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Resumen de actividades realizadas en Galicia durante el
año 2017 que son cofinanciadas por el Programa
Operativo FSE Galicia 2014-2020 (realizado por CERMI Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad).

(Lectura fácil)
La Unión Europea es un grupo de 28 países
que tienen la misma moneda y un gobierno común.
España pertenece a la Unión Europea.
El Fondo Social Europeo
es un programa de la Unión Europea
que da ayudas económicas a los países del grupo.

Las ayudas económicas del Fondo Social Europeo tienen como objetivos:



Ayudar a crear puestos de trabajo.



Formar a las personas para encontrar un puesto de trabajo
u otro trabajo mejor.



Luchar contra la pobreza y la discriminación de las personas.
Discriminar es dar un trato peor a una persona
por tener una discapacidad, ser de otro país
o creer cosas diferentes.



Ayudar a que todas las personas participen en la sociedad.

Durante el año 2017,
El Fondo Social Europeo ayudó a pagar las siguientes acciones en Galicia:

Para que las personas tengan un trabajo mejor:


Ayudas para las empresas
que contratan a personas trabajadoras con contratos indefinidos.
Un contrato indefinido es un contrato sin fecha de fin.
Una persona con contrato indefinido es una persona fija en la empresa.
Las empresas contrataron a 82 personas indefinidas con estas ayudas.



Ayudas a las personas que crean su propia empresa.
Las personas que crean su propia empresa
se llaman trabajadores autónomos.
El trabajador tiene que ser autónomo durante 2 años como mínimo,
para cobrar esta ayuda.
Más de 4 mil personas crearon su propia empresa con estas ayudas.



Ayudas para mejorar la igualdad
y la conciliación laboral en las empresas.
La conciliación laboral significa que las personas pueden trabajar
y estar con sus familias.
Ejemplo: las personas que trabajan puedan hacerlo desde sus casas.
59 empresas recibieron estas ayudas.
Más de 600 personas trabajan en estas 59 empresas.

Para disminuir la pobreza y la discriminación de las personas
 Cursos de formación dirigidos a personas
con dificultades para participar en la sociedad.
Por ejemplo personas con discapacidad,
personas sin hogar o personas inmigrantes.
Las personas inmigrantes son personas que vienen de otro país.

En estos cursos participaron más de 2 mil personas.
El Fondo Social Europeo ayudó a pagar diferentes cursos.
Por ejemplo, cursos para aprender a leer, cursos de informática
o cursos de lengua gallega y castellana.
También cursos para aprender una profesión
por ejemplo, cursos de panadería, limpieza, agricultura o construcción.

 Ayudas a personas con discapacidad para ser más independientes y
que puedan realizar cualquier actividad sin la ayuda de otra persona.
Más de 200 personas con discapacidad recibieron estas ayudas.
9 de cada 10 personas con discapacidad son más felices, tienen un mayor
bienestar y están más satisfechas con sus vidas gracias a estas ayudas.

 Programas para niñas y mujeres
en riesgo de sufrir explotación sexual o tráfico de personas.
Más de 500 niñas y mujeres participaron en estos programas.

La explotación sexual es un delito.
En la explotación sexual, 1 persona o varias personas
obligan de forma violenta a otra persona,
a realizar actividades sexuales, para ganar dinero.

El tráfico de personas es un delito.
En el tráfico de personas, 1 persona o varias personas
obligan o engañan a otras personas para cambiar de ciudad o país
y ganar dinero con su trabajo.

 Programas para que las mujeres que sufren violencia de género
mejoren su situación laboral.
Más de 500 mujeres que sufrían violencia de género
participaron en estos programas.
Casi 100 mujeres consiguieron un trabajo gracias a estos programas.

 Programas de intermediación laboral,
para que las personas con dificultades para participar en la sociedad
consigan un trabajo.
Gracias a los programas de intermediación laboral más de mil personas
consiguieron un trabajo en empresas privadas.
El SEPE, las agencias de colocación (públicas o privadas), ponen en
contacto a las empresas con el trabajador.



Ayudas a 7 asociaciones para dar asesoramiento legal
a personas inmigrantes.
Las 7 asociaciones dieron asesoramiento legal
a casi 500 personas inmigrantes.



Programas de formación y apoyo sociolaboral individual
para personas con dificultades para participar en la sociedad.
En estos programas participaron más de 2 mil personas.
102 personas aprendieron habilidades sociales
y técnicas de búsqueda de empleo.
23 personas realizaron prácticas formativas en 9 empresas diferentes.

Para disminuir el abandono escolar
y mejorar la educación y formación de las personas:
Abandono escolar significa que el alumno o alumna deja definitivamente sus
estudios obligatorios.



Programas para mejorar el aprendizaje y los resultados del alumnado.
Casi 2 mil alumnos y alumnas participaron en estos programas
desde el mes de septiembre de 2016 hasta el mes de junio de 2017.



Aumentar el alumnado de formación profesional.
Más de 4 mil alumnos y alumnas participaron en la formación profesional
que pagó el Fondo Social Europeo, desde el mes de septiembre de 2016
hasta el mes de junio de 2017.



Ayudas para mejorar la formación de las personas trabajadoras.
Más de 2 mil personas hicieron un examen
para conseguir un título de formación gracias a su experiencia laboral.
Más de la mitad de las personas que hicieron el examen
consiguieron un título de formación gracias a su experiencia laboral.

Las personas trabajadoras consiguieron formación
en diferentes áreas laborales
por ejemplo socorrismo, atención a personas dependientes
o extinción de incendios.

Durante el año 2017 las personas que trabajan para el Fondo Social Europeo,
explicaron las acciones que estaban realizando en Galicia
a la sociedad en general
y a las personas que reciben las ayudas del Fondo Social Europeo.
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