
ESTRATEGIA DE DESARROLLO FSE 2007-2013 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FSE 2007-2013: 
 

1. Mejorar la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios y fomentar el espíritu 
empresarial para impulsar la competitividad empresarial, el incremento de la productividad y 
la mejora de la calidad en el empleo.  

2. Atraer a más personas al mercado laboral, haciendo del trabajo una opción real para todos, 
fomentando la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, 
impulsando, especialmente, la integración socio laboral de las personas jóvenes, paradas de 
larga duración, inmigrantes, con discapacidad y en riesgo de exclusión del mercado de 
trabajo. 

3. Aumento y mejora del capital humano a través de una mejor educación y adquisición de 
competencias, impulsando especialmente la difusión de conocimientos prácticos en materia 
de tecnologías de la información y la comunicación, así como la lucha contra el abandono 
escolar prematuro. 

 

EJES PRIORITARIOS Y MEDIDAS: 
Las actuaciones del Fondo Social Europeo a favor de los recursos humanos en España, se articulan 
en 5 Ejes y 23 medidas (incluidas las de asistencia técnica), que dan cabida a todos los ámbitos de 
intervención del Reglamento FSE y se relacionan directamente con las prioridades de la Estrategia 
Europea por el Empleo 2005-2008, con igual número de Ejes para el Objetivo Convergencia y el 
Objetivo Competitividad regional y empleo, aunque podrá variar el peso financiero y las actuaciones 
concretas a financiar. 

El mayor peso financiero se deberá concentrar en aquellas actuaciones que, siendo prioritarias para 
las regiones o el Estado en su conjunto, mejor contribuyan a la consecución de los objetivos de 
Lisboa, en particular las recomendaciones de la Estrategia Europea por el empleo y sus directrices 
para el empleo 2005-2008 y las derivadas del PNR, teniendo en cuenta además, las prioridades 
estratégicas comunitarias, las recomendaciones específicas hechas por la Comisión en cuanto a los 
objetivos estratégicos y ámbitos fundamentales para España en la elaboración del MENR, las 
recomendaciones de las evaluaciones intermedias y las buenas prácticas detectadas.  

Las Medidas FSE propuestas están directamente relacionadas con las categorías de gasto 
relativas a los “temas prioritarios” señaladas en el artículo 9.3 del Reglamento General y recogidas 
en su anexo IV (que suponen una garantía de que se destinará un porcentaje determinado de gasto a 
las prioridades de la UE relacionadas con las Directrices Integradas para el crecimiento y el Empleo 
2005-2008), así como en el anexo II del Reglamento de Gestión.  
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EJE 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE  
TRABAJADORES,  EMPRESAS Y EMPRESARIOS. 

 

Medida 1.1. Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de las empresas.  

Medida 1.2. Refuerzo del nivel de competencias de los trabajadores, empresas y empresarios. 

Medida 1.3. Desarrollo de Servicios específicos de empleo, formación y apoyo en sectores y 
empresas en reestructuración. 

Medida 1.4. Promoción del empleo estable y de calidad y difusión de formas Innovadoras de 
organización laboral que sean más productivas. 

Medida 1.5. Fomentar el apoyo al trabajo por cuenta propia y la creación de empresas. 

 

EJE 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES. 

 

Medida 2.1. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas jóvenes. 

Medida 2.2. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mayores de 30 años. 

Medida 2.3. Favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal. 

Medida 2.4. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Medida 2.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes. 

Medida 2.6. Proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas con discapacidad. 

Medida 2.7. Proponer oportunidades de integración a las personas excluidas y en riesgo de exclusión 
del mercado de trabajo. 

Medida 2.8. Mejorar la adecuación de las organizaciones a las necesidades del mercado de trabajo. 

Medida 2..9. Mejorar la eficiencia administrativa. 

Medida 2.10. Fomento de pactos, redes y asociaciones y apoyo a las iniciativas locales para el 
empleo y la inclusión social. 

 

EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO. 

 

Medida 3.1. Promover reformas en los sistemas de educación y formación que fomenten la 
empleabilidad. 

Medida 3.2. Impulsar reformas que fomenten el aprendizaje permanente y la adaptación a la sociedad 
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del conocimiento. 

Medida. 3.3. Prevención del abandono escolar y refuerzo de la formación inicial. 

Medida 3.4. Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación. 

 

EJE 4. PROMOVER LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL 

 

Medida 4.1. Fomento de la cooperación transnacional e interregional. 

 

EJE 5. ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Medida 5.1. Apoyo a la gestión de los programas operativos. 

Medida 5.2. Evaluación, estudios, información y comunicación. 

Medida 5.3. Asistencia Técnica para el  mercado laboral. 

 

 

A continuación, se presenta una tabla con la relación establecida entre las medidas FSE 
propuestas y las categorías de “temas prioritarios” recogida en los Reglamentos:  
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RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS FSE Y LOS “TEMAS PRIORITARIOS”: 
 

ESTRATEGIA FSE (2007-2013) CATEGORÍA : TEMA PRIORITARIO 

EJE 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA 
ADAPTABILIDAD DE  TRABAJADORES,  
EMPRESAS Y EMPRESARIOS.  
 

 62, 63, 64 y 68 

Medida 1.1. Promoción del espíritu empresarial y 
de la adaptabilidad de las empresas. 

 

62. Desarrollo de estrategias y de sistemas de 
educación permanente en las empresas; 
formación y servicios a los empleados para 
mejorar sus posibilidades de adaptación a los 
cambios; fomentar el espíritu empresarial y la 
innovación. 

