
    

 

   

 

20 AÑOS DE ALIANZAS: LA EUROPA INCLUSIVA QUE QUEREMOS 

 

Fecha: viernes, 4 de diciembre de 2020. 10h00 – 11.30 

Lugar: Telemático.  

Objeto del acto:  

Hacer balance de los 20 años de alianzas entre el Fondo Social Europeo y las 4 
entidades Caritas, Cruz Roja, Fundación ONCE y Fundación Secretariado 
Gitano, especializadas en el trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social 
que llevamos 20 años gestionando FSE, poniendo en valor el empleo como el 
mejor medio para la autonomía personal y la inclusión y mostrando los impactos 
más allá de los números. 

Se destacará también cómo la gestión de los Fondos del FSE ha permitido seguir 
atendiendo a los colectivos más vulnerables que en estos tiempos de pandemia 
estaban más expuestos a perder las oportunidades que habían conseguido en 
materia de empleo y formación, con testimonios de las personas protagonistas, 
tanto de quienes les han seguido orientando en sus itinerarios, como de las que 
han sido beneficiarias directas.  

Y, por último, se quiere reconocer cómo, gracias a la actuación ágil tanto de la 
Comisión Europea como de la UAFSE, que han sabido flexibilizar y dar unas 
instrucciones claras y una disposición cercana y colaboradora, se ha podido 
seguir avanzando y dando continuidad a las actuaciones que ya se habían 
puesto en marcha, adaptándolas a la nueva situación generada por la COVID-
19, demostrando el verdadero valor añadido comunitario.  

Asistentes: Representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, de las entidades, de empresas, beneficiarios y organismos 
intermedios del Fondo Social Europeo de España.  



 

PROGRAMA: 

10.00-10.25 Breve introducción de la jornada y presentación de las personas 
intervinientes en las mesas: Maria Tussy-Flores 

Bienvenida institucional y de las entidades: 

Emma Toledano-Laredo. Jefa de Unidad para España y Malta de la 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad. Comisión 
Europea.  

Ángel García Frontelo. Subdirector General de la Unidad Administradora 
del Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

Maika Sánchez Martínez. Subdirectora plan de Empleo de Cruz Roja 
Española, en nombre de las 4 entidades, Caritas, Cruz Roja, Fundación 
ONCE y Fundación Secretariado Gitano. 

Presentación infografía de resultados de balance de los 20 años.  

10.25-11.10 Testimonios de 8 personas, que contarán su experiencia de trabajo y de 
cómo han sido atendidas durante la pandemia, en orientación, 
formación, intermediación laboral y economía social:  

4 profesionales de intervención directa (1 de cada entidad):  

Cruz Roja: Laura García Rojas, Orientadora 

Caritas: Laura Quintero Rodríguez, Gerente de Buscándome las 
Habichuelas S.L.U 

Fundación ONCE: Carlos Sierra Fernández, Técnico de intermediación 
laboral Fundación ONCE – Inserta Empleo. Delegación de Asturias.  

Fundación Secretariado Gitano: Saúl Jimenez Pérez, Técnico del 
Departamento de Empleo de la FSG.  

 

4 personas beneficiarias (1 de cada entidad).  

Cruz Roja: María Collazos Prada 

Caritas: Leonel Amir Bentancour Perdomo 

Fundación ONCE: Mykóla Skilskyi  

Fundación Secretariado Gitano: Elisa Novoa Correas 

 

11.10-11.30 Preguntas de los/as asistentes  

Fin de la jornada 

 


