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¿QUÉ ES EL FSE?
El Fondo Social Europeo (FSE) es el principal instrumento de la
Unión Europea (UE) para invertir en las personas. El FSE fue el
primer instrumento de financiación de la UE creado por el Tratado
de Roma y, durante los últimos sesenta años, ha facilitado el
acceso al empleo a millones de personas. El FSE también ha
ayudado a reintegrar a personas desfavorecidas en la sociedad.

El FSE aborda los siguientes cuatro grandes retos:
• Empleo: El FSE financia proyectos en toda Europa que ayudan a personas de todas las
edades y con todo tipo de trayectorias personales para que tengan más oportunidades
de encontrar empleo. Las prioridades evolucionan para proporcionar el apoyo adecuado
cuando se necesita. Por ejemplo, tras la crisis financiera de 2008, el foco de atención
estaba en los jóvenes.
• Inclusión social: Mejorar las vidas de los pobres y los socialmente excluidos también
es una parte fundamental de la misión del FSE. El dinero se destina a proyectos que
ayudan a las personas desfavorecidas a dejar unos empleos poco remunerados a la vez
que mejoran su acceso a los servicios esenciales.
• Educación: Una educación adecuada es un elemento clave para encontrar el trabajo
perfecto o para volver a trabajar. El aprendizaje permanente y los programas de
formación profesional financiados por el FSE permiten que las personas mejoren
sus carreras y sus oportunidades de vida. Los niños también se benefician, ya que la
financiación se utiliza para evitar que abandonen la escuela.
• Servicios públicos: Unos servicios públicos más eficientes benefician a las empresas
y a los ciudadanos reduciendo la burocracia y ahorrando tiempo. Las inversiones
del FSE se utilizan para reformar las administraciones públicas y el sistema judicial,
aumentando su transparencia y su accesibilidad para los ciudadanos y las empresas.
Los proyectos del FSE apoyan a personas que de otra manera no tendrían la oportunidad
de asistir a formación, obtener cualificaciones y conseguir buenos empleos. Debido a
su magnitud y su alcance, el Fondo ejerce una gran influencia en el mercado laboral y
la sociedad en general. En algunos países, alrededor el 90 % del gasto para medidas
relacionadas con el mercado laboral procede del FSE. El Fondo es uno de los instrumentos
con los que cuenta la UE para alcanzar sus objetivos de aumentar el empleo, reducir la
pobreza y mejorar el rendimiento escolar en toda la Unión.
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¿CÓMO FUNCIONA EL FSE?
Tres principios clave guían al FSE: colaboración, gestión compartida
y cofinanciación.

COLABORACIÓN
Las instituciones de la UE, las administraciones nacionales, los interlocutores sociales, la
sociedad civil y el amplio espectro de organizaciones locales que llevan a cabo proyectos
financiados por el FSE sobre el terreno trabajan conjuntamente para alcanzar los objetivos
del FSE. El trabajo en equipo con todas las partes que participan en el desarrollo de
actividades financiadas por el FSE se traduce en que la financiación va donde realmente
se necesita a escala local.

G E S T I Ó N C O M PA R T I D A
La UE, los gobiernos nacionales y las administraciones regionales comparten la
responsabilidad de planificar y ejecutar las actividades relacionadas con la financiación del
FSE. Por lo tanto, la responsabilidad de las decisiones y de la titularidad de los programas
se asume en el nivel más adecuado.

COFINANCIACIÓN
El dinero que proporciona el FSE procede de la UE, de los fondos públicos nacionales y de
fuentes privadas. Las contribuciones de la UE varían entre el 50 % y el 85 % de los costes
totales de los proyectos, aunque pueden incrementarse hasta el 95 % en circunstancias
excepcionales. La proporción de la financiación de la UE depende de la riqueza de la
región que recibe el apoyo. Las zonas más pobres de Europa reciben unos mayores niveles
de ayuda.

Un FSE más eficaz
La gestión del Fondo se simplifica continuamente para reducir la carga burocrática de
las organizaciones que gestionan los proyectos. Ahora, el mecanismo de reembolso se
centra más en el rendimiento y los resultados. Los proyectos que aplican este enfoque ya
no deben justificar cada euro que gastan, sino que pueden calcular el valor de una acción
basándose en criterios relacionados con los distintos tipos de costes y los resultados
mensurables (como el número de personas que completan con éxito cursos de formación).
El nuevo sistema, que se está adoptando gradualmente, evita errores.

