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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 y
también promover la inclusión social.
A continuación ofrecemos un resumen de las actuaciones más importantes desarrolladas en
Galicia a lo largo de 2017, 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, y con la finalidad de aumentar las competencias emprendedoras e incrementar
el número de empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia sostenibles, a través de la
promoción del empleo autónomo se han realizado 4.068 proyectos, lo que supone la
creación de un trabajo por cuenta propia y su correspondiente alta en el Régimen especial
de trabajadores autónomos que se debe mantener durante dos años como mínimo. Además,
con el fomento de las contrataciones por cuenta ajena del colectivo de personas
desempleadas, a través de la contratación indefinida inicial, se han beneficiado 82 personas
trabajadoras.
Por otro lado, con el fin de implantar la igualdad y la conciliación de la vida laboral y
familiar en las pequeñas y medianas empresas, se han beneficiado 638 trabajadores de 59
empresas que han recibido ayudas con este fin.

2. Para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación:
Se han impartido cursos de formación a los que han asistido 2.319 participantes en situación
o en riesgo de exclusión social. Estos cursos incluyen cursos de alfabetización, incluyendo
alfabetización digital, competencias clave, comunicación en lengua castellana y gallega y
formación profesional básica (hostelería, panadería y pastelería, construcción, agricultura,
limpieza, cocina, reciclaje…).
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También se han desarrollado 82 itinerarios de integración socio laboral en los que han
participado 1.692 personas. Se han financiado cuatro intervenciones en territorios en
exclusión severa, en las que han participado 84 personas; se ha dado apoyo a 7 entidades
que prestan asesoramiento jurídico específico a personas inmigrantes, beneficiando a 461
personas, y se ha facilitado que 93 personas pudieran asistir a las distintas actuaciones de
inclusión programadas a través de medidas específicas de apoyo a la conciliación.
Una de las medidas de apoyo a la inclusión sociolaboral son las acciones individualizadas
de formación y acompañamiento social con las personas en situación o riesgo de exclusión
social.
La realización de un total de 2.300 itinerarios individualizados y personalizados de inserción
con participantes de los Equipos de Inclusión Sociolaboral del Consorcio en el año 2017,
posibilitó que 102 participantes realizaran actuaciones preformativas en adquisición de
habilidades sociales y conocimientos en la búsqueda eficaz de empleo.
En esta misma línea de intervención, 23 participantes consiguieron realizar prácticas
formativas en 9 empresas en diferentes sectores y ocupaciones.
Otras actuaciones de intermediación laboral tienen que ver con la inserción laboral apoyada
en la empresa privada en lo que se refiere a la información o gestión de ofertas. Así un total
de 1.405 persoas en riesgo o exclusión social han sido insertadas en el mercado laboral.
También son importantes las ayudas destinadas a la adquisición de servicios de promoción
de la autonomía personal, así como la adquisición de servicios complementarios de
asistencia personal, a 214 personas con discapacidad. Más del 90% de las personas
participantes han indicado que mejoraron su calidad de vida.
En 2017 se continuó apoyando la financiación de medidas contra la explotación sexual y la
trata de seres humanos, fundamentalmente de mujeres y niñas, atendiéndose a 539 mujeres
en situación de riesgo social, especialmente de origen extranjero o pertenecientes a minorías
desfavorecidas.
Además, 527 mujeres que padecieron situaciones de violencia de género han participado en
acciones destinadas a mejorar y conseguir su inserción laboral, logrando el 16% de las
participantes integrarse en el mercado laboral.

3. En cuanto a la inversión educativa, las operaciones más importantes estuvieron
encaminadas a:
Reducir la tasa de abandono prematuro escolar en Galicia, que en el año 2017 se consigue
bajar del 15%, en concreto a un 14,9%, y su objetivo es aproximarse lo máximo posible a
la tasa europea del 10%.
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A esto contribuyen las siguientes operaciones:
- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Durante el curso escolar 20162017 han participado un total de 1.670 alumnas/os.
- Ciclos medios de Formación Profesional. Se han beneficiado de estos cursos formativos,
durante el curso 2016-2017, un total de 4.261 alumnas/os.
Así mismo, y con la finalidad de mejorar la formación de las personas trabajadoras, se han
realizado actuaciones para la validación y acreditación de competencias profesionales a
través del procedimiento de reconocimiento de la competencia profesional en 9
cualificaciones profesionales. Comprenden las áreas de atención a personas dependientes,
servicios para el control de plagas, socorrismo acuático, extinción de incendios y
tanatopraxia. Iniciaron su participación en el procedimiento 2.196 personas candidatas, de
las cuales, 65,9% obtuvieron una acreditación de su competencia profesional.

Además, a lo largo del año 2017 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:
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Actuación
Jornadas Medidas Antifraude y gastos subvencionables en
PO FEDER Galicia 2014-2020.

Acto simplificación (costes) PO FSE Galicia 2014-2020

Curso de Formación Interna sobre Gestión del FSE en
Xumco2.

Público Objetivo

Momento de puesta en marcha

Potenciales beneficiarios
Beneficiarios

23/02/2017

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios

02/03/17

Potenciales Beneficiarios

17/03/2017

Beneficiarios
Jornada sobre funciones y procedimientos para las
actuaciones cofinanciadas en el PO FSE y POEJ en el
período 2014-2020

Potenciales Beneficiarios

19/04/2017

Beneficiarios

Curso de Formación sobre la elegibilidad de las
intervenciones cofinanciadas por el FSE Galicia
2014/2020

Potenciales Beneficiarios

26 y 27 de abril de 2017

Beneficiarios
Día de Europa. Izamiento de bandera

Acto del Comité de Seguimiento del PO FSE Galicia
2014-2020
Reunión sobre entrada en vigor nuevos procedimientos del
Organismo Intermedio para actuaciones cofinanciadas por
el FSE en el PO FSE Galicia 2014-2020 y POEJ.

Público en general

09/05/2017

Potenciales Beneficiarios
Beneficiarios

9/06/2017

Potenciales Beneficiarios

20 y 21 de junio de 2017

Beneficiarios
Sesión informativo acerca del PO FSE Galicia y POEJ
2014-2020

Potenciales Beneficiarios

17/10/2017

Beneficiarios
Jornada sobre matrices de riesgo de fraude FSE PO Galicia
Potenciales Beneficiarios
2014-2020
Beneficiarios
Campaña publicitaria en prensa, radio, televisión y
ediciones digitales

Público en general

14/11/2017

De agosto a diciembre de 2017