Medida 1.2.  Refuerzo del nivel de competencias 
de los trabajadores, empresas y empresarios. 

. 

62. Desarrollo de estrategias y de sistemas de 
educación permanente en las empresas; 
formación y servicios a los empleados para 
mejorar sus posibilidades de adaptación a los 
cambios; fomentar el espíritu empresarial y la 
innovación. 

Medida 1.3. Desarrollo de Servicios específicos de 
empleo, formación y apoyo en sectores y 
empresas en reestructuración  

64. Desarrollo de servicios específicos para el 
empleo, la formación y ayuda en relación con la 
reestructuración de sectores y empresas, y 
desarrollo de sistemas de anticipación de cambios 
económicos y de futuras exigencias y 
competencias profesionales. 

Medida 1.4. Promoción del empleo estable y de 
calidad y difusión de formas Innovadoras de 
organización laboral que sean más productivas. 

63. Creación y difusión de formas innovadoras de 
organización laboral que sean más productivas. 

Medida 1.5. Fomentar el apoyo al trabajo por 
cuenta propia y la creación de empresas. 

68. Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la 
creación de empresas. 
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ESTRATEGIA FSE (2007-2013) CATEGORÍA : TEMA PRIORITARIO 

EJE 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA 
INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES. 

65, 66, 69, 70, 71, 80 y 81 

Medida 2.1. Mejorar la empleabilidad de las 
personas desempleadas jóvenes. 

66. Aplicación de medidas activas y de prevención 
en el mercado laboral. 

Medida 2.2.Mejorar la empleabilidad de las 
personas  desempleadas mayores de 30 años. 

66. Aplicación de medidas activas y de prevención 
en el mercado laboral. 

Medida 2.3. Favorecer la conciliación entre la vida 
laboral y personal. 

69. Medidas de mejora del acceso al empleo y de 
mejora de la participación sostenible y de los 
progresos de la mujer en el empleo con el fin de 
reducir la segregación sexista en el mercado 
laboral, y reconciliar la vida laboral y privada, tales 
como facilitar acceso al cuidado y la atención de 
niños y personas dependientes. 

Medida 2.4. Impulsar la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

69. Medidas de mejora del acceso al empleo y de 
mejora de la participación sostenible y de los 
progresos de la mujer en el empleo con el fin de 
reducir la segregación sexista en el mercado 
laboral, y reconciliar la vida laboral y privada, tales 
como facilitar acceso al ciudadano y la atención de 
niños y personas dependientes. 

Medida 2.5. Favorecer la integración social y 
laboral de las personas inmigrantes. 

70. Medidas concretas orientadas a incrementar la 
participación en el empleo de los trabajadores 
migrantes, consolidando de esta forma su 
integración social. 

Medida 2.6. Proponer oportunidades de 
integración social y laboral a las personas con 
discapacidad. 

71. Vías de integración y reintegración en la vida 
laboral de personas con minusvalías; luchar contra 
la discriminación en el acceso y en la evolución en 
el mercado laboral y promover la aceptación de la 
diversidad en el lugar de trabajo. 
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Medida 2.7. Proponer oportunidades de 
integración a las personas excluidas y en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo. 

71. Vías de integración y reintegración en la vida 
laboral de personas con minusvalías; luchar contra 
la discriminación en el acceso y en la evolución en 
el mercado laboral y promover la aceptación de la 
diversidad en el lugar de trabajo. 

Medida 2.8. Mejorar la adecuación de las 
organizaciones a las necesidades del mercado de 
trabajo. 

65. Modernización y reforzamiento de instancias 
en relación con el mercado laboral. 

Medida 2.9. Mejorar la eficiencia administrativa. 81. Mecanismos para mejorar un buen diseño de 
política y programas, seguimiento y evaluación a 
nivel nacional, regional y local, eficiencia 
administrativa en el desarrollo de políticas y 
programas. 

Medida 2.10. Fomento de pactos, redes y 
asociaciones y apoyo a las iniciativas locales para 
el empleo y la inclusión social. 

80. Promoción de las asociaciones, pactos e 
iniciativas a través del trabajo en red de los 
actores relevantes, (nacionales, regionales y 
locales). 
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ESTRATEGIA FSE (2007-2013) CATEGORÍA : TEMA PRIORITARIO 

EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL 
HUMANO. 

72, 73 y 74 

Medida 3.1. Promover reformas en los sistemas 
de educación y formación que fomenten la 
empleabilidad. 

72. Concepción, introducción y aplicación de 
reformas en los sistemas de educación y 
formación para aumentar la empleabilidad, 
mejorando la adecuación de la educación y 
formación iniciales y profesionales a las exigencias 
del mercado de trabajo y actualizando los 
conocimientos del personal docente con vistas a la 
innovación y a una economía basada en el 
conocimiento. 

Medida 3.2. Impulsar reformas que fomenten el 
aprendizaje permanente y la adaptación a la 
sociedad del conocimiento. 

72. Concepción, introducción y aplicación de 
reformas en los sistemas de educación y 
formación para aumentar la empleabilidad, 
mejorando la adecuación de la educación y 
formación iniciales y profesionales a las exigencias 
del mercado de trabajo y actualizando los 
conocimientos del personal docente con vistas a la 
innovación y a una economía basada en el 
conocimiento. 

Medida 3.3. Prevención del abandono escolar y 
refuerzo de la formación inicial. 

73. Medidas para aumentar la participación en la 
educación y la formación permanente, mediante 
medidas tendentes a lograr la reducción del 
abandono escolar, de la orientación de los 
educandos a distintas materias en función de su 
sexo, a incrementar el acceso a la educación, y la 
calidad de ésta y de la formación profesional, 
inicial y superior. 

