El Fondo Social
Europeo en acción
Más empleo,
menos marginación

Cualquier persona con un puesto de trabajo tiene menos
riesgo de pobreza y está más comprometida con la
sociedad. Pero el mercado laboral no presenta unas
condiciones equitativas. Conseguir trabajo puede ser
difícil para algunos grupos sociales e individuos. Ya sea
por motivos de origen étnico, educativos, de discapacidad o edad, hay mucha gente para la que el acceso
al mercado laboral está cerrado, y la difícil situación
económica amplifica aún más el problema.

Los proyectos apoyados por el Fondo Social Europeo
(FSE) pueden ayudar a aquellos que queden fuera de las
políticas nacionales destinadas a reducir el desempleo
y la pobreza.
Entre 2007 y 2013, un tercio de todos los destinatarios
de los proyectos del FSE formaban parte de colectivos
desfavorecidos: un 9 % eran personas con discapacidad,
un 12 % eran inmigrantes, un 4 % pertenecía a grupos
minoritarios, como los gitanos, y un 9 % más pertenecían
a otros grupos vulnerables.

La Europa social

Con el fin de evitar la exclusión social, el Fondo aplica
un enfoque de dos vías para derribar los obstáculos que
impiden a algunas personas participar plenamente en
la sociedad. Algunos proyectos del FSE trabajan directamente con las personas en riesgo aportando formación,
asesoramiento y mejores oportunidades laborales; otros
abordan la percepción pública y los sistemas sociales,
sensibilizando sobre los efectos de los prejuicios y
mejorando los servicios públicos.

El FSE –
La participación activa
de todos
Rompiendo el ciclo de
la pobreza dando trabajo
a las personas…
Cuando se trata de combatir la exclusión social, el FSE
se utiliza de varias maneras en la UE, en función del
contexto cultural y las necesidades de las personas
involucradas. Pero el objetivo sigue siendo el mismo:
ayudar a conseguir trabajo y, con ello, a romper el ciclo
de pobreza y marginación. Las empresas sociales pueden ayudar a lograrlo.

Aunque se trata de empresas con fines comerciales, su
objetivo principal no es obtener beneficios, sino servir a
sus comunidades. Y una forma de lograrlo es creando
puestos de trabajo para las personas que, de otro modo,
podrían seguir desempleadas. El FSE apoya a estas
empresas, firmas como la sueca The Welcome Café,
que ofrece a mujeres inmigrantes la oportunidad de
aprender sueco mientras trabajan según sus habilidades.
La colaboración entre organizaciones, en particular al
nivel de las comunidades locales, puede ser decisiva a
la hora de abordar necesidades específicas en una zona
en particular. El Fondo puede utilizarse para ayudar a las
personas interesadas a adquirir los conocimientos técnicos, las habilidades y el equipo necesario para poner
en marcha proyectos destinados a abordar el complejo
asunto de la inclusión social en sus comunidades.
Ofrecer oportunidades a las personas es una de las
prioridades del Fondo, pero los interesados deben estar
preparados para aprovechar esas oportunidades. Los
«Itinerarios integrados para el empleo» pueden servirles
de ayuda para ello.
Este concepto se sustenta en el asesoramiento individual
para identificar las esperanzas y necesidades de los participantes y en ofrecer la formación adecuada. Una vez
que el participante está preparado, se le acompaña en su
búsqueda de un puesto de trabajo, proporcionándole ayuda
y asesoramiento para preparar solicitudes y entrevistas.
Cuando encuentra trabajo, sigue recibiendo asesoramiento,
a menudo en colaboración con sus empleadores.

Pensando en
los más vulnerables…
El consumo de drogas y el alcoholismo, el desconocimiento de la lengua local, la indigencia, una asistencia
sanitaria deficiente, las deudas o un acceso limitado a
la educación son factores que contribuyen a la marginación. El racismo y la discriminación impiden también
que muchas personas puedan tener un papel activo en
nuestra sociedad.
Los proyectos apoyados por el FSE intentan contrarrestar
estos obstáculos ofreciendo asesoramiento, formación
y educación, apoyo para los autónomos y acceso a
asistencia sanitaria.
En el caso de las personas de las comunidades romaníes, la minoría étnica más importante de la UE, algunos
proyectos del FSE acercan a mediadores y asistentes
de la comunidad a las escuelas para allanar el camino
a los niños gitanos. Otros proyectos utilizan a personas
de etnia gitana como modelos para inspirar y motivar
a los jóvenes a seguir estudiando. Para los autónomos,
el FSE también apoya a las mujeres gitanas que deseen
crear sus propias empresas de artesanía.
El apoyo del FSE no se detiene en los gitanos. En Berlín,
algunas personas con discapacidad se están beneficiando de un nuevo modelo de formación profesional
gracias a los servicios de intérpretes cualificados del
lenguaje de los signos. También se está ayudando a
drogadictos berlineses a encontrar formas de aprendizaje que se adapten a sus necesidades mediante el
uso de horarios flexibles. Y, en España, se están promocionando nuevos métodos de formación; en concreto,
Galicia está utilizando la ayuda del FSE para ofrecer cursos modulares en competencias básicas para personas
sin cualificación.