4

AYUDAR A LAS PERSONAS
A CONSEGUIR UN TRABAJO
El FSE financia proyectos por toda la UE para que más gente
acceda al empleo. Las actividades incluyen formación, reciclaje
y asesoramiento profesional.
Se presta especial atención a ayudar a los que más dificultades tienen para encontrar
trabajo, como los desempleados de larga duración o los jóvenes. Los proyectos pueden
incluir formación combinada con prácticas. Muchas iniciativas dotan a las personas de
las competencias necesarias para que encuentren trabajo en sectores económicos en
crecimiento. Además, se ofrecen servicios de orientación profesional, que incluyen ayuda
con los CV, las solicitudes de empleo y las entrevistas. El FSE también ofrece apoyo para
actividades de formación básicas, como cursos de idiomas para nuevos migrantes.
Europa tiene una población que envejece, lo cual significa que las personas tendrán que
seguir trabajando durante más tiempo. Los proyectos del FSE abordan este problema
ofreciendo reciclaje para los trabajadores mayores. Existe, además, apoyo para las
empresas que ofrecen empleos a tiempo parcial, horarios flexibles y espacios de trabajo
adaptados. Estas opciones ayudan a grupos diversos de personas a conseguir un trabajo,
incluidas las personas con discapacidades y las mujeres que se reincorporan tras el
permiso por maternidad.
Las iniciativas financiadas por el FSE facilitan que las personas se establezcan por
cuenta propia. Los cursos abarcan temas como la contabilidad y el Derecho laboral. Los
servicios de consultoría ayudan a los empresarios a elaborar planes empresariales viables.
Además, algunos de los proyectos del FSE proporcionan financiación para las empresas
emergentes. Las nuevas empresas que tienen dificultades para conseguir financiación de
los prestamistas tradicionales también pueden acceder a pequeños préstamos a través de
los programas financiados por el FSE.

M E J O R A R L A E M P L E A B I L I D A D D E M I L LO N E S D E P E R S O N A S
En España, la organización Cáritas ha trabajado con el FSE para ayudar a más de un millón
de personas a mejorar sus oportunidades de encontrar trabajo. Se prestó apoyo a una gran
variedad de personas en circunstancias muy diversas, por ejemplo:
• En Granada, el personal del proyecto acompañó a solicitantes de empleo a reuniones
cara a cara con posibles empleadores. Este enfoque de «establecimiento de relación»
dio lugar a acuerdos específicos con empresas que proporcionaron formación
profesional continua y otra asistencia en el trabajo para los participantes.
• En Menorca, se han creado oportunidades de empleo en el sector del reciclaje. Entre los
participantes había personas socialmente excluidas y personas que tienen dificultades
para integrarse en el lugar de trabajo. Estas recibieron formación práctica y ayuda para
mejorar sus habilidades sociales y de comunicación.
http://europa.eu/!uD48KH
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OFRECER UNA MEJOR
EDUCACIÓN
Los programas financiados por el FSE ofrecen oportunidades
de aprendizaje a los europeos de todas las edades y ayudan
a mejorar los sistemas educativos.
Los jóvenes deben finalizar su educación y obtener cualificaciones para conseguir buenos
empleos. Las acciones financiadas por el FSE intentan reducir las tasas de abandono
escolar. Los cursos de formación brindan una segunda oportunidad a los jóvenes que
abandonaron la escuela demasiado pronto.
Los proyectos del FSE ayudan también a los estudiantes de doctorado en sus estudios.
Este tipo de inversiones son fundamentales para las expectativas de carrera de las
personas, así como para la economía europea.
Con el fin de conseguir mejoras en los sistemas educativos, el FSE financia una amplia
gama de iniciativas, como:
• cursos de formación para docentes y trabajadores jóvenes;
• el desarrollo de nuevas estrategias de educación y prácticas de gestión;
• nuevos sistemas de TI para escuelas, colegios universitarios y
administraciones educativas.
Cabe destacar que el FSE aglutina los mundos de la educación y el empleo. El aprendizaje
mutuo así como las aportaciones a través de estudios de expertos permiten que los
centros de enseñanza revisen sus sistemas de cualificación para atender las necesidades
de la economía. El hecho de establecer relaciones más estrechas con las empresas brinda
nuevas oportunidades de realizar prácticas para los participantes de los proyectos.
La economía está evolucionando constantemente, lo cual significa que los trabajadores
deben adaptarse para permanecer en el mercado laboral. Los proyectos del FSE invierten
en formación y en programas de formación permanente para ayudar a personas de todas
las edades a mantener al día sus competencias y conocimientos. Se hace hincapié en el
desarrollo de las cualificaciones transferibles, como los idiomas y la informática.