Medida 3.4. Desarrollar el potencial humano en el 
ámbito de la investigación y la innovación. 

74. Desarrollar el potencial humano en el ámbito 
de la investigación y la innovación, en particular, a 
través de los estudios postuniversitarios y la 
formación de investigadores, y de actividades en 
red entre universidades, centros de investigación y 
empresas. 
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ESTRATEGIA FSE (2007-2013) CATEGORÍA : TEMA PRIORITARIO 

EJE 4. PROMOVER LA COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL. 

(No categorizable inicialmente). 

Medida 4.1. Fomento de la cooperación 
transnacional e interregional. 

 

 

 

ESTRATEGIA FSE (2007-2013) CATEGORÍA : TEMA PRIORITARIO 

EJE 5. ASISTENCIA TÉCNICA. 85 y 86 

Medida 5.1. Apoyo a la gestión de los programas 
operativos. 

85. Preparación, implementación, seguimiento y 
control. 

Medida 5.2. Evaluación, estudios, información y 
comunicación. 

86. Evaluación y estudios; información y 
comunicación. 

Medida 5.2. Asistencia Técnica para el  mercado 
laboral. 

86. Evaluación y estudios; información y 
comunicación. 
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LISTADO DE LINEAS DE ACCIÓN 2007-2013 
 

EJE 1. FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA ADAPTABILIDAD DE  
TRABAJADORES,  EMPRESAS Y EMPRESARIOS  
(Art. 3.1.a. Reglamento FSE, EEE Prioridad 2, Directrices 17 y  21, PNR Eje 6 y 7) 
(Categorización: Temas prioritarios: 62/63/64/68) 
 
Medida 1.1. Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de las empresas. 

Categoría de tema prioritario – 62 

 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Acciones de difusión y sensibilización que fomenten el espíritu emprendedor en colectivos 
potencialmente emprendedores, que potencien la imagen de la persona emprendedora, 
especialmente de la mujer y los jóvenes mediante sensibilización, prácticas en empresas, 
simulaciones empresariales, etc. 

• Información y asesoramiento empresarial. Creación de estructuras de apoyo para la creación 
y consolidación de empresas, especialmente microempresas y Pymes, que presten ayuda 
especializada en sus diversos ciclos: desarrollo, consolidación, expansión, etc., así como para 
la atención de colectivos especiales. 

• Formación y apoyo para la creación, gestión, modernización y consolidación de empresas, 
especialmente microempresas y Pymes, mediante estructuras de apoyo y tutelaje, con 
especial atención a la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Ayudas a iniciativas de mujeres relacionadas con la promoción del empleo femenino. 

• Mejora del acceso a las líneas de financiación empresarial para las mujeres y para los 
colectivos en riesgo de exclusión. 

• Ayudas para la creación y potenciación de redes y asociaciones de personas emprendedoras, 
empresariado y fórmulas de economía social, prestando atención especial a la promoción de 
redes y asociaciones de mujeres empresarias. 

• Formación y apoyo para internacionalizar Pymes como medio de mejorar su competitividad y 
generar nuevo empleo. 
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Medida 1.2.  Refuerzo del nivel de competencias de los trabajadores, empresas y empresarios. 

Categoría de tema prioritario – 64 

 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Formación permanente de trabajadores, especialmente de Pymes y microempresas, con 
particular incidencia en los menos cualificados y de mayor edad, especialmente para el 
desarrollo de calificaciones y competencias y la difusión de conocimientos  prácticos en materia 
de tecnologías de la información, de la comunicación, del aprendizaje electrónico y de gestión 
(Tanto en el trabajo como fuera del lugar y del horario de trabajo). 

• Formación y actualización de las competencias en relación con la gestión empresarial, 
especialmente en Pymes. 

• Formación y sensibilización en Pymes y microempresas en materias de salud y seguridad en el 
trabajo. 

• Formación continua de los trabajadores de zonas rurales para mejorar su situación formativa, 
con especial atención a las mujeres. 

• Formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres mediante el establecimiento de módulos en las acciones formativas. 

• Formación y sensibilización en materia medioambiental mediante el establecimiento de 
módulos en las acciones formativas, o cursos específicos de medio ambiente (dirigidos 
especialmente a PYMES y microempresas). 

 
 
Medida 1.3. Desarrollo de Servicios específicos para el empleo, formación y apoyo en sectores y 
empresas en reestructuración.  

Categoría de tema prioritario – 64 

 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Formación y ayuda para la adaptabilidad de los trabajadores afectados por reestructuraciones 
sectoriales o de empresas afectadas por la deslocalización, incluidos los trabajadores del 
sector agrícola (por tratarse de un sector en reconversión permanente). 
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• Creación de estructuras de apoyo y tutelaje. Desarrollo de servicios específicos para prestar 
orientación, información, asesoramiento y formación especializada dirigida a la reinserción 
laboral de los trabajadores de edad avanzada y aquellos afectados por procesos de 
reestructuración.  

• Promoción de acciones para el fomento de la movilidad geográfica y profesional a fin de 
responder a los cambios sobrevenidos en la economía y en  el mercado laboral. 

 
 
Medida 1.4. Promoción del empleo estable y de calidad y difusión de formas Innovadoras de 
organización laboral que sean más productivas. 

Categoría de tema prioritario – 63 

 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Ayudas a la contratación indefinida de personas jóvenes, mayores, inmigrantes, discapacitadas 
y en riesgo de exclusión social o laboral. 

• Formación, asesoramiento y  ayudas a las empresas para la implantación de planes de 
igualdad que favorezcan la contratación, formación, igualdad retributiva y el acceso de las 
mujeres a niveles de alta responsabilidad. 

