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acercamiento a la dinámica compleja de la situación 
de la comunidad gitana

La pasada década fue testigo de un debate sobre el ámbito del término «Población Gitana» y sobre 

el modo de utilizarlo con precisión tanto en documentos políticos como en situaciones cotidianas 

dentro de varios Estados miembros. Algunas consideraciones éticas y políticas han influido en las 

estimaciones sobre el número total de la población gitana presente en la UE e incluso a la hora 

de determinar quién se reconoce a sí mismo/a o es reconocido/a como parte de este colectivo en 

diferentes circunstancias y legislaciones nacionales. Los estudios indican que existen entre 15 y 30 

millones de personas de etnia gitana en todo el mundo, más de 10 millones de las cuales viven en 

Europa. Esto los convierte en la minoría étnica más numerosa del continente. 

Reconociendo las identidades culturales específicas de todas las comunidades gitanas, las 

instituciones de la UE utilizan «Población Roma” o “Población Gitana” como término global que 

también incluye a otros grupos de personas que comparten características culturales más o menos 

semejantes y un pasado histórico vinculado a la marginalidad dentro de las sociedades europeas, 

tales como los sinti, nómadas, ashkali, camminanti, etc.

Lo que también tienen en común la mayoría de las comunidades gitanas de Europa es el hecho 

de que se encuentran sometidas a una discriminación estructural y segregación en los ámbitos del 

empleo, educación, formación y vivienda. Numerosos estudios europeos y nacionales demuestran 

que una proporción considerable de ciudadanos europeos tiene una visión negativa de la 

población gitana, basada principalmente en estereotipos y prejuicios. En este contexto, los medios 

de comunicación desempeñan un papel significativo al resaltar los estereotipos relacionados con 

la población gitana. 
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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

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

2000, el FSE estaba abierto a los 15 Estados miembros que componían la UE en aquel momento. 

En 2004 se pusieron en marcha programas adicionales para incorporar las prioridades de los 10 

nuevos Estados miembros. He aquí algunos datos ilustrativos sobre el alcance de las intervenciones 

del FSE:

2000-2006

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

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

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

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

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

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

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

a partir de 2007

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

El 13% de estos participantes pertenecían a colectivos vulnerables, como inmigrantes,  ®
minorías, discapacitados, gitanos, etc.
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Formas y alcance del apoyo del FSE a la población gitana

El estudio del que parte este folleto ha analizado las actividades financiadas por el FSE relacionadas 

con la población gitana. Las conclusiones de carácter general también contienen información relativa 

a más de 100 proyectos dirigidos a este colectivo y financiados a través de agrupaciones de desarrollo 

(AD) dentro de la iniciativa comunitaria EQUAL. Algunos logros concretos se exponen en las páginas 

8 a 11 de este folleto. 

Un número significativo de Estados miembros no reconoce a la población gitana como una minoría 

étnica y, en consecuencia, no informa sobre ellos de forma sistemática. En este caso, la comunidad 

gitana podría beneficiarse realmente de las intervenciones del FSE, dadas sus desventajas sociales o 

económicas, pero no en base a su etnia como tal. A este respecto, cabe señalar que los Principios 

Básicos Comunes para la integración de la población gitana, adoptados por el Consejo de la UE en 

2009, subrayan la necesidad de un objetivo explícito pero no exclusivo.

planteamiento integrado para la inclusión de la 
comunidad gitana: denominador común de las 
intervenciones del FSE

La población gitana sufre discriminación en todos los ámbitos existenciales y necesita obtener 

acceso a los servicios sociales en condiciones de igualdad, y disfrutar de las mismas oportunidades 

que otros grupos dentro de la sociedad.

