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Bruselas, 9 Diciembre 2015

Fondo Social Europeo: 313 millones de euros para apoyar
el empleo, la inclusión social y la educación en Galicia
La Comisión Europea ha adoptado ayer el Programa Operacional para el Fondo Social
Europeo (FSE) en Galicia. Bajo este programa, Galicia invertirá más de 313 millones de
euros del FSE para promover el empleo, la inclusión social y la educación.
La Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne
Thyssen, ha comentado: "A través de este programa, por valor de 313 millones de euros,
financiaremos acciones para ayudar a la gente en Galicia a encontrar trabajo y a recibir
educación y formación. Valoro especialmente que se concentre en un apoyo individualizado a
las personas más vulnerables, para ayudarles a volver al mercado de trabajo y a mejorar sus
oportunidades en la vida"
La asignación del FSE contribuirá a las siguientes medidas en la región:


Se espera que 12.425 desempleados participen en actividades de formación
destinadas a mejorar sus posibilidades de encontrar trabajo, por ejemplo, cursos de
informática y formaciones en sectores con buenas perspectivas de empleo, así como
para obtener certificados de profesionalidad.



También se prevé que otras 10.206 jóevenes en situación de abandono escolar
puedan volver para obtener una cualificación



Incentivos a la contratación para promover prácticas o empleos estables, con el fin de
permitir a 7,539 desempleados, incluyendo parados de larga duración, acceder al
Mercado laboral



Se espera que el apoyo individualizado y los incentivos a la contratación puedan llegar
a 21,378 personas entre la población más vulnerable



Subvenciones a nuevas empresas ('start-ups') e incentivos a la contratación en
empresas del sector de la economía social, con el objetivo de contratar a 308
personas con discapacidad y 348 personas desempleadas



Alrededor de 7 millones de euros se dedicarán a facilitar el acceso a la formación, la
educación, la salud y otros servicios sociales

Background
El Fondo Social Europeo tiene un papel fundamental para apoyar la inversión de los Estados miembros
en capital humano, y así reforzar la competitividad de la economía europea mientras sale de la crisis.
Cada año, el FSE ayuda a más de 15 millones de personas a mejorar sus capacidades, facilitar su
integración en el mercado de trabajo, combatir la exclusión social y la pobreza y mejorar la eficiencia de
las administraciones públicas.

En 2014-2020, por primera vez en la historia de la Política de Cohesión de la EU, se ha asignado al
FSE un presupuesto mínimo de al menos el 23.1% (a nivel de la UE) de los fondos de la Política de
Cohesión. Véase: MEMO/14/84.

Para obtener más información:
Web del Fondo Social Europeo

Siga a Marianne Thyssen y Europa social en Twitter
Suscríbase al boletín electrónico gratuito sobre empleo, asuntos sociales e inclusión
de la Comisión Europea.
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