
PROGRAMA OPERATIVO DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

Por el empleo
de los mg s
vulnerables
Las entidades sociales C~witas, Cruz Roja,
FundaciSn ONCE y FundaciSn Secretariado Gitano
presentan en el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social los logros conseguidos entre 2000 y 2015
por el Programa Operativo de Lucha contra la
Discriminaci6n del Fondo Social Europeo.

E nun acto cetebrado en el
sal6n de actos del Minis-
terio de Trabajo y Segu-

ridad Social, que cont6 con la
presencia de la ministra en fun-
ciones F&tima B&~ez, C&ritas Es-
pahola, Cruz Roja Espa~ola, Fun-
daci6n ONCE y Fundacisn Se-
cretariado Gitano ban presen-
tado los resultados Iogrados en-
tre los aSos 2000 y 2015 por el
Programa Operativo de Lucha
contra la Discriminaci~n (POLcD),
que desarrollan conjuntamente
con la financiaci6n del Gobier-
no de EspaSa y del Fondo So-
cial Europeo que impulsa la Co-
misi6n Europea.
Durante ese periodo, estas cua-
fro entidades ban atendido a
850.000 personas vulnerables y
en situaci6n de exclusi6n y han

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SOCIEDAD

26254

Mensual

950 CM² - 200%

7800 €

20-21

España

1 Noviembre, 2016

1



conseguido empleo para
230.000. Adem&s, han promo-
vido m&s de 1.000 iniciativas
de creaci~Sn de empresas y em-
pleo autc}nomo.
Esta labor con junta por el empleo
de las personas m&s vulnerables
ha sido posible con el apoyo del
Gobierno espaSol y del Fondo
Social Europeo, junto al efecto
multiplicador aportado pot los re-
cursos propios de cada una de
las organizaciones participantes
y la creaci0n de una amplia red
de apoyo en la que han parti~

cipado empresas e instituciones
sociales de toda EspaSa.
El POLcD, una iniciativa Onica

en Europa, ha recibido a Io largo
de estos a~o8 numerosos pre-
mios y reconocimientos. Asimis-
mo, ha sido reseSado por la Co-
misi0n Europea en multiples oca-
siones como ejemplo de buenas
pr&cticas y de innovaci6n social.

700 millones de euros
Una evaluaci(~n independiente
promovida por las cuatro organi-
zaciones participantes en este
Programa, que ha movilizado
cerca de ?00 millones de euros
en este tiempo y que cuenta con
un capital humano especiali-
zado de 1.600 profesionales y
29.000 personas voluntarias, ha
demostrado que el empleo de
estos recursos es una buena
inversion social, pues por cada
euro invertido se produce un
retorno de 1,4 euros.
C&ritas, Cruz Roja, Fundaci6n
ONCE y Fundaci6n Secretariado
Gitano creen que la acci~n de-
sarrollada todos estos a~os de-
muestra que invertir en la insercisn
socio-laboral de los grupos vulne-
rabies no contribuye solamente a
alcanzar los objetivos de la Estra-

tegia Europa 2020 de aumentar
el empleo y reducir la pobreza y
exclusion social, sino que per-
mite aumentar los ingresos p~bli-
cos via impuestos y cotizaciones
sociales, Io que supone un ahorro
en el gasto social y un impulso a
[a dinamizacisn de la economia.
En el actual periodo de ejecu-

ci0n de 2014-2020, los Regla-
mentos exigen que el 20 por
ciento de los recursos del FSE
se dedique a personas vulnera-
bles yen exclusion. La expe-
riencia acumulada por estas
cuatro entidades y su capaci-
dad para dar rsspuesta alas
necesidades de estos grupos,
las sitoa como actores clave en
la ejecuci0n de las acciones del
nuevo Programa Operativo de
Inclusion Social y de la Econo-
mia Social.

Protagonistas
Durante la jomada de presenta-
ci6n en el Ministerio, tuvieron es-
pecial protagonismo las personas
beneficianas y las empresas co-
laboradoras, que pusieron voz y
rostro a los resultados del Progra-

ENTRE 2000
Y 2015 LAS
ENTIDADES
HAN ATENDIDO
A 850.000
PERSONAS

ma en el marco de una mesa de
buenas pr&cticas impulsadas a
traves del mismo, que estuvo mo-
derada por Mariola Lourido, jefa
de Sociedad de la Cadena SER.
En la clausura del acto, la minis-
traen funciones F&tima B&r~ez
estuvo acompaSada por Rafael
del Rio, presidente de C&ritas
Espa#ola; Pedro Puente, presi-
dents de la Fundaci0n Secreta-
riado Gitano; Alberto Dur&n, vi-
cepresidente ejecutivo de la Fun-
daci0n ONCE, y Francisco Ja-
vier Gimeno, vicepresidente de
Cruz Roja Espa~ola.

"Aliados del empleo"
B&Sez calific0 de "aliados del
empleo y de la recuperaciSn so-

la ministra Fdtima B~Sez durante su intervencibn, En la imagen m~s
grande, rodeada de responsables de las cuatro entidades sociales.

cial" en Espa5a a estas cuatro
entidades, por su labor de apo-
yo e inclusion laboral de perso-
nas en riesgo de exclusion social
y agradeci5 su labor alas empre-
sas que trabajan en el Tercer
Sector en favor de "aquellas per-
sonas queen Espai~a tienen m~.s
dificultades" y a quienes traba-
jan "para derribar barreras".
"Sole para Espa6a cuatro pi-
lares esenciales de la solida-
ridad del pais", dijo la ministra, y
a5adi6 que "sin vuestra ayuda
seria imposible Ilegar atodos los
lugares y a todas las personas
del territorio nacional".
"Por mucho que quieran los go-
biernos, las comunidades aut6-
nomas o las administraciones lo-
cales, es imposible Ilegar a todos
los rincones de EspaSa, pero
sotros y las empresas del Tercer
Sector Io haceis posible gra-
cias a vuestra ayuda comprome-
tida y solidaria", manifesto.
Seg8n la ministra, "el empleo
es la manera m~.s rentable de
crecimiento y tambien la m&s so-
cial". Por ello, agradecio alas em-
presas del Tercer Sector "la ex-
traordinaria labor" que han Ileva-
do a cabo estos a~os, "porque
las personas con diferente capa-
cidad tambien est~.n encontran-
do empleo". En este sentido, re-
cord0 que desde 2012 hasta
hoy ban sido m&s de 923.000
las personas con discapacidad
contratadas, siendo 2015 "un
ai~o record absoluto".
Para terminar, pidi0 a los res-
ponsables de estas cuatro en-
tidades de car&cter social que
sigan trabajando como Io han
venido haciendo durante estos
aSos, porque "sumando volun-
tadee entre todos, multiplicare-
mos las oportunidades". ¯
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