• Estudios y campañas de sensibilización sobre el empleo sumergido, especialmente de la 
mujer. 

• Programas y ayudas para la regularización de actividades económicas y empleo sumergido, 
que tengan en cuenta la representación de las mujeres en la economía sumergida. 

• Acciones de mejora de la calidad del empleo de las mujeres. 

• Ayudas a Pymes para la incorporación de personal investigador, de innovación, tecnólogos y 
personal cualificado. 

• Ayudas a la modernización de empresas, particularmente microempresas y Pymes, para 
implantación de sistemas de gestión, control de calidad, protección y mejora del medio 
ambiente (eco-innovación) y acceso a la Sociedad de la Información.  

• Fomentar la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica, de nuevos yacimientos 
de empleo y de empresas de innovación y empleo, fundamentalmente en el ámbito local. 

• Fomentar la sensibilización, difusión y asesoramiento sobre las nuevas formas de gestión 
empresarial y de organización de trabajo, introduciendo nuevas metodologías, materiales y 
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servicios que respondan a las necesidades de modernización de las empresas y a la 
potenciación social de las mismas, atendiendo a las medidas de acción positiva. 

• Acciones de sensibilización relacionadas con el mercado laboral para impulsar la innovación y 
la mejora de la productividad. 

 
Medida 1.5. Fomentar el apoyo al trabajo por cuenta propia y la creación de empresas. 

Categoría de tema prioritario – 68 
 

Líneas de acción a cofinanciar: 
• Ayudas al autoempleo y a la economía social, con especial atención a mujeres, jóvenes, 

personas con discapacidad y otras personas con dificultades, incluidas las becas de inicio de 
actividad no reintegrables. 

 
 
EJE 2. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 
(Art. 3.1.b, 3.1.c, 3.1.e, Reglamento FSE, EEE Prioridad 1, Directrices 17,18,19,20, PNR Eje 6). 
(Categorización .Temas prioritarios: 65/66/69/70/71/80/81). 
 
Medida 2.1. Mejorar empleabilidad de las personas desempleadas jóvenes. 

Categoría de tema prioritario - 66 

 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Itinerarios integrados de inserción personalizada, antes de que alcancen los 6 meses de paro, 
mediante planes de acción individuales adaptados a las necesidades y características de las 
personas destinatarias y atendiendo a su situación personal, familiar y sociolaboral, que 
incluyan al menos dos acciones de entre: orientación, formación, cualificación, reciclaje, 
prácticas en empresas, incluyendo medidas de acompañamiento y en su caso atención social. 

• Programas combinados de formación y empleo, prácticas profesionales y programas de 
experiencia en el ámbito privado. 

• Programas integrales de base local o rural para la integración laboral de las personas 
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jóvenes. 

• Acciones informativas y de fomento del empleo de mujeres en sectores emergentes, que no 
perpetúen la segregación ocupacional. 

• Programas de inserción laboral mediante contratos formativos o talleres de inserción, 
especialmente los que fomenten la diversificación profesional. 

• Acciones preventivas de intervención, de seguimiento y tutorización para jóvenes en situación 
de riesgo de exclusión. 

• Acciones formativas para la capacitación en TIC. 
 
 
Medida 2.2. Mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mayores de 30 años. 
Categoría de tema prioritario - 66 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Itinerarios integrados de inserción personalizada,  mediante planes de acción individuales 
adaptados a las necesidades y características de las personas destinatarias y atendiendo a 
su situación personal, familiar y sociolaboral, que incluyan al menos dos acciones de entre: 
orientación, formación, cualificación, reciclaje, en particular en nuevos sectores y tecnologías 
en función de las exigencias del mercado de trabajo, incluyendo medidas de acompañamiento 
y en su caso atención social. 

• Programas combinados de formación y empleo, prácticas profesionales y programas de 
experiencia en el ámbito privado. 

• Programas de orientación y formación para la reincorporación de la mujer al mercado laboral. 

• Programas integrales de base local o rural para la integración laboral de las personas 
desempleadas de larga duración. 

 
 
Medida 2.3. Favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal. 
Categoría de tema prioritario - 69 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Apoyo a la creación y acceso a los servicios de cuidado de hijos y de atención a las personas 
dependientes, mediante ayudas para guarderías, cheque servicio, centros de día, ayudas para 
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atención personalizada, etc, atendiendo especialmente la dificultad adicional de la dispersión 
geográfica en el ámbito rural. 

• Ayudas para guarderías en empresas y centros públicos. 

• Ayudas a empresas para la implantación y el desarrollo de nuevas formas de trabajo que 
favorezcan la conciliación y la no segregación (teletrabajo, horarios flexibles, etc.), atendiendo 
a la importancia de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

• Campañas de sensibilización, coeducación y corresponsabilidad. 
 

 
Medida 2.4. Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Categoría de tema prioritario - 69 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Creación de unidades de igualdad de Género. 

• Información, formación y sensibilización para la integración del principio de igualdad de 
oportunidades en todos los agentes involucrados, con particular insistencia en los 
empresarios y los funcionarios. 

• Información y sensibilización social sobre igualdad de oportunidades mediante la difusión de 
material divulgativo y la organización de campañas, jornadas, congresos, seminarios y 
exposiciones. 

• Desarrollo de estadísticas, estudios, investigaciones y evaluaciones sobre la existencia de 
situaciones de discriminación por razón de sexo, con particular incidencia en materia de 
desigualdades salariales y de promoción profesional. 

