dimensión del empleo, la integración de la 
igualdad de género y la no discriminación. Las acciones específicas abarcaban desde 
la formación y/o la educación para mejorar las competencias profesionales, pasando 
por el asesoramiento y la orientación laboral (incluida la formación para la búsqueda 
de empleo y los planes de reinserción), hasta el apoyo a la creación de empresas y el 
desarrollo de actividades a fin de evitar el abandono escolar prematuro.

2000-2006
149 Programas Operativos de un total de 207, en 24 Estados miembros, abordaban  ®
la integración de la igualdad o fueron identificados como relevantes para este tema.

La integración de la igualdad fue abordada, entre otros campos de acción, en 418  ®
de las 1.567 medidas. Dichas medidas incluían intervenciones que combinaban la 
mejora del sistema y la atención a los grupos desfavorecidos.

El gasto para estas medidas se cifró en 34.400 millones de euros (entre el FSE,  ®
la financiación nacional pública y la privada). Hay que indicar que se trata de 
la cantidad máxima estimada, ya que las medidas seleccionadas no abordaban 
exclusivamente asuntos relacionados con la integración de la igualdad.

2007-2013
226 de los 633 ejes prioritarios han previsto intervenciones relevantes con respecto  ®
a la integración de la igualdad, que combinan el doble enfoque de la mejora del 
sistema y la atención a los grupos desfavorecidos.

El presupuesto destinado a estas intervenciones es de 65.900 millones de euros.  ®
Una vez más, se trata de una estimación al alza, ya que los ejes prioritarios 
seleccionados no abordan exclusivamente problemas relacionados con la 
integración de la igualdad.

Apoyo del FSE a la integración de la igualdad, en resumen
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Enfoques sobre la integración de la igualdad en el FSE 

Los Estados miembros han abordado la integración de la igualdad de diversas maneras según los 

diferentes niveles de desarrollo en políticas de igualdad a nivel nacional y regional, pero también 

debido al hecho de que los conceptos de igualdad, igualdad de oportunidades e integración no 

se usan siempre de modo coherente. La igualdad de oportunidades y la igualdad de género han 

sido abordadas en profundidad por todos los Estados miembros durante el periodo 2000-2006. 

En el periodo 2007-2013, algunos Estados miembros han abordado la igualdad de oportunidades 

dentro del marco de ejes prioritarios específicos, mientras que otros han decidido afrontar este 

tema fundamentalmente de forma horizontal. La mayoría de los Estados miembros están dando 

prioridad a la igualdad de género. 

En muchos países se hace hincapié en la lucha contra la discriminación o el fomento de la igualdad 

de oportunidades entre distintos grupos de personas desfavorecidas, a lo largo de todas las fases de 

programación, desarrollo, monitorización y evaluación. Este tipo de integración se pone claramente 

de manifiesto en Cantabria, en varios Programas Operativos regionales italianos y en el Programa 

de Desarrollo de Recursos Humanos de Rumanía. A continuación se muestra un ejemplo  de tales 

características, que constituye un enfoque integral que aborda horizontalmente la igualdad y la 

lucha contra la discriminación a todos los niveles del programa y con el objetivo de fomentar la 

integración de los grupos vulnerables.

Perspectiva:

Programa Operativo Renovación Social e igualdad de 
oportunidades en Hungría
En Hungría se debe aplicar la igualdad de oportunidades, a modo de proceso, a lo largo de todas 

las fases de planificación, evaluación y monitorización del Programa Operativo Renovación Social, 

perteneciente al periodo de programación 2007-2013. Se debe prestar apoyo al desarrollo de 

la igualdad de oportunidades en el marco de proyectos específicos. El fomento de la igualdad 

de oportunidades se centra en tres áreas principales: la igualdad de género, la integración social 

del pueblo gitano y la integración social de personas con discapacidades o con una capacidad 

reducida para el trabajo. El PO presta especial atención a la difusión de los resultados de la 

innovación social, a la integración de las mejores prácticas en las políticas y al apoyo al proceso 

de integración. 
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Las personas, centro de las intervenciones sobre 
igualdad en el ámbito de la formación profesional ...

Casi todos los Estados miembros han emprendido acciones específicas y selectivas orientadas a 

fomentar y contribuir a la igualdad. Estas intervenciones cubrieron una amplia variedad de áreas. 

