La Fundación Ronsel es una iniciativa de acción social privada que nace en el año 2000 con la misión de
favorecer la inserción sociolaboral y fomentar el empleo en la Comunidad Autónoma de Galicia. Está
inscrita en el Registro de Fundación de Interés Gallego bajo el Protectorado de la Consellería de Traballo
e Benestar de la Xunta de Galicia.

El plan estratégico de la Fundación Ronsel para el período 2007-2013 recoge un espacio de intervención
definido en 4 áreas diferenciadas: servicios de promoción de empleo, proyectos de inserción
sociolaboral, trabajo en red y cooperación internacional.

Servicios de promoción de empleo

La Fundación Ronsel desarrolla 4 servicios con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad
de las personas en situación de desempleo. Información y orientación laboral, gestión de la colocación,
formación para el empleo y asesoramiento para la creación de empresas. Ronsel colabora de forma
habitual con el Servicio Público de Empleo de Galicia.

Proyectos de inserción sociolaboral

Desde la Agencia de Promoción Económica y Desarrollo Social se diseñan, implementan y evalúan
diferentes proyectos.

Finish Terra es un plan integral de empleo en el sector de la náutica deportiva en el que se forman
operarios y oeprarias polivalentes para el trabajo textil y de mantenimiento de embarcaciones náuticas
de recreo. Este plan se desarrolla en el marco del II Plan de Inclusión Social de Galicia.

Xerentas es un programa para el empoderamiento de la mujer a través del autoempleo y la promoción
de la economía social. Colabora en el programa la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia y
la Excma. Diputación de A Coruña.

Moce es el programa de emprendimiento y fomento del espíritu empresarial en la formación para el
empleo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Anualmente se convoca una convocatoria de premios
para apoyar económicamente a las empresas surgidas de esta iniciativa. Colaboran en la ejecución de
este programa la Xunta de Galicia y el Grupo BBVA.

Xes, Xuventude Emprendedora Solidaria, es el programa dirigido a jóvenes menores de 25 años sin
titulación acreditada de la ESO y que tiene como objetivo facilitar las competencias y recursos
necesarios para su orientación y motivación laboral hacia el autoempleo. Xes contiene 5 acciones
diferenciadas:

información

grupal,

orientación

individualizada,

tutorización

de

proyectos

empresariales, formación grupal y mentoring. El proyecto XES tiene un impacto geográfico
autonómico, operando en las ciudades de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro,
Ourense, Marín y Vigo. Para el año 2013 se prevé un número de usuarios directos de 250. Colabora en
el desarrollo de este programa la Xunta de Galicia, a través de la Dirección Xeral de Xuventude e
Voluntariado, el Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación La Caixa.

Escola de Emprendedores es un programa formativo dirigido a titulados universitarios con vocación
emprendedora. Se desarrolla en colaboración con el Consello Social de la Universidad de A Coruña, la
Fundación Universidade da Coruña, el Campus del Mar y la Asociación Gallega de Empresa Familiar.

Recrea e un plan integral de empleo centrado en el sector del reciclaje del cartón para la fabricación de
muebles y mobiliario en general. Este proyecto se desarrolla en colaboración con la ONG Ecos do Sur y el
voluntariado corporativo del grupo INDITEX.

Trabajo en red

Ronsel forma parte de Red Araña España y EAPN Galicia. Asimismo mantiene convenios activos de
colaboración con la Asociación de Autónomos de Galicia, Asociación de Jóvenes Empresarios AJE A

Coruña, Fundación Universidade da Coruña, Ecos do Sur ONGd, Arquitectos Sin Fronteras, Fundación
Educación Educación, Deporte y Salud FEDYS, etc.

Cooperación internacional

En el espacio de cooperación internacional, la Fundación Ronsel desarrolla diferentes programas
centrados en el empleo y el emprendimiento compartiendo metodologías, experiencias y prácticas
singulares con organizaciones de Rumanía, Austria, Portugal, Italia, Suecia, Finlandia y Honduras.

Ronsel participa en el programa Progress First Step to First Job que tiene como objetivo facilitar el
acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. La información del proyecto está disponible en su website
en http://www.firststepfirstjob.eu.

Plan Estratégico 2014-2020

La Fundación Ronsel incorpora como principal elemento de innovación para el período 2014-2020 a su
plan estratégico el espacio de promoción e impulso empresarial con el objetivo de participar
activamente en la puesta en marcha de proyectos empresariales viables promovidos por jóvenes
emprendedores.

Con este modelo de participación, Ronsel apuesta por su vinculación a largo plazo sobre proyectos de
emprendimiento sostenibles. Como iniciativa piloto, en este año 2013 la Fundación Ronsel participa
como socia en la primera aceleradora de empresas TIC de Galicia: Zarpamos, SL.

www. fundacionronsel.org