La exclusión social constituye un proceso complejo y multidimensional que implica la falta o la 

negación de determinados recursos, derechos, bienes o servicios, así como la incapacidad de 

tomar parte en las relaciones y actividades normales que se encuentran al alcance de la mayoría de 

las personas dentro de la sociedad, independientemente de que tales actividades se desarrollen en 

el ámbito económico, social, cultural o político. Por lo tanto, si desean ser eficaces, las políticas y los 

proyectos no deben abordar los problemas uno a uno , sino adoptar un planteamiento integrado 

para la inclusión de la población gitana: en el mercado laboral, en el sistema educativo y en general 

en la sociedad, proporcionando ayuda para mejorar las condiciones de salud y de vida, y luchando 

contra la discriminación a través del desarrollo de la comunidad y del fomento de la aceptación 

de la cultura gitana.



4 5

Visión temática de conjunto de las intervenciones del FSE y Equal (2000-2006)

EM Empleo Formación Educación Lucha contra la 
discriminación y 
desarrollo de la 

comunidad

Desarrollo de 
capacidades 
y mejora de 

infraestructuras

Salud Estudios e 
investigación

AT ✓ ✓ ✓ ✓

CZ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DE(*) ✓ ✓ ✓

ES ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

FR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

IT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LT(*) ✓

NL(*) ✓

PL ✓ ✓

PT(*) ✓ ✓ ✓

SE(*) ✓

SI(*) ✓ ✓ ✓

SK ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

UK(*) ✓

Fuentes: datos recopilados por BBI sobre la base de los informes del programa operativo del FSE correspondientes al periodo 2000-2006 

y de información obtenida de las autoridades de gestión nacionales. (La información anterior no es exhaustiva).

Visión temática de conjunto de las intervenciones del FSE (2007-2008)

EM Empleo Formación Educación Lucha contra la discriminación y 
desarrollo de la comunidad

Desarrollo de capacidades y 
mejora de infraestructuras

Salud

BG ✓ ✓ ✓ ✓

CZ ✓ ✓ ✓ ✓

ES ✓ ✓ ✓ ✓

FI ✓ ✓

GR ✓ ✓ ✓ ✓

HU ✓ ✓ ✓ ✓

IE ✓ ✓

IT ✓ ✓

PL ✓ ✓

RO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SI ✓ ✓

SK ✓ ✓ ✓ ✓

Fuentes: datos recopilados por BBI sobre la base de los informes del programa operativo del FSE correspondientes al periodo 2007-2013 

y de información obtenida de las autoridades de gestión nacionales. (La información anterior no es exhaustiva y hace referencia a los 

dos primeros años de funcionamiento ).

(*) Solo Equal
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11 Estados miembros programaron actividades dirigidas a la comunidad  ®

gitana (entre otros grupos vulnerables) durante el periodo de programación 
2000-2006. En dichas actividades invirtieron 3.000 millones de euros. 

Las intervenciones se realizaron en el marco de 81 medidas comprendidas  ®

en 57 programas operativos. Un total de 3,3 millones de personas se 
beneficiaron de las medidas dirigidas, entre otros grupos vulnerables, a 
la comunidad gitana.

Entre los proyectos antes señalados, Hungría, Irlanda, Eslovaquia y  ®

España programaron intervenciones en el marco de diez medidas 
dirigidas expresamente a las comunidades gitanas. El gasto total 
ascendió a 806 millones de euros (506 millones de euros provenientes de 
los fondos comunitarios, y 300 millones de euros de fondos nacionales 
públicos y privados). Estas medidas beneficiaron a más de 2 millones 
de participantes, de los cuales, se ha identificado explícitamente a unos 
100.000 como ciudadanos de etnia gitana.

En el marco del programa EQUAL, 109 agrupaciones de desarrollo de  ®

18 Estados miembros (véase la tabla en la pagina 5) tuvieron también 
como destinataria de sus actividades a la población gitana. La mitad 
de estas iniciativas iban dirigidas íntegramente a este colectivo, lo que 
representa el 3% de todas las iniciativas EQUAL. 

resumen: el apoyo del FSE y de EQual  
a la población gitana entre 2000 y 2006
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resumen: el apoyo del FSE y de EQual  
a la población gitana entre 2000 y 2006

apoyo del FSE a la población gitana para el actual 
periodo de programación (2007-2013)

Las actividades cofinanciadas por el FSE y la iniciativa EQUAL para el periodo de 
programación vigente tratan de contribuir de forma innovadora a solucionar los 
problemas de las comunidades gitanas a través de la creación de oportunidades 
nuevas y eficaces para su integración social. Varios Estados miembros incluyeron 
a la población gitana entre los objetivos de sus programas financiados por el FSE 
para el periodo 2007-2013. 

