
INFORME PARA LA CIUDADANÍA. PO FSE GALICIA 
 
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.  
La dotación económica del programa operativo en el año 2019 consta de los siguientes importes: 

Plan financiero PO FSE Galicia 2014-2020 en 2019 

OT  Total Porcentaje 

OT 8 132.625.205,00 32,93% 

OT 9 104.073.585,00 25,83% 

OT 10 155.473.456,25 38,60% 

OT 13 10.630.058,75 2,64% 

TOTAL 402.802.305,00  100% 

 

 

 

O.T. 8 Promover la sostenibilidad y la calidad y favorecer la movilidad laboral  

O.T. 9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma 
de discriminación 

O.T. 10 Invertir en educación, formación y formación profesional para la 
adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente 

O.T. 13 Asistencia Técnica 

 

A continuación, ofrecemos un resumen de las actuaciones más importantes desarrolladas en Galicia a lo largo 
de 2019, 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 varias actuaciones:  

Continúan en marcha las convocatorias de ayudas a las empresas gallegas para la formación de personas 
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trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos, mediante la realización de gran variedad de cursos. 

En materia de conciliación de la vida laboral y familiar, se repartieron ayudas a cerca de 4.000 familias, y más 
de 5.000 menores. En cuanto a las ayudas al fomento de la corresponsabilidad, más de 300 personas se 
beneficiaron de ellas, principalmente dirigidas a los hombres para que sean ellos los que se acojan a la 
reducción de jornada para el cuidado de hijas o hijos menores. 

Al mismo tiempo, se sigue intentando promover ayudas a la reincorporación o reinserción de jóvenes 
trabajadores y seniors desempleados experimentados al mercado laboral, al tiempo que se apoya a la PYMES 
gallegas en su proceso de internacionalización. 

2. Para promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación: 

Han recibido ayudas un total de 124 entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de 
servicios sociales comunitarios e inclusión social, para financiar 46 proyectos de apoyo a la inclusión social 
básica, 63 proyectos de apoyo a la inclusión y transición al empleo, 12 de apoyo a la conciliación, 7 proyectos 
de asesoramiento jurídico en materia de extranjería, 5 proyectos de intervención en territorios de exclusión 
severa, 5 proyectos de mediación intercultural  y 119 de formación adaptada en donde se incluye la formación 
en competencias clave, alfabetización digital y cursos de idiomas y sociedad de acogida dirigidos a la población 
inmigrante. Alrededor de 5.000 personas, de las que un 60% son mujeres. 

Se ha conseguido mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación de o en riesgo de exclusión social 
a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral con 
acompañamiento. 

Además, se han llevado a cabo 47 cursos de formación con la finalidad de dar una mejor cobertura a las 
necesidades formativas de las personas en situación o riesgo de exclusión social y obteniendo 574 personas el 
correspondiente diploma acreditativo. 

En 2019, tuvo lugar el Reconocimiento por la Red Social Europea (European Social Network) del Programa 
Nelson Mandela del Centro Penitenciario de Teixeiro, cofinanciado por el FSE, con el Premio Europeo de 
Servicios Sociales (European Social Services Awards). 

También hubo ayudas dirigidas a las corporaciones locales para la inclusión social de la población gitana, 
inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión. Se han financiado cerca de 200 proyectos dirigidos a la 
población inmigrante, con la comunidad gitana, a educación familiar y otros proyectos realizados con otras 
personas en situación o riesgo de exclusión social. La participación en la convocatoria dirigida a 65 
corporaciones locales en 2019, fue de alrededor de 3.000 personas, de las que casi dos tercios fueron mujeres, 
destacando la integración de la perspectiva de género. 

En el 2019, continuaron desarrollándose los programas Insergal y Mentor, destinados a orientar y mejorar el 
empleo de los menores en riesgo social, así como a aumentar sus habilidades socio-laborales con el objetivo 
final de su inserción en el mercado de trabajo mediante diversas actividades, cursos y talleres. Las diversas 
actividades comprenden becas formativas en empresas, así como itinerarios formativos individualizados de 
inserción laboral. También, se han impartido cursos de formación a los que han asistido más de mil 
participantes en situación o en riesgo de exclusión social. Se incluyen cursos de alfabetización, alfabetización 
digital, competencias clave, comunicación en lengua castellana y gallega; así como de formación profesional 
básica (hortofloricultura, panadería, mecánica e informática) y de formación específica (ofimática, 
manipulador de alimentos, prevención de riesgos, restauración y hostelería).  