AY U D A R A Q U E LO S N I Ñ O S P E R M A N E Z C A N E N L A E S C U E L A
MÁS TIEMPO
La región italiana de Apulia ha adoptado medidas para reducir las tasas de abandono
escolar, que tradicionalmente figuraban entre las más elevadas de Italia. El proyecto Diritti
a scuola se centró en la intervención temprana, llegando a alumnos de primaria y jóvenes
que están acabando sus dos primeros años de educación secundaria.
Las principales actividades del proyecto consistían en mejorar el estudio de los idiomas
y las ciencias en las escuelas de primaria, y desarrollar la enseñanza del idioma italiano
y las matemáticas en secundaria. Asimismo, se prestaban servicios de asesoramiento,
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OFRECER A LOS JÓVENES
UN COMIENZO EN LA VIDA
El desempleo juvenil es muy elevado en muchos países de la UE,
situación a la que la UE y sus países miembros están decididos a
hacer frente. El FSE desempeña un papel decisivo en este contexto
dado que es la principal herramienta de la UE para preparar
a los jóvenes para la vida laboral.
Los proyectos financiados por el Fondo ofrecen a los jóvenes la formación, las
competencias y la confianza que necesitan para acceder a la vida laboral. Se ofrecen
puestos de aprendiz y períodos de prácticas. Las ferias de empleo que reciben
la financiación del FSE ponen a los jóvenes en contacto con empresas y posibles
empleadores. Además, los jóvenes tienen la oportunidad de conocer la vida laboral en otro
país a través de los programas de intercambio financiados por el FSE.
El FSE ayuda a acortar la distancia entre la escuela y el trabajo. Los proyectos hacen que
el aprendizaje se corresponda mejor con las necesidades de las empresas implicando a
los empresarios en el diseño de los cursos. La financiación del FSE también paga cursos
que brindan a los jóvenes la oportunidad de crear un negocio. Algunos incluso ofrecen
subvenciones para poner en marcha una empresa.

Ayuda adicional para facilitar el acceso de los jóvenes
al empleo
Los gobiernos de la UE han creado el sistema de Garantía Juvenil para ayudar a los
jóvenes menores de veinticinco años sin empleo, educación o formación. El sistema
garantiza una oferta de empleo de buena calidad, educación continua, puestos de aprendiz
o períodos de prácticas en un plazo de cuatro meses desde que el joven se queda en
situación de desempleo o abandona la educación formal. El FSE y la Iniciativa de Empleo
Juvenil (IEJ) apoyan este sistema en las regiones más afectadas por el desempleo juvenil.
Hasta ahora, estas acciones ya han ayudado a más de 1,4 millones de jóvenes.

F O M E N TA R L A C R E A C I Ó N D E E M P L E O E N E S LOVA Q U I A
En Eslovaquia, más de 12 000 personas tienen garantizado un trabajo gracias a un
programa financiado por el FSE que proporcionó apoyo económico para la creación de
empleo a organizaciones del sector privado.
En la mayoría de los casos, la iniciativa Fomento de la Creación de Empleo aportó una
contribución del 95 % para los costes de contratación de una persona durante un año
(siempre que el empleo pudiera seguir otros seis meses). Había ofertas de trabajo
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« C A F É S O C I E T Y » A B O R D A E L A I S L A M I E N TO
Se abrió un café de formación en la ciudad de Slaný, en Chequia, para ayudar a las
personas mentalmente discapacitadas a probar la vida laboral. Veintiocho personas con
discapacidades de leves a moderadas recibieron un empleo como bármanes y camareros.
Los asistentes ayudaron al personal del café que trabajaba a tiempo parcial cuatro horas
al día. Asimismo, había presente un psicólogo para prestar apoyo.
Cada participante necesitó una cantidad distinta de tiempo para adaptarse a la vida
laboral, pero todos dominaron rápidamente sus responsabilidades en el café y se
convirtieron en expertos comunicadores con los clientes. Cuando el café cerró sus puertas
al cabo de dos años, el equipo del proyecto pudo encontrar empleo para casi todos
los participantes.
http://europa.eu/!nB84Nh