Muchas abordaban el hecho de poner a disposición del grupo, o grupos objetivo, la educación 

y formación profesional con el fin de mejorar el nivel de cualificación profesional y con vistas a 

ampliar sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral o de mantenerse dentro de él. 

... orientación y asesoramiento ... 

Otras intervenciones del FSE proporcionaron orientación laboral, enfocada tanto al ámbito 

educativo como al de la carrera profesional, así como asesoramiento individualizado. Chipre, por 

ejemplo, fomentó la igualdad en el acceso al mercado laboral para todas las personas, con una 

atención específica sobre aquellas con riesgo de exclusión social. Las iniciativas incluían el acceso 

a servicios de asesoramiento personalizado y a la formación profesional para los desempleados, 

y facilitaban además el desarrollo de una primera experiencia en el ámbito laboral a través de la 

colocación en empresas. En Austria, España o el Reino Unido, dentro de las iniciativas del FSE, se 

recurrió al «job coaching», formación para ayudar a las personas que buscan  empleo.

Perspectiva:

Empleabilidad e integración socioeconómica para grupos 
desfavorecidos en Portugal
El objetivo del PO Empleo, Formación y Desarrollo Social (Objetivo 1), llevado a cabo en Portugal, 

era aumentar la empleabilidad y la integración socioeconómica de los grupos socialmente 

desfavorecidos, como los desempleados de larga duración, las personas con un nivel mínimo 

de ingresos, (ex) presidiarios, (ex) drogadictos, minorías étnicas y otras personas que tienen 

dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. 

Las intervenciones incluían el acceso a la formación profesional, definida según las necesidades 

individuales, así como cursos de formación y reciclaje para mujeres en situaciones vulnerables de 

desempleo, con dificultades para integrarse o víctimas de violencia doméstica. Esta medida para 

el fomento de la integración social y ocupacional de grupos desfavorecidos contó con 57.000 

participantes, de los cuales 39.000 eran mujeres.
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... apoyo a la creación de empresas ... 

La creación de empresas es el motor que impulsa el desarrollo económico. Las iniciativas financiadas 

por el FSE proporcionaron asesoramiento y orientación a personas de grupos desfavorecidos que 

deseaban convertirse en empresarios. En el periodo de programación 2000-2006, el PO de las 

Highlands e Islas de Escocia, en el Reino Unido, desarrolló intervenciones destinadas a promover 

el autoempleo y contribuir a que las empresas aumentaran sus opciones de supervivencia. El PO 

del Egeo Septentrional, en Grecia, recurrió a la iniciativa empresarial como opción de fomento de 

la integración social y económica de ciertos grupos en áreas urbanas y semiurbanas. Tal es el caso 

de los refugiados, de los desempleados de larga duración o de avanzada edad, de los ciudadanos 

griegos repatriados y de los inmigrantes.

... e igualdad de acceso a la educación

Se pusieron en práctica otras iniciativas tanto dentro como fuera del sistema escolar a fin de que los 

estudiantes que abandonan la escuela tengan la oportunidad de acceder a una formación básica y 

profesional y de integrarse así en el mercado laboral. El problema fue abordado a todos los niveles, 

desde el sistema y la escuela hasta la familia y el individuo en concreto. Otra de las prioridades la 

constituyó la supresión, a través de varias formas de apoyo directo, de las barreras que obstaculizan 

la igualdad de acceso a la educación.

Perspectiva:

Fomento del acceso a la educación para todos en Polonia
En el PO Objetivo 1 de Polonia, sobre Desarrollo de Recursos Humanos (periodo 2000-2006), 

se adoptaron medidas para reducir la brecha educativa entre las zonas urbanas y las rurales, 

en el ámbito de las escuelas primarias y secundarias. El objetivo era incrementar el acceso a 

la educación para todos, incluyendo por ejemplo a estudiantes con discapacidades, que 

recibían apoyo mediante equipos especializados y recursos multimedia. Dentro del PO 