• Apoyo a las iniciativas empresariales que combatan la discriminación salarial y la segregación 
horizontal y vertical. 

• Diagnósticos sobre el grado de incorporación del enfoque de género en las estructuras y 
sistemas de empleo. 

• Generar redes de conocimiento e intercambio para la igualdad en el empleo mediante la 
creación de grupos temáticos y otros. 

• Experimentar nuevas vías y métodos de lucha contra la discriminación de género en el 
empleo. 
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• Acciones de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, dirigidas a responsables de recursos humanos para favorecer el empleo de mujeres. 

 
 
Medida 2.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes. 
Categoría de tema prioritario - 70 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Itinerarios integrados personalizados de inserción socio laboral para inmigrantes,  mediante 
planes de acción individuales adaptados a las necesidades y características de las personas 
destinatarias y atendiendo a su situación personal, familiar y sociolaboral, con acciones de: 
orientación, formación lingüística, alfabetización, formación, calificación, incluyendo medidas de 
acompañamiento y en su caso, de atención social. 

• Campañas de información y sensibilización social que fomenten la interculturalidad y faciliten la 
aceptación de la diversidad en el entorno social y laboral. 

• Ayudas para favorecer la integración en el mercado laboral de las mujeres inmigrantes 
empleadas en la economía informal. 

• Programas y ayudas para la movilidad geográfica y funcional. 

• Programas integrales de base territorial para la integración sociolaboral de las personas 
procedentes de la inmigración, que favorezcan la coordinación entre programas sociales, de 
empleo, formación y medidas complementarias. 

• Actuaciones para prevenir y erradicar el racismo en el entorno laboral, como promover 
investigaciones que pongan de manifiesto la contribución de la inmigración al crecimiento 
económico y social de los territorios y al enriquecimiento cultural que supone la diversidad. 

 
Medida 2.6. Proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas con 
discapacidad. 

Categoría de tema prioritario - 71 

Líneas de acción a cofinanciar: 

• Empleo  con apoyo. 

• Incentivos a la contratación de personas con discapacidad. 

• Fomento de centros ocupacionales, centros integrales de empleo, empresas de inserción y 
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enclaves laborales. 

• Itinerarios integrados personalizados de inserción socio laboral, con especial atención a la 
doble discriminación de las mujeres con discapacidad, adaptando los procesos formativos a 
sus necesidades, para la adquisición de las competencias básicas, la rehabilitación profesional, 
la orientación, el asesoramiento, el apoyo y seguimiento. 

• Programas de adecuación de los puestos de trabajo y lectivos. 

• Estudios y campañas de sensibilización para la integración de las personas con discapacidad. 

• Programas integrados de base territorial para la integración laboral de las personas con 
discapacidad, con especial atención al ámbito local y rural. 

• Programas de mejora de la competitividad de los Centros integrales de empleo, especialmente 
mediante la incorporación d las TIC.  

• Formación de agentes, profesionales y voluntarios en temas de integración sociolaboral y lucha 
contra la discriminación de personas con discapacidad. 

 
 
Medida 2.7. Proponer oportunidades de integración a las personas excluidas y en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo. 
Categoría de tema prioritario - 71 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Itinerarios integrados personalizados de inserción socio laboral para personas mayores de 45 
años, minorías étnicas, jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria, victimas de la 
exclusión social, las que se ocupan de personas dependientes y aquellas otras personas o 
grupos identificados en el Plan Nacional de Inclusión Social,  mediante planes de acción 
individuales adaptados a las necesidades y características de las personas destinatarias y 
atendiendo a su situación personal, familiar y sociolaboral, con acciones de: orientación, 
alfabetización, asesoramiento socioprofesional, preformación profesional, intermediación 
laboral,  incluyendo medidas de acompañamiento y en su caso, de atención social. 

• Ayudas para facilitar la movilidad geográfica y servicios de asistencia a personas dependientes. 

• Campañas de sensibilización social y promoción de iniciativas de desarrollo local que fomenten 
la lucha contra la discriminación en el acceso al trabajo y a la promoción dentro del mismo. 

• Fomento de empresas de inserción y otras iniciativas generadoras de empleo. 
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• Acuerdos de cooperación y programas integrados de base territorial para la integración laboral 
de todas las personas con dificultad, que faciliten la coordinación de servicios y actuaciones. 

• Observatorios, estudios y prospección empresarial en temas de exclusión social. 

• Fomento de la responsabilidad social de las empresas para favorecer la inclusión social. 

• Fórmulas adaptadas de formación ocupacional y profesional (formación a la carta y otras), que 
tengan en cuenta las particularidades, necesidades y potencialidades de cada persona, así 
como las demandas del mercado de trabajo. 

• Servicios de acompañamiento y apoyo en el puesto de trabajo para facilitar la promoción y 
estabilidad en el empleo, así como la diversificación profesional, de las personas con 
especiales dificultades.  

• Programas integrales para las mujeres víctimas de la violencia de género. 

• Formación de agentes, profesionales y voluntarios en temas de integración sociolaboral y lucha 
contra la discriminación de colectivos con dificultades. 

• Acciones preventivas de intervención, de seguimiento y tutorización para jóvenes en situación 
de riesgo de exclusión. 

• Apoyo a la inserción o reinserción profesional de las personas que se ocupan del cuidado de 
personas dependientes. 

 
Medida 2.8. Mejorar la adecuación de las organizaciones a las necesidades del mercado de 
trabajo 
Categoría de tema prioritario - 65 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Modernización de las instituciones del mercado de trabajo, en particular de los servicios de 
empleo y especialmente en áreas que interrelacionen los procesos de generación de empleo 
con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Creación de plataformas para la intermediación laboral que favorezcan la movilidad de los 
trabajadores y el mercado único. 