Asimismo, se destinaron ayudas a entidades locales para la prestación de servicios en el marco de la Red 
Gallega de Atención Temprana (intervenciones dirigidas a la población infantil de 0-6 años con trastornos del 
desarrollo o en riesgo de padecerlos, a su familia y entorno). Atendieron a más de 1.000 menores. 
 
Se llevaron a cabo diversos recursos integrales dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad para 
impulsar su inserción sociolaboral y su independencia económica. En 2019 participaron en estos programas 



más de 3.000 mujeres, la mayoría en situación de desempleo o inactividad. 

Del mismo modo, se desarrollaron proyectos de atención integral dirigidos a personas en situación de 
explotación sexual. Se atendieron más de medio millar de mujeres en situación de riesgo social, especialmente 
de origen extranjero o perteneciente a minorías desfavorecidas.  

La novedad este año es la creación de la Oficina Integral de Asesoramiento y Seguimiento al Retorno que 
ayuda en asesoramiento, orientación, acompañamiento y seguimiento fundamentalmente en la búsqueda de 
empleo o en la integración en la sociedad de las personas emigrantes que retornan. 

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

Reducir la tasa de abandono prematuro escolar de 18 a 24 años en Europa que marca el Objetivo Europa 2020. 
En Galicia, en el año 2019, se consiguió rebajar más del 15%, en concreto a un 12,6%, mejorando notablemente 
la tasa del año anterior 14,3%. Su objetivo es aproximarse lo máximo posible a la tasa europea del 10%. 
A esto contribuyen las operaciones siguientes: 

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Se desarrollaron 172 programas en 118 centros 
educativos públicos. 

- Ciclos medio de Formación Profesional. Se desarrollaron 249 ciclos formativos de grado medio de Formación 
Profesional en 58 centros educativos públicos. 

Asimismo, y con la finalidad de mejorar la formación de las personas trabajadoras, en el 2019 se han llevado 
a cabo dos convocatorias para la validación y acreditación de competencias profesionales a través del 
procedimiento de reconocimiento de la competencia profesional en 11 cualificaciones  profesionales en las 
áreas de atención a personas dependientes, servicios para el control de plagas, socorrismo acuático, extinción 
de incendios, tanatopraxia, docencia para la formación y fabricación mecánica. Iniciaron su participación en el 
procedimiento 1.325 personas candidatas, de las cuales el 64,9% obtuvieron una acreditación de su 
competencia profesional.  

A los candidatos que superan el procedimiento se les expiden el correspondiente certificado de 
profesionalidad, que en muchos casos le sirve para desempeñar una profesión u ocupación, especialmente si 
esta está regulada. 

Estas acreditaciones, al venir de un organismo público oficial, tienen validez en todo el territorio estatal. 
Tienen efectos académicos: convalidaciones y exenciones de la formación profesional inicial y para el empleo, 
y sobre todo se trata de que tengan efectos profesionales: que se reconozcan y valoren en el mundo del 
empleo: que sirvan para acceder a puestos de trabajo, tanto en el sector privado, en el mundo de las empresas, 
como en el sector público. 
 
Asimismo, en 2019 se convocaron nuevamente 50 ayudas para la formación de personas tituladas superiores, 
alumnado de tercer ciclo de las tres universidades gallegas, que serán contratadas a través de un contrato 
predoctoral de duración determinada y con dedicación a tiempo completo para su formación como doctores 
y doctoras. La duración de cada ayuda es de 3 años. 
 
Además, a lo largo del año 2019 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: 
  
- Día de Europa. Izamiento de bandera (09/05/2019) 

- Celebración del Comité de Seguimiento del PO FSE Galicia 2014-2020 (21/06/2019) 

- Campaña publicitaria en prensa, radio, televisión y ediciones digitales. 

 



 

 

 
Día de Europa 09-05-2019 

 

 

 



 
Fotos del Comité de Seguimiento 21-06-2019 

 

 

 



 
Logos de publicidad 

 

 

 


