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RESUMEN PARA EL CIUDADANO

La misión del Fondo Social Europeo es apoyar la creación de empleo y ayudar a las
personas a perfeccionar su formación y sus capacidades, mejorándoles sus
expectativas laborales.
A continuación ofrecemos un resumen de las operaciones más importantes
desarrolladas en Galicia a lo largo de 2016 cofinanciadas por el FSE, con el objetivo
de apoyar el empleo y la formación de las personas y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación.
1. Para mejorar la calidad en el empleo destacan dos tipos de actuaciones:
Por un lado, actividades formativas dirigidas a los desempleados que han sido
impartidas por la Academia Galega de Seguridade Pública, entre las que destacan por
su participación y sus resultados los cursos Básicos de Protección Civil, los cursos de
Prevención y lucha contra incendios urbanos y forestales o los cursos de Conducción
de vehículos todoterreno. Participaron en ellos más de 1.900 personas, de los cuales,
un 18% obtuvieron un diploma de formación.
Por otra parte, para implantar la igualdad y la conciliación de la vida laboral en las
pequeñas y medianas empresas, se beneficiaron 438 trabajadores de las casi 60
empresas que recibieron ayudas con este fin.

2. Para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma
de discriminación, se desarrollaron cursos a los que asistieron más de 2.400
participantes en situación o riesgo de exclusión social. Estos cursos se dividen
básicamente en competencias clave (incluyendo informática), comunicación en lengua
castellana y gallega (orientados a los inmigrantes y que ayudaron a más de 1.000
personas) y formación profesional básica, entre los que destacaron cursos para
hostelería, panadería y pastelería, construcción, agricultura formación forestal y
jardinería, pesca, reciclaje textil, y atención a la infancia. Con estas actuaciones se
ayudó a casi 200 discapacitados y a cerca de 100 personas sin hogar.

Se consiguió que el 50% de los participantes mejorasen su situación laboral y/o
formativa.
Por otro lado, se financiaron medidas contra la explotación sexual y el tráfico de
personas, con las que se consiguió atender a cerca de 300 personas en situación de
riesgo social, especialmente de origen extranjero o pertenecientes a minorías
desfavorecidas.
También son importantes las ayudas para la mejora de la autonomía de las personas
discapacitadas, gracias a las que casi 500 personas obtuvieron servicios de asistencia
puntual, a través de los que el 95% manifiesta haber mejorado su calidad de vida.

3. En cuanto en la inversión educativa, las operaciones más importantes estuvieron
encaminadas a:
-

Reducir el abandono escolar, con acciones orientadas a que los alumnos con
dificultades de aprendizaje, consigan obtener el título de ESO. Estas medidas
han beneficiado a casi 2.800 alumnos.

-

Mejorar la formación de las personas trabajadoras con actividades para que se
les reconozcan las competencias profesionales que han adquirido a lo largo de
su vida laboral, a través de las que han participado en torno a 2.300 personas.

-

Aumentar el alumnado de Formación Profesional, en los que han participado
mas de 4.300 personas. Como resultado se consiguió que mas del 80% de los
participantes obtuvieran una cualificación tras su participación en la operación
cofinanciada

A lo largo del año 2016 se realizaron numerosas actividades de Información y
comunicación relacionadas con la ejecución del PO FSE Galicia 2014-2020, entre las
que podemos destacar las siguientes:

Actuación
Acto de lanzamiento del Programa Operativo FSE

Público Objetivo
Potenciales Beneficiarios
Agentes difusores
Público en general

Momento de puesta en marcha
16/02/2016

Acto Anual de Comunicación 2015

Potenciales Beneficiarios
Público en general

25/01/2016

Acto Anual de Comunicación 2016

Potenciales Beneficiarios
Público en general

24/11/2016

Curso de formación específica del PO FSE.
Formación Interna Participa 1420 Recogida
información seguimiento a través de indicadores

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios

11/2/2016

Curso de formación específica del PO FSE.
Custos simplificados

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios

25/02/2016

Curso de formación específica del PO FSE.
Aplicación Fondos 1420

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios

27/06/2016

Curso de formación específica del PO FSE.
Aplicación Fondos II. 1420

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios

14/07/2016

Curso de formación específica del PO FSE.

Potenciales Beneficiarios

Xestión e Certificación do FSE en Fondos 1420

Beneficiarios

19, 25 y 26 de Octubre de
2016

Curso sobre Auditoría Estadística de operaciones
cofinanciadas con los fondos comunitarios

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios

24/02/2016

Publicación de la lista de operaciones en el portal
web único de las Autoridades de Gestión

Beneficiarios
Público en general

Actualización semanal, cuando
comience la puesta en marcha
de las actuaciones

Puesta en marcha y formación sobre la aplicación
de recogida de información de indicadores de
ejecución y resultado del PO FSE y de Empleo
Juvenil “Participa 1420”

Beneficiarios

Marzo / Abril 2016

Actualización de la Estrategia de comunicación
2014-2020.
Ps Os FEDER y FSE Galicia 2014-2020

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios
Público en general

6/4/2016

Día de Europa. Izamiento de Bandera

Público en general

9/5/2016

Guía de Información y Comunicación

Beneficiarios

2016

Participación en redes internacionales, nacionales

Beneficiarios

1/3/2016
27/6/2016
24 y 25 /11/2016

Campaña publicitaria del FSE

Agentes difusores
Público en general

Del 28/3 al 30/4 de 2016

Revista de Investigaciones regionales (años 2015
y 2016)

Universitarios
Público en general

Tres al año en febrero, junio y
noviembre

Revista Infondo de difusión de la política regional
en España

Público en general

La del año anterior en los
primeros meses del año
inmediatamente posterior

Creatividad en prensa de las Autoridades de
Gestión
Actualización de base de datos de buenas
prácticas cofinanciadas en el apartado específico
de la web de las autoridades de gestión
FSE. Documento de Criterios de selección de
Operaciones
Reglamento Interno del Comité de Seguimiento
PO FSE Galicia
Plan de Avaliación específico do PO FSE Galicia
2014-2020

Público en general

A finales del año 2016

Público en general

Cuando se vallan presentando
por parte de los Beneficiarios

Beneficiarios

16/02/2016

Beneficiarios

16/02/2016

Beneficiarios

12/2016