De acuerdo con un análisis de los programas operativos del FSE para el periodo 
2007-2013, 12 Estados miembros (véase la tabla en la pagina 5) tienen como 
beneficiaria de sus actividades a la población gitana (entre otros grupos 
vulnerables). Las actividades destinadas a este colectivo están financiadas en 
virtud de 59 ejes prioritarios en el marco de 38 programas operativos, con un 
presupuesto total de 17.500 millones de euros (de los cuales 13.300 millones de 
euros provienen de fondos del FSE). La comunidad gitana podría ser beneficiaria 
de iniciativas que representan el 27% del presupuesto total FSE de estos Estados 
miembros. En Hungría y Rumanía, la población gitana es potencial beneficiaria 
de más del 50% de las intervenciones planificadas, mientras que en Irlanda, 
los nómadas constituyen un objetivo potencial del 99,5% de las actividades 
apoyadas por el FSE, planificadas para el periodo 2007-2013.

La República Checa, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y España han asignado 
172 millones de euros a actividades destinadas exclusivamente a la población 
gitana. Los proyectos se iniciaron en varios Estados miembros en 2007 y 2008, 
con un presupuesto global de 141 millones de euros. Casi 110.000 ciudadanos 
de origen gitano se han beneficiado ya de dichas intervenciones. 
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oportunidades de empleo e inserción en  
el mercado laboral

En casi todos los Estados miembros, el planteamiento de integración social de los grupos 

vulnerables apoyado por el FSE se centra principalmente en el empleo, lo que también es aplicable 

a las intervenciones relacionadas con la población gitana. El FSE presta especial atención a la 

inserción en el mercado laboral de los más desfavorecidos dentro del colectivo gitano: las mujeres 

y los jóvenes. Las primeras son beneficiarias de programas que tratan de conciliar la vida laboral y 

privada, y los jóvenes son destinatarios de programas específicos. 

perspectiva:

ACCEDER o el éxito de los itinerarios personalizados de inserción 
en España
El programa ACCEDER está cofinanciado por el FSE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

y gestionado por la Fundación Secretariado Gitano en el marco del programa operativo «Lucha 

contra la discriminación». Colaboran en el programa 13 comunidades autónomas españolas y 

más de 40 ayuntamientos. El programa centra su atención en el desarrollo de intervenciones 

de base y acciones relacionadas con el empleo de la población gitana. Entre 1999 y 2009, 

47.778 personas, de las cuales un 72% eran de origen gitano, recibieron ayuda por parte de este 

programa. Un total de 33.827 personas obtuvo empleo gracias a ACCEDER; el 70% de ellas eran 

de etnia gitana, y el 51,4% eran mujeres. El programa ha tenido tanto éxito y ha sido tan innovador 

que las experiencias de ACCEDER han servido de modelo para un proyecto emprendido en 

Rumanía en el periodo de programación 2007-2013. Para más información sobre este ejemplo 

de buenas prácticas, visite: http://www.gitanos.org/acceder/index.html.

KidNet.hu en Hungría
El proyecto KidNet.hu (en Debrecen) ha facilitado la (re)inserción laboral de jóvenes 

desempleados, registrados como tales o no, con edades comprendidas entre los 16 y los 26 

años, profundamente desfavorecidos en el ámbito sociocultural, apartados del sistema de 

escolarización y carentes de todo tipo de formación profesional. Se ha prestado ayuda a 152 

jóvenes desfavorecidos a través de actividades dentro de itinerarios personalizados de inserción, 

así como formación y servicios a medida. El 35% de los participantes encontró trabajo una vez 

finalizadas las actividades (www.kidnet.hu). 
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perspectiva:

Un nuevo currículum de Estudios Gitanos para las escuelas de 
enseñanza secundaria de Eslovaquia
El programa Recursos Humanos de Eslovaquia ha creado un proyecto de 250.000 euros para 

el desarrollo de un nuevo currículo sobre Estudios Gitanos. Además del propio currículo, el 

proyecto tuvo como resultado la creación de directrices sobre lengua y literatura de origen 

gitano, un libro de gramática y la determinación de fuentes gitanas (tradición, música, historia, 

cocina, arte, artesanía, etc.). Estas herramientas se probaron debidamente y se incluyeron con 

posterioridad en la oferta académica de la red de centros de enseñanza superior..

Educación y formación

La población gitana presenta un alto índice de jóvenes menores de 20 años. Los niños de etnia 

gitana se enfrentan a dos tipos de obstáculos en su educación: tienen dificultades a la hora de asistir 

con regularidad a las clases, dado que a menudo son asignados a escuelas especiales para niños 

con dificultades de aprendizaje o sufren una segregación de facto en las escuelas normales. Esta 

situación contribuye a que los niños de origen gitano se sientan excluidos y por tanto abandonen 

la escuela de forma prematura. Los Estados miembros han logrado un notable progreso en lo que 

respecta a la escolarización de los niños de etnia gitana y al desmantelamiento de la segregación 

en el ámbito escolar, y el FSE ha contribuido de varias maneras al logro de estos objetivos.

Otro factor crítico para el éxito de la integración social lo constituye el vínculo entre las escuelas y las 

comunidades gitanas. Varias intervenciones del FSE cuentan con la ayuda de tutores y orientadores 

con el fin de incrementar la participación de los niños de etnia gitana en la educación. Además, gran 

parte del apoyo del FSE va dirigido a la segunda oportunidad educativa, la educación de adultos y 

a la prevención del abandono prematuro de la enseñanza. En Irlanda, por ejemplo, la educación de 

adultos constituye una parte esencial de la medida irlandesa adoptada para el colectivo nómada, 

en virtud de la cual se ha desarrollado una estrategia educativa para los nómadas.
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desarrollo de capacidades e infraestructuras para 
las organizaciones gitanas y las instituciones que 
trabajan con la comunidad gitana

Las actividades cofinanciadas por el FSE también mejoran el funcionamiento de organizaciones, 

ONGs y otras instituciones que abordan el problema de la integración de la población gitana. Tales 

intervenciones constituyen el 18% de todas las actividades cofinanciadas por el FSE relacionadas 

con la comunidad gitana. Además, siete agrupaciones de desarrollo puestas en marcha por 

Estados miembros en virtud de la iniciativa EQUAL trataron de reforzar las capacidades de las 

organizaciones y ONGs gitanas. En total, estas constituyeron el 10% de las actividades de EQUAL 

cofinanciadas por el FSE.

lucha contra la discriminación, desarrollo de la 
comunidad e intensificación de la concienciación

La lucha contra la discriminación forma parte de la vida diaria de muchas personas de etnia 

gitana. Varias iniciativas cofinanciadas por el FSE prestan especial atención a la lucha contra la 

discriminación y se centran en diferentes maneras de promocionar la cultura gitana y reconciliar al 

pueblo gitano con la sociedad.

perspectiva:

El proyecto Horsemen en Irlanda
La finalidad del proyecto Horsemen fue el desarrollo de uno o más cursos oficiales destinados 

específicamente a los nómadas y a la población gitana sobre el cuidado de caballos. Los 

participantes que completaran con éxito el curso podrían encontrar trabajo en la industria 

equina. Este proyecto tuvo en cuenta para su planificación la aportación del grupo beneficiario 

del mismo, es decir, las comunidades nómada y gitana. El programa estaba orientado al 

destinatario y se planificó teniendo en cuenta las necesidades culturales particulares de este 

grupo. El módulo reflejaba la experiencia compartida de la población gitana y de los nómadas 

y se apoyaba en su conocimiento práctico y experiencia. Este curso se llevó a cabo en Irlanda, 