T R A B A J A R C O N LO S N I Ñ O S G I TA N O S
El FSE financió un proyecto en Hungría que ofrecía educación escolar adecuada para
niños gitanos y otros jóvenes desfavorecidos. La iniciativa Tanodas se centró en resolver
las tasas de abandono y ofrecer igualdad de oportunidades a los niños gitanos tanto de
primaria como de secundaria. El proyecto ofrecía servicios de tutoría y estableció planes
individuales de desarrollo adecuados para las necesidades de cada niño. En algunos casos,
Tanodas proporcionó a las escuelas equipos adicionales para la educación de los niños.
http://europa.eu/!Mv86Gd

Entre 2007 y 2013, los proyectos del FSE
ayudaron a 5,1 millones de migrantes,
3,9 millones de personas de grupos
étnicos minoritarios y 5,3 millones
de personas discapacitadas.
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MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS
Los recursos del FSE se están destinando a ayudar a
organizaciones del sector público a trabajar con más eficacia,
reducir la burocracia y acercar los servicios al público. Los
proyectos de este ámbito trabajan con los gobiernos nacionales,
los organismos regionales y los ayuntamientos.
Las inversiones del FSE están dotando a las administraciones de nuevos sistemas de
gestión que ayudan a mejorar los controles financieros; se están introduciendo servicios
de administración electrónica para que el sector público pueda aprovechar al máximo la
revolución de las TIC y los programas de formación mantienen al día las competencias de
los funcionarios. Asimismo, se insiste en ayudar a reforzar los organismos públicos que
sirven a las regiones más pobres de Europa.
Hacer que el sector público sea más favorable para las empresas puede ayudar a la
economía y crear puestos de trabajo. Polonia utilizó financiación del FSE para simplificar
noventa y dos actos jurídicos. Introdujo formas de medir los costes administrativos y
mejorar los procesos de evaluación. Los cambios han dado lugar a una reducción de la
burocracia del 16 %. Se ha formado a 16 000 funcionarios para que sean más favorables
a las empresas. Esta medida está ayudando a acelerar el registro de empresas.
Portugal utilizó el apoyo del FSE para reforzar el papel de los interlocutores sociales. Un
proyecto amplió la Confederación de la Industria Portuguesa. La iniciativa ha permitido que
los miembros de la Confederación tengan más voz y un papel más influyente en el ámbito
nacional e internacional.
Las consultas públicas también permiten una mayor participación de las personas en la
manera de gestionar los servicios públicos. El FSE apoya proyectos de este ámbito.

M E J O R E S S E RV I C I O S PA R A L A S P E R S O N A S
D E S FAV O R E C I D A S
Los organismos públicos federales de Bélgica están contratando a personas que tienen la
experiencia personal de la pobreza con el fin de que los servicios sean más sensibles a las
personas más desfavorecidas de la sociedad.
El proyecto Expertos por Experiencia tiene por objeto mejorar la manera en que se
trata a las personas pobres cuando piden ayuda. Además de guiar a los usuarios de los
servicios a través del «sistema», los veintiocho expertos ayudan a elaborar ofertas que
atienden las necesidades y las expectativas de las personas vulnerables. Gracias al FSE,
se ha nombrado a cuatro coordinadores para que desarrollen el proyecto, organicen sus
actividades y supervisen el trabajo de los expertos.
http://europa.eu/!Gn97TM
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¿QUÉ NOVEDADES HAY
EN EL PERÍODO 2014-2020?