Desarrollo Integrado Regional, se adoptó una medida cuyo objetivo consistía en equiparar las 

oportunidades educativas a través de programas de becas de estudios. En este caso, recibieron 

becas los jóvenes de zonas rurales que de otro modo no habrían podido acceder a la educación 

secundaria por motivos financieros, debido a la falta de posibilidades para pagar los libros, 

el material escolar, el alojamiento, etc. También sirvió para ayudar a estudiantes de zonas 

desfavorecidas mediante esquemas de apoyo similares, principalmente, por lo que respecta al 

acceso a la educación superior.
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Cambios de sistema como apoyo a la integración  
de la igualdad

Aunque la mayor parte de la ayuda financiera del FSE para el periodo 2000-2006 se destinó a las 

personas a través de la formación, el reciclaje, el asesoramiento, la orientación laboral, el apoyo 

empresarial, etc., el FSE también financió intervenciones que tenían como objetivo desarrollar y 

modernizar las estructuras y los sistemas existentes. Las intervenciones sobre integración de la 

igualdad conllevan a menudo un cambio específico de los sistemas y estructuras, que puede ser 

directo o indirecto.

La ayuda directa se destinó a: 

La fundación y/o modernización de instituciones: estudios, formación de personal, creación  ®
de sistemas informáticos, evaluación, encuestas.

La estandarización y el control de calidad: continuación del desarrollo de la estandarización,  ®
sistemas de control de calidad para programas, etc.

La creación de redes de trabajo y cooperación: desarrollo de normas y reglas comunes y  ®
creación de redes de trabajo.

Perspectiva:

Fomento de la cooperación para promover la igualdad de 
oportunidades en Dinamarca
Bajo el Programa Operativo Objetivo 3 de Dinamarca, el FSE prestó apoyo a la cooperación 

entre los servicios públicos de empleo, los Ayuntamientos, las empresas y otros interlocutores 

relevantes. Se fomentó especialmente la experimentación con formas nuevas de empleo 

no tradicionales, como por ejemplo el empleo en empresas bajo condiciones especiales, la 

formación de cara a nuevas oportunidades de empleo en el sector terciario (organizaciones 

culturales y de voluntariado) o esquemas de apoyo especiales para personas que hubieran 

quedado discapacitadas. Más de 23.000 personas participaron en la medida «Fomento de la 

Igualdad de Oportunidades»: el 90% eran desempleados, la mitad de ellos eran mujeres, y el 

15% tenían 50 años o más. 
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Apoyo a sistemas y estructuras a través de la 
investigación y la información 

El apoyo indirecto a sistemas y estructuras abarcó la recopilación, el procesamiento y el análisis 

de información, como por ejemplo mediante la creación de bases de datos o llevando a cabo 

investigaciones en áreas como la integración social y el desarrollo del empleo local. Además, 

los Estados miembros, con el apoyo del FSE, pusieron en práctica acciones que no tenían como 

objetivo directo los sistemas y las estructuras, pero que proporcionaban apoyo, por ejemplo, a 

instancias intermediarias en el ámbito de la formación, la educación o el acceso al mercado laboral, 

con el objetivo último de llevar a la práctica la integración de la igualdad. 

En Bélgica, durante el periodo de programación 2000-2006, el programa Valonia-Bruselas 

emprendió análisis y estudios sobre la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral. 

Más de 200 interlocutores relevantes participaron en distintas asociaciones, además de otros  

500 participantes, de los cuales un 75% eran mujeres. 

En el Reino Unido, el Programa Operativo Objetivo 3 de Inglaterra prestó ayuda aproximadamente 

a medio millón de individuos, muchos de ellos desfavorecidos en múltiples aspectos. Un total 

de 150.000 participantes logró obtener una cualificación profesional. Parte de las intervenciones 

incluían estudios sobre la lucha contra la discriminación institucional, así como investigaciones 

sobre la forma de dotar de las habilidades básicas a los grupos desfavorecidos en el mercado 

laboral. La mitad de los más de 12.000 participantes eran mujeres.  

En España, el Programa Operativo Lucha contra la Discriminación, dentro del periodo 2007-2013, 

está prestando apoyo a estudios e investigaciones, así como a campañas de concienciación sobre 

la diversidad y el multiculturalismo.
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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 Rumanía 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 de:

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, incluyendo la cofinanciación nacional
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FSE 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 igualdad de oportunidades

FSE y el apoyo a los interlocutores sociales

FSE y el  apoyo a las ONG

FSE: cultura y turismo

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