• Estudios ocupacionales y de mercado laboral que permitan anticiparse a los nuevos 
requerimientos del mercado de trabajo, incorporando el enfoque de género. 

• Reconocimiento de la calidad, medioambiente, innovación, igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres  y solidaridad en el marco de la responsabilidad social de la empresa. 
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• Acuerdos y servicios de base territorial que faciliten la coordinación entre los distintos agentes y 
mejoren la adecuación entre la oferta y la demanda de empleo. 

• Sensibilización del principio de igualdad de  oportunidades como criterio básico de calidad en 
los sistemas de empleo. 

• Planes integrales de incorporación del enfoque de género en las estructuras de empleo, 
abarcando el diagnóstico, desarrollo de actuaciones, la formación en género y la evaluación de 
los procesos. 

 
 
Medida 2.9. Mejorar la eficiencia administrativa 
Categoría  de tema prioritario – 81 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 
 

• Formación del personal implicado en el desarrollo de las políticas y programas en materia de 
inclusión social y empleo. 

• Estudios, estadísticas y asesoramiento de expertos para mejorar la formulación, seguimiento y 
evaluación de las políticas y programas en materia de inclusión social y empleo. 

• Coordinación y diálogo entre los Organismos públicos y privados pertinentes para mejorar la 
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas y programas en materia de inclusión 
social y de empleo. 

• Apoyo y fortalecimiento de la actuación de organismos y entidades que promueven políticas y 
programas en materia de inclusión social y empleo. 

 
 
Medida 2.10. Fomento de Pactos, redes y asociaciones y apoyo a las iniciativas locales para el 
empleo y la inclusión social  
Categoría de tema prioritario - 80 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Creación de redes a nivel nacional, regional, local y transnacional de asociaciones, incluyendo 
la participación de las organizaciones de mujeres, para fomento del empleo y la inclusión 
social. 

• Apoyo a las iniciativas locales de empleo prioritariamente relacionadas al ámbito social en 
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zonas rurales, desfavorecidas o con especiales dificultades (tales como las iniciativas sociales 
de empleo).  

• Apoyo a las iniciativas locales de empleo para la promoción de actividades emergentes y el 
impulso de sectores prioritarios (turístico, medioambiental, etc). 

• Servicios de prospección de necesidades potenciales en materia de formación y empleo. 
 
 
EJE 3. AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO 
(art. 3.1.d. y  3.2.a Reglamento FSE, EEE Prioridad 3, Directrices 23 y 24, PNR Eje 3). 
(Categorización. Temas prioritarios : 72/73/74). 
 
Medida 3.1. Promover reformas en los sistemas de educación y formación que fomenten la 
empleabilidad. 
Categoría de tema prioritario - 72 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia 
laboral y los procesos  formativos (formales y no formales). 

• Actualización permanente de los conocimientos de los formadores de formación profesional y 
de itinerarios integrados de inserción, mediante formación especializada, particularmente en 
NTIC y en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Actualización de la ordenación de la Formación profesional: Desarrollo del Sistema nacional de 
cualificaciones. 

• Actualización y desarrollo de “currícula”, nuevos perfiles, titulaciones , certificaciones laborales, 
impulsando el reconocimiento oficial  del título profesional de agentes de igualdad.  

• Promoción de mecanismos de integración y acreditación de subsistemas de Formación 
profesional ocupacional y continua. 

• Actividades en red entre instituciones de enseñanza superior, centros de investigación y 
tecnólogos y empresas. 

• Fomentar la relación entre los centros de formación y las empresas. 

• Acciones de sensibilización, información y orientación, con particular incidencia en los 
estudiantes de secundaria, que potencien la participación de las mujeres en sectores científicos 
y tecnológicos. 
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Medida 3.2. Impulsar reformas que fomenten el aprendizaje permanente y la adaptación a la 
sociedad del conocimiento 
Categoría  de tema prioritario - 72 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Acciones de carácter formativo, experimental y de innovación en materia de formación 
profesional para el empleo, incluyendo módulos de igualdad de género en las acciones 
formativas. 

• Desarrollo de nuevas modalidades de oferta formativa para la adquisición de competencias 
básicas y las correspondientes titulaciones. 

• Formación profesional reglada en módulos que refuercen las prioridades establecidas en el 
Reglamento del FSE y en la EEE. 

• Estudios para la correspondencia de cualificaciones. 

• Acciones de acompañamiento mientras duren los procesos formativos. 

• Servicios de formación básica y asesoramiento en el uso de la TIC (a través de telecentros). 

• Promoción de la sociedad de la información más igualitaria mediante acciones informativas y 
de accesibilidad de las mujeres como usuarias de la Red. 

 
Medida 3.3. Prevención del abandono escolar y refuerzo de la formación inicial. 
Categoría de tema prioritario - 73 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Programas de refuerzo, orientación y apoyo para prevenir el abandono escolar. 

• Programas de diversificación curricular y de cualificación profesional inicial. 

• Información y orientación profesional. 
 
Medida 3.4. Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación. 
Categoría de tema prioritario - 74 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Formación de investigadores y técnicos (especialmente mujeres). 
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• Estudios postuniversitarios (fomentando la mayor presencia de mujeres en carreras 
profesionales científicas y tecnológicas). 

• Apoyo al desarrollo de proyectos empresariales innovadores. 

• Creación de redes temáticas entre grupos de investigación. 

• Favorecer el retorno de investigadores a España. 
 