España y Hungría. Todas las fases del proyecto se completaron en 2006. También se prevé 

que este programa actúe como catalizador para los pueblos nómada y gitano con vistas a su 

participación en futuros programas de educación y formación.
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condiciones de salud y acceso a la sanidad

Varios programas del FSE y EQUAL incluyen iniciativas en relación con la asistencia sanitaria a la 

población gitana. Mejorar los estándares de sanidad de las comunidades gitanas y garantizar su 

acceso a los servicios públicos de salud resulta vital para su integración, tal y como se ilustra más abajo.

perspectiva:

Plataforma para la integración de la comunidad gitana en Dobrá 
Voda, República Checa 
La asociación Occidente checo (Český západ) trabaja en las áreas de asesoramiento humanitario, 

educativo, social y legal, y en temas de empleo. El proyecto «Trabajo Comunitario en Dobrá Voda» 

se ha centrado en la totalidad de la población gitana local. Ha contribuido a que los niños acudan a 

la guardería y más tarde a las escuelas primaria y secundaria a través de varias actividades creativas 

de educación y ocio. Se organizaron cursos para adultos con el fin de ampliar sus competencias 

sociales y sus conocimientos. En cooperación con la oficina de empleo local, la asociación inició 

un programa de empleo en el que un asesor de empleo orientaba a los participantes acerca de 

dónde buscar trabajo y cómo solicitarlo.

perspectiva:

Centros médico-sociales en Grecia
Un proyecto puesto en marcha en Grecia ha creado centros médico-sociales con la intención 

de ayudar a la población gitana a integrarse en la sociedad, motivándolos y enseñándoles a 

utilizar los servicios públicos en los ámbitos de educación, salud, empleo, bienestar, etcétera. Las 

acciones clave de los centros consistían en proporcionar atención social mediante la difusión 

de información y la asistencia; solucionar los problemas de registro de población; crear una 

red con servicios apropiados dentro del sector público; proporcionar asistencia sanitaria básica 

y vacunación a los niños; promover los valores educativos; fomentar la escolarización de los 

niños y promover el empleo de las mujeres de etnia gitana en colaboración con centros de 

enseñanza para adultos. En total se crearon 33 centros médico-sociales en diferentes regiones. 

Sus actividades seguirán recibiendo apoyo durante el periodo de programación actual y su 

objetivo es llegar a 32.000 personas. 
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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

Estado miembro Presupuesto Estado miembro Presupuesto

Alemania 15.666 Irlanda 1.360

Austria 1.184 Italia 15.321

Bélgica 2.320 Letonia 657

Bulgaria 1.395 Lituania 1.210

Chipre 150 Luxemburgo 50

Dinamarca 510 Malta 132

Eslovaquia 1.764 Países Bajos 1.705

Eslovenia 889 Polonia 11.420

España 11.426 Portugal 9.210

Estonia 462 Reino Unido 8.598

Finlandia 1.420 República Checa 4.436

Francia 10.275 Rumania 4.335

Grecia 5.726 Suecia 1.383

Hungría 4.270
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ESF 2007-2013 invertimos en su futuro

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

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

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

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

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

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

Regiones de competitividad y empleo: se aplica a todas las demás regiones de la UE.
Situación en enero de 2007
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lo que el FSE puede hacer por tí
FSE: políticas activas de empleo y servicios públicos de empleo

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

FSE y el desarrollo del potencial humano en investigación e innovación

FSE y la movilidad laboral

FSE: educación y aprendizaje permanente

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

FSE y la población gitana

FSE: desarrollo sostenible y tecnologías ecológicas

FSE: población migrante y minorías

FSE: áreas urbanas y empleo local

FSE y los trabajadores de edad avanzada

FSE y la salud

FSE y la iniciativa empresarial

FSE y los jóvenes

FSE y las personas con discapacidad

FSE y la capacidad institucional

FSE y la inclusión social

FSE y la igualdade de oportunidades

FSE y los interlocutores sociales

FSE y el apoyo a la creación de partenariados

FSE y la cultura

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


