
Programa Operativo FSE de la
Comunidad de Madrid 2007-2013

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Subdirección General de Fondos Europeos y Política Regional

Dirección General de Asuntos Europeos

Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y 
Administraciones Públicas

C/ Carretas 4, 4ª planta
28012 Madrid

www.madrid.org
fse@madrid.org

Programa Operativo FSE de la
Comunidad de Madrid 2007-2013



Programa Operativo FSE de la
Comunidad de Madrid 2007-2013

En el nuevo periodo de programación de los Fondos Europeos 
2007-2013, la Comunidad de Madrid contará con dos Programas 
Operativos dirigidos a promover la competitividad y el empleo 
con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 
del Fondo Social Europeo (FSE) respectivamente. 

El Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid para el 
periodo 2007-2013 se dirige a fomentar las posibilidades de 
empleo, la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres; mejorar  la cualificación de las personas 
que trabajan en la región; fomentar el espíritu empresarial y 
promover el desarrollo de los recursos humanos a nivel local.  

Cuenta con unos recursos de 514 millones de euros, de los 
cuales 257 son aportados por la Unión Europea y los otros 257 
millones de euros por la Comunidad de Madrid.

En la gestión del programa participan distintas Consejerías de la 
Comunidad de Madrid, bajo la coordinación de la Dirección 
General de Asuntos Europeos de la Vicepresidencia Segunda y 
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. 

El Programa Operativo se estructura en torno a cuatro prioridades:

Representa un 15% sobre el total del Programa y se dirige a 
fomentar la cultura emprendedora y apoyar a las personas que 
quieran iniciar una nueva actividad empresarial. De igual forma, 
promueve campañas de información y sensibilización para 
prevenir la siniestralidad laboral.

Concentra el 52% de los recursos del programa y tiene por objeto 
mejorar las posibilidades de empleo, especialmente en las áreas 
más sensibles del mercado de trabajo, impulsar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y fomentar la inclusión 
social. 

Incluye actuaciones como la formación dirigida a cualificar e 
insertar en el mercado laboral a jóvenes demandantes de 
empleo en el sector de las nuevas tecnologías o itinerarios de 
inserción para personas en riesgo de exclusión. Igualmente 
incluye acciones como itinerarios integrados de inserción 
personalizados dirigidos a integrar social y laboralmente a las 
personas con discapacidad. 

Junto a ello, se prevé el desarrollo de medidas dirigidas a 
promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, como las dirigidas a fomentar la conciliación entre la 
vida personal y familiar y la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad.

de trabajadores y empresarios: 

Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad 
entre hombres y mujeres:  

Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad 

Fomento del espíritu empresarial y mejora
de la adaptabilidad de trabajadores y empresarios. 

Fomento de la empleabilidad, la inclusión social
y la igualdad entre hombres y mujeres.

Aumento y mejora del capital humano. 

Empleo
y Mujer
299,9

Educación
158,7

Familia y
Asuntos
Sociales

33,2

Deportes
8,1

Sanidad
8

Economía y Consumo
10,3

Presidencia
3,4

Datos expresados
en millones de euros
a precios actuales

Cooperación transnacional e interregional. 

Representa un 31% del total del programa y se dirige, por 
un lado, a mejorar los niveles de cualificación de las 
personas a través de acciones que fomenten las 
posibilidades de empleo y reduzcan el fracaso escolar y, 
por otro lado, a acciones que potencien la investigación e 
innovación a través de ayudas a la contratación en I+D en 
universidades y centros públicos de investigación. 

Con una dotación en torno al 1% de los recursos del 
programa, se dirige a promover redes y grupos para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas en 
materia de políticas de empleo.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el Programa cuenta con 
una dotación de asistencia técnica de alrededor del 1% del 
total del Programa, para apoyar la gestión, el seguimiento y la 
difusión del propio programa. 

Aumento y mejora del capital humano:  

Cooperación transnacional e interregional: 

Justicia y
Administraciones
Públicas
1,2 Hacienda

0,3