 
EJE 4. PROMOVER LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL. 
(Art. 3.6 y 8. Reglamento FSE) 
No categorizable inicialmente 
 
 
Medida 4.1. Fomento de la cooperación transnacional e interregional 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Intercambio de información, experiencias, resultados y buenas prácticas, principalmente en 
áreas temáticas de igualdad de oportunidades, medioambiente, inmigración, deslocalización y 
fracaso escolar. 

• Fomento de la constitución y consolidación de redes y asociaciones de cooperación e 
intercambio (en las áreas anteriores). 

• Plataformas de experimentación para el desarrollo conjunto de servicios, metodologías, 
herramientas y productos que fomenten el aprendizaje mutuo de nuevos enfoques y 
planteamientos (en las áreas anteriores). 

• Estrategias o proyectos de desarrollo local de carácter multirregional que afecten al desarrollo 
sostenible de zonas o ámbitos de intervención mixtos (entre varias CCAA). 

 
 
EJE 5. ASISTENCIA TÉCNICA. 
(Art. 9 Reglamento FSE) 
(Categorización Temas prioritarios: 85/86) 
 
Medida 5.1  Apoyo a la gestión de los programas operativos 
Categoría de tema prioritario - 85 
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Líneas de acción a cofinanciar: 

• Gestión, puesta en marcha, seguimiento, evaluación y control del Programa Operativo, 
potenciando la contratación de personas expertas en igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

• Formación de gestores, incluyendo la formación en igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. 

• Establecimiento de redes e instrumentos de intercambio y cooperación. 
 
 
Medida 5.2. Evaluación, estudios, información y comunicación 
Categoría de tema prioritario – 86 (no sujetos a límite) 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Acciones de información y publicidad, estudios, seminarios y evaluaciones externas. 

• Adquisición y puesta en marcha de sistemas informáticos de gestión, seguimiento y 
evaluación. 

 
Medida 5.3. Asistencia Técnica para el mercado laboral 
Categoría de tema prioritario - 86 
(para organismos o entidades con competencia en todo el territorio nacional, con ámbito geográfico  
estatal o superior al de una Comunidad Autónoma) 
 
Líneas de acción a cofinanciar: 

• Estudios ocupacionales que permitan anticiparse a los nuevos requerimientos del mercado 
laboral. 

• Prospección de necesidades en materia de empleo y formación. 
• Realización de estudios y documentación en materia de igualdad y medioambiente. 
• Estudios y campañas de sensibilización sobre el empleo sumergido. 
• Campañas para prevenir el racismo en el entorno laboral.    
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OBJETIVOS TRANSVERSALES FSE 2007-2013: 

 

1. Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres integrando la perspectiva de 
género en todas las fases de la programación e implementando medidas específicas de acción 
positiva. 

2. Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social. 

3. Impulso y transferencia de acciones innovadoras. 

4. Fomento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

5. Fomento del cuidado y respeto al medioambiente. 

6. Fomento de la cooperación entre entidades, interlocutores sociales, ONG´S y otros agentes  
implicados en el desarrollo de los programas (partenariado). 

 
APLICACIÓN DE LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES EN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS 
COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

 

1. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: 

En función de lo establecido en el artículo 14 de la propuesta de Reglamento General de los FF.EE y 
en el Reglamento del FSE, en sus artículos 3 y 6, se ha previsto realizar la aplicación de este principio  
de la forma siguiente: 

1. Incorporación de la perspectiva de género en todos los Ejes y Medidas mediante: 

- Elaboración de informes de evaluación ex ante de impacto de género que permitan 
conocer las brechas existentes en el campo de actuación de que se trate. 

- Programación de acciones específicas dirigidas a la reducción o eliminación de las 
desigualdades de género. 

- Desagregación de datos por sexo, teniendo en consideración otras variables que 
permitan la evaluación del impacto sobre cada sexo. 

- Elaboración de indicadores desagregados por sexo que permitan medir, en todas las 
fases, el avance en la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el 
eje prioritario de que se trate. 

2. Medida específica para impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a 
desarrollar por los organismos de igualdad, con acciones específicas para fomentar la 
igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de los sistemas de empleo, como son: 

- Creación de Unidades de Igualdad de Género para el desarrollo de actuaciones de 
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conocimiento, formación asesoramiento y generación de herramientas. 

- Generar redes de intercambio y experimentación de nuevas vías de lucha contra la 
discriminación de género en el empleo. 

- Información, formación y sensibilización social a los actores del mercado de trabajo y 
agentes socializadores para conducir al cambio cultural. 

3. Actuaciones concretas dentro de cada Eje prioritario que incidan de manera eficaz y 
verificable en la reducción de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el 
mercado laboral.  

 

2. FOMENTO DE LA NO DISCRIMINACIÓN: 

Según se recoge en su Reglamento, el FSE debe respaldar las políticas de los Estados miembros que 
se ajusten estrictamente a las orientaciones y recomendaciones adoptadas en el marco de la estrategia 
europea de empleo y a los objetivos consensuados de la Comunidad en lo que respecta a la inclusión 
social y a la no discriminación. Por ello, es preciso centrar las ayudas con cargo al FSE en la aplicación 
de las orientaciones y recomendaciones recogidas en los planes de acción relativos a la Inclusión 
Social (PNAin), con el objeto de promover la igualdad y prevenir la discriminación, particularmente la 
sufrida por grupos desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad, los inmigrantes y los 
miembros de las minorías y aquellas otras personas o grupos identificados en el Plan Nacional de 
Inclusión social, para luchar contra la exclusión social. 

