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Introducción

European Social Network

Quiénes somos

154 miembros

34 países

Qué hacemos

Intercambio de conocimientos y experiencia

Promover modelos innovadores en servicios sociales públicos 

Promover políticas en servicios sociales y de inclusión social eficaces y efectivas



Relevancia de los fondos para los Servicios Sociales

• Modernización y Refuerzo de los 

Servicios Sociales

• Modelo desinstitcionalizado centrado

en la comunidad y el hogar

• Nuevo modelo de cuidados

• Promover la economía de los 

cuidados

• Digitalización: gestión y uso de 

datos

• Nuevas tecnologías para la 

mejora de la autonomía 

personal



El contexto político 

EL PILAR EUROPEO 

DE DERECHOS SOCIALES

✓ Principio 11 Pobreza infantil y cuidados a la 

Infancia

✓ Principio 17 Inclusión de personas con 

discapacidad 

✓ Principio 18 Cuidados de Larga Duración 

✓ Principio 19 Apoyo a personas sin hogar



El contexto político 

RECOMENDACIONES POR 

PAIS DEL SEMESTRE 

EUROPEO



Alineación con las políticas europeas

• Pacto Verde

• Pacto Digital

• Pilar europeo de derechos sociales

• Garantía Juvenil 

• Garantía infantil 

• Recomendaciones de la Comisión a los estados 

miembros en el marco del semestre europeo. 



Introducción a los Fondos Europeos más Relevantes 

• 1. Fondos comunitarios

• 2. Fondos estructurales 

• 3. Next Generation



1. Fondos comunitarios

• Programas comunitarios

• Temáticos, objetivos