Creación de programas para
«alumnos con necesidades
especiales» en Estonia
Un centro de día de Tallin ha estado ayudando a niños
y adolescentes con discapacidad. Desde el año 2000,
además de actividades de rehabilitación, el Centro Käo
ha mejorado la independencia de sus alumnos con clases de habilidades y cuidados personales.
Pero los participantes que completaron su educación
básica no pudieron seguir con programas de formación profesional, ya que ninguno estaba adaptado a
sus necesidades.
El Centro, en colaboración con el Centro de Educación
Continua de la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia,
utilizó el apoyo del FSE para crear cursos y capacitar
a docentes para enseñar a alumnos con necesidades especiales.
Se formaron treinta profesores entre 2007 y 2008 y,
actualmente, se ofrecen dos cursos a aquellos que
deseen seguir un programa de formación profesional
en el Centro.

Luchando contra
la discriminación…
El FSE ayuda a las personas a desarrollar sus capacidades y a adquirir la confianza que necesitan para pasar
a formar parte de sus comunidades.
Con vistas a abordar la discriminación en el trabajo y en
la sociedad en su conjunto, la labor del Fondo contribuye
a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema y
ayuda a las empresas a adoptar mejores prácticas. Por
ejemplo, en el proyecto «Berlin needs you!» (¡Berlín te
necesita!), la ayuda del FSE sirve para alentar y ayudar
a los empleadores, principalmente del sector público, a
completar hasta una cuarta parte de sus plazas de prácticas con jóvenes de origen inmigrante. Durante los tres
primeros años, casi se duplicó el número de estudiantes
en prácticas de estas comunidades en el sector público.
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¿Qué nos depara el futuro?

Un enfoque innovador para
las guarderías
El reto que supone encontrar una guardería adecuada
puede conducir a algunas mujeres a dejar su empleo.
En Europa, las guarderías públicas pueden estar abarrotadas, y las opciones de gestión privada resultan a
menudo excesivamente caras. En la República Checa,
algunas empresas están buscando soluciones con la
ayuda del FSE.
Se están creando guarderías especiales, denominadas
«Grupos de niños», que se organizan directamente en el
centro de trabajo y pueden atender a entre 7 y 24 niños.
La atención se presta de diversas maneras: a través de
escuelas locales, de empresas sociales o de los propios empleadores.
A menudo, los servicios públicos no tienen en cuenta
las necesidades especiales. El Fondo apoya actividades
destinadas a mejorar la calidad del servicio ofrecido por
medio, por ejemplo, de la formación del personal o de la
adaptación de los servicios que se ofrecen.

Cuanto antes puedan empezar a funcionar los proyectos
con personas en riesgo de exclusión, más efectiva será la
intervención. El Fondo Social Europeo potencia su eficiencia articulando sus actividades en conjunción con otros
fondos de la Unión Europea con el fin de lograr un mayor
impacto, destinando su ayuda a personas en todas las
etapas de la vida.
Encontrar nuevas soluciones para responder a las necesidades urgentes de la sociedad es más acuciante que
nunca, ya que la situación económica sigue siendo difícil.
Los enfoques innovadores desde el punto de vista social
ofrecen un camino a seguir. A medida que aumenta el
desempleo, son los grupos vulnerables los más afectados.
Poner un énfasis especial en apoyar la innovación social
permitirá encontrar maneras de reducir el impacto.
El Fondo trabajará con socios locales para implicarles aún
más, apoyándolos con un mejor acceso a financiación.
Centros formativos, sindicatos, ONG dedicadas al empleo,
la inclusión social y los grupos desfavorecidos, y organizaciones de empresarios: todos ellos tienen una importante
contribución que hacer a los programas del FSE.
Más información sobre el FSE en
http ://ec.europa.eu/esf
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