 

Para ello, el FSE prestará una especial atención a dichos colectivos cofinanciando de forma horizontal 
actuaciones en las que se promueva, particularmente, su participación y que incidan de manera eficaz 
en la reducción de cualquier tipo de discriminación en el mercado laboral. 

Asimismo, se desarrollarán medidas y actuaciones específicas para: 

 Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes. 

 Proponer oportunidades de integración social y laboral a las personas con discapacidad. 

 Proponer oportunidades de integración a las personas excluidas y en riesgo de exclusión del 
Mercado de trabajo. 

 

3. IMPULSO Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES INNOVADORAS: 

En función de lo establecido en la propuesta del Reglamento del Fondo Social Europeo, en sus 
artículos 3 y 7, en la Programación del FSE se pondrá especial interés en el fomento y en la 
generalización de acciones innovadoras. 

Es muy importante centrarse en la innovación social y no sólo en la innovación tecnológica, al objeto 
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de potenciar las reformas que estimulen el empleo y la promoción de la inclusión social. Para ello, 
será necesario elaborar un informe de evaluación ex ante en el que se recojan las necesidades 
detectadas y los campos de actuación donde la innovación social puede hacer mayor impacto. 
Además, se tendrán en cuenta las experiencias anteriores y las extraídas de la Iniciativa Comunitaria 
EQUAL. 

Será preciso elaborar unos indicadores de seguimiento claros y concisos que permitan medir, en 
todas las fases, el resultado y el impacto de las actividades innovadoras durante todo el proceso del 
período de programación. 

La innovación se incluirá en la Nueva Programación del FSE de forma horizontal dentro de cada una 
de las prioridades, apoyando acciones innovadoras que presenten un valor añadido y en estrecha 
colaboración con las partes involucradas, a fin de garantizar las necesidades detectadas a escala 
local, regional y nacional. 

El Comité de Seguimiento seleccionará los temas en los que se centrará la financiación de las 
acciones innovadoras en el contexto de la asociación y definirá las oportunas disposiciones de 
aplicación.  

 

4.- FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

En el nuevo contexto de la UE, España, para mantener una posición competitiva, no debe perder la 
oportunidad de acentuar la especialización en actividades de mayor valor añadido, incrementando la 
inversión en nuevas tecnologías que generen mejoras en la productividad laboral. 

Por ello, en el próximo periodo de programación FSE, será preciso seguir incidiendo sobre la 
cualificación de los trabajadores en este ámbito, así como en el fomento de la creación y desarrollo de 
empresas de base tecnológica, apoyando la modernización empresarial especialmente en PYMES y 
microempresas. Se potenciará, además, la difusión de conocimientos prácticos en materia de 
tecnologías de la información, de la comunicación, del aprendizaje electrónico y de gestión, 
teniéndose en cuenta este objetivo transversal en todos los ejes prioritarios establecidos. 

 

 

5. - FOMENTO DEL CUIDADO Y RESPETO AL MEDIOAMBIENTE: 

Con el objeto de colaborar al desarrollo sostenible, es preciso tener en cuenta, también de forma 
transversal, el apoyo de acciones que fomenten el respeto y el cuidado del Medioambiente. El 
desarrollo sostenible traerá nuevos sistemas de producción, nuevos productos y mercados y por tanto 
nuevos empleos. 

En este contexto, el esfuerzo del FSE para el próximo período se centrará en continuar con las 
acciones de sensibilización y formación para la difusión del respeto y cuidado del medioambiente, 
siguiendo con la impartición de “Módulos medioambientales” en todas las acciones formativas 
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cofinanciadas. Se prestará particular atención al potencial de empleo en el sector medioambiental. De 
acuerdo con las directrices estratégicas comunitarias 2007-2013, las inversiones ambientales pueden 
contribuir a la creación de empleo. 

 

6.- FOMENTO DE  LA COOPERACIÓN ENTRE LOS AGENTES IMPLICADOS (PARTENARIADO) EN 
EL DESARROLLO DE PROGRAMAS: 

En cumplimiento del artículo 10 del proyecto del Reglamento General de los Fondos Estructurales, el 
Estado miembro debe establecer, de conformidad con las normas y prácticas nacionales en vigor, una 
cooperación con las autoridades y organismos por él designadas, a saber: 

a) las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas competentes; 

b) los interlocutores económicos y sociales; 

c) cualquier otro organismo pertinente que represente a la sociedad civil, los interlocutores 
en el ámbito del medio ambiente, las organizaciones no gubernamentales y los 
organismos responsables de la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 

La cooperación abarcará la preparación del Marco Estratégico Nacional de Referencia, así como la 
elaboración, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas operativos. El Estado 
miembro colaborará con cada uno de los pertinentes interlocutores y en particular las regiones, en las 
diversas fases de programación, dentro de los plazos establecidos para cada fase. 

Es necesario prestar una especial atención a aquellas actividades dirigidas a la promoción del apoyo 
específico de los actores involucrados en la mejora y desarrollo de partenariados e iniciativas, a través 
de redes, con el fin de movilizar las reformas en el ámbito del empleo y de la inclusión en el mercado de 
trabajo, fomentando, entre otras, actividades dirigidas a la promoción de pactos e iniciativas locales , 
así como la creación de asociaciones a escala nacional, regional, local y transnacional. 

La inclusión del partenariado en todas  las fases de la Programación del FSE será un factor clave en la 
complementariedad de las acciones y contribuirá a la creación de un marco propicio para el diálogo y 
movilización de los actores involucrados, a la vez que garantizará la buena gobernanza y el 
cumplimiento de los objetivos de la agenda renovada de Lisboa, en particular, a escala regional y local. 
Así mismo, se prevé una mayor concentración de los recursos existentes. 
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