EL FONDO SOCIAL EUROPEO
Invirtiendo en las personas 2007-2013
FSE – 8 %
La financiación del FSE en su contexto

Total Fondos
Estructurales – 35 %

En la actualidad, la Unión Europea cuenta con un
presupuesto anual de aproximadamente 120.000
millones de euros, lo que representa en torno al 1%
del PIB total del conjunto de los Estados miembros.
Alrededor de un tercio de este presupuesto anual
se destina a los Fondos Estructurales (que incluyen el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión).

FEDER y
Fondo de Cohesión – 27 %

Otros gastos de
la UE – 65 %

Solamente el FSE recibe cerca del 10% del presupuesto total de la UE. Entre 2007 y 2013, el FSE invertirá más de 75.000 millones de euros en la creación y
mejora del empleo en Europa.
Presupuesto de la UE 2007-2013

Competitividad regional
31 %

¿ Cuáles son los objetivos del FSE ?
La riqueza relativa de un país o región (que se mide mediante
el PIB per cápita) determina si se encuentra dentro del objetivo de Convergencia o Competitividad Regional. El FSE destina
una aportación superior (hasta el 80% de la coﬁnanciación) a
las regiones de Convergencia.

FSE

Convergencia
69 %

Otros gastos
de la UE

FEDER y
Fondo de Cohesión

Presupuesto de la UE 2007-2013

El objetivo de Convergencia: la ﬁnanciación busca fomentar
la creación de empleo y la mejora de las oportunidades laborales, generando riqueza y puestos de trabajo en las regiones
para que se acerquen a la media de la UE.
El objetivo de Competitividad Regional: la ﬁnanciación pretende dotar a los países y las regiones de la mano de obra
y los mercados laborales que necesitan para crear unas
economías prósperas y competitivas, capaces de competir a
escala mundial.

¿ Que acciones respalda el FSE ?
Para alcanzar sus objetivos, el FSE ﬁnancia
diversos proyectos y programas en seis campos especíﬁcos relacionados con la creación
de puestos de trabajo y la ayuda a los trabajadores para acceder a ellos. Por ejemplo, un
proyecto dirigido a mejorar la inclusión social
de las personas más desfavorecidas podría
cubrir directamente las necesidades de
formación de las trabajadoras inmigrantes,
mientras que otro destinado a fomentar la
adaptabilidad de los trabajadores, empresas
y empresarios podría promover el reparto del
trabajo entre las empresas.
La cuota de ﬁnanciación que se indica para
los distintos campos puede variar de una
región o país a otro, en función de las prioridades, aunque las regiones de Convergencia
normalmente harán hincapié en la mejora
del capital humano.

Movilización para introducir reformas en los
ámbitos del empleo y la inclusión – 1 %
Mejora del capital
humano – 34 %

Fortalecimiento de la capacidad
institucional a escala nacional,
regional y local – 3 %
Mejora de la inclusión
social de las personas más
desfavorecidas – 14 %
Aumento de la adaptabilidad
de los trabajadores, empresas y
empresarios – 18 %

Si desea más información, visite la página: http://ec.europa.eu/esf

Mejora del acceso al
empleo y la sostenibilidad
30 %
FSE 2007-2013
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Invirtiendo en las personas

¿ Quién se beneficia del FSE ?

5,0

Desempleados o inactivos

4,7

Mujeres
3,2

Menores de 25
1,4

Mayores de 54
0,6

Minorías étnicas o migrantes
Discapacitados

0,3
Media anual

¿ Dónde invierte el FSE ?
La parte del presupuesto del FSE
que recibe cada Estado miembro
depende de varios factores. Los
Estados miembros más grandes,
con una población superior, reciben más ﬁnanciación.
Los Estados miembros menos ricos
también reciben más ﬁnanciación
en proporción, al igual que los que
registran una mayor tasa de paro.
Dentro de cada Estado miembro, se
puede destinar más ﬁnanciación a
las regiones que entran en el objetivo de Convergencia.
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Si bien el desempleo puede afectar a toda la población, existen algunos grupos que son más vulnerables que otros. A algunas personas puede resultarles
más difícil encontrar un puesto de trabajo y mantenerlo por varias razones. Algunos ejemplos son los
trabajadores de mayor edad, cuya gran experiencia
se infravalora, los jóvenes que aún no tienen experiencia, o las madres que quieren reincorporarse al
mundo laboral, y cuyos conocimientos han quedado
desfasados. La ﬁnanciación del FSE está dirigida a los
miembros de la sociedad que son más vulnerables
frente al desempleo y la exclusión social.
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Gasto total del FSE en 2007-2013

Media per cápita en €
600

¿ Cuánto invierte el FSE por persona ?
Comparando la ﬁnanciación per cápita en los Estados miembros
se puede tener una perspectiva más clara del destino del dinero
del FSE. De este modo, se suprime el “efecto del tamaño”, según
el cual los países más grandes obtienen más ﬁnanciación, y se
pueden realizar comparaciones más útiles. Tal y como muestra el
gráﬁco, en proporción, los Estados miembros más recientes reciben más ﬁnanciación del FSE, en consonancia con el proceso de
“recuperación” de sus economías y la necesidad de reorientar sus
mercados laborales para afrontar los retos de la economía global. Es ahí donde se aprecia mejor el carácter “cohesivo” del FSE:
la ﬁnanciación se destina a los países y regiones donde más se
necesita para garantizar el progreso en bloque de toda la UE.
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Si desea más información, visite la página:
http://ec.europa.eu/esf
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