La UE ha reforzado el FSE para el período 2014-2020. Este ofrecerá un apoyo más
específico a la creación de empleo, el crecimiento económico y la inclusión social:
• El FSE aporta 125 000 millones de euros entre 2014 y 2020 para mejorar las vidas de
las personas.
• Al menos el 20 % del presupuesto del FSE debe utilizarse para ayudar a personas
marginadas socialmente a encontrar empleo y salir de la pobreza.
• El fomento de la igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad en todas las
actividades financiadas por el FSE, al igual que luchar contra la discriminación.
• Se ofrece ayuda adicional para combatir el desempleo juvenil a través de la Iniciativa
de Empleo Juvenil y la Garantía Juvenil (véase el capítulo 4).
• El Fondo sigue fomentando la innovación social, que ofrece nuevas maneras de
satisfacer las necesidades sociales, educativas y de empleo.
• Hay más ayuda para las empresas sociales, que venden bienes y servicios igual que
cualquier otro negocio, pero utilizan sus beneficios para ayudar a la comunidad local.
• Estimular una mayor cooperación entre la UE, los organismos públicos, los interlocutores
sociales y las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito nacional, regional y local
también es una prioridad.
Se mantendrán los esfuerzos para simplificar la gestión de los proyectos del FSE, de
forma que se pueda centrar más la atención en los resultados. Se facilitarán las tareas
administrativas para los que reciben dinero. El FSE también complementa el plan de
inversión actual de la UE, que apoya la creación de empleo y tiene por objeto hacer que la
economía vuelva a crecer.
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LOGROS PREVISTOS ENTRE
2014 Y 2020

Entre 2014 y 2020, los objetivos generales son (3):

•

Ayudar a más de 7,4 millones de participantes desempleados a conseguir trabajo

•

Ofrecer nuevas cualificaciones a más de 8,9 millones de personas.

y a otros 2,2 millones de personas seis meses después de haber finalizado un
proyecto del FSE.

El FSE debería ayudar como mínimo a:

•
•
•
•

9,9
7,5
6,2
7,2

millones de personas con bajo nivel de educación;
millones de personas desfavorecidas;
millones de jóvenes; y
millones de personas empleadas, que incluyen trabajadores por cuenta propia y

personal que trabaja en organizaciones como escuelas y servicios de empleo público.

Más información sobre el FSE:
www.ec.europa.eu/esf

(3)	
Fuente: Análisis del resultado de las negociaciones relativas a los acuerdos de asociación y los programas operativos del FSE
para el período de programación 2014-2020, Informe final: Análisis de la Europa de los Veintiocho, Fondazione G. Brodolini
con el apoyo del CEPS y COWI.
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PRESUPUESTOS DEL FSE POR
PAÍS DE LA UE, 2014-2020
Las cifras del presupuesto incluyen la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ).
TOTAL
Contribución de la UE
Contribución nacional

1 030 millones €
515,4 millones €
515,4 millones €

1 600 millones €

9 300 millones €

690,5 millones €

818,5 millones €
774,3 millones €

5 100 millones €
4 200 millones €

587 millones €
103,6 millones €

399,2 millones €

780 millones €

206,6 millones €
192,6 millones €

1 150 millones €
610 millones €
542,4 millones €

667,6 millones €
112,7 millones €

1 000 millones €
507 millones €
517 millones €

1 400 millones €
1 200 millones €
199 millones €

millones €
15 800 millones 4 230
3 440 millones €
12 600 millones €€
789 millones €

2 300 millones €
1 000 millones €
1 300 millones €

7 500 millones €
5 100 millones €

40 millones €

13 400 millones €
2 300 millones €

2 700 millones €
2 200 millones €
437,5 millones €

5 800 millones €

10 800 millones €

20 millones €
20 millones €

4 760 millones €
991 millones €

6 300 millones €
4 500 millones €

5 700 millones €
4 900 millones €
837,7 millones €

11 800 millones €

1 840 millones €

8 500 millones €
3 200 millones €

1 580 millones €
266,2 millones €

4 900 millones €

9 300 millones € 875,7 millones €
7 700 millones €
1 570 millones €

3 900 millones €
1 100 millones €

442 millones €
433,7 millones €

905 millones €
726 millones €
179 millones €

19 100 millones €
11 000 millones €
8 100 millones €

132,4 millones €
105,9 millones €
26,5 millones €

1 840 millones €
1 570 millones €
267,5 millones €

163,3 millones €
140,5 millones €
22,8 millones €

CÓMO OBTENER LAS PUBLICACIONES
DE LA UNIÓN EUROPEA
Publicaciones gratuitas:
• Un único ejemplar:
A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
• Varios ejemplares/pósteres/mapas:
En las representaciones de la Unión Europea (http://ec.europa.eu/represent_es.htm),
en las delegaciones en terceros países (http://eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm) o
contactando con Europe Direct a través de http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
o del teléfono 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito en toda la Unión Europea) (*).
(*) Tanto la información como la mayoría de las llamadas (excepto desde algunos operadores, cabinas u hoteles)
son gratuitas.

Publicaciones de pago:
• A través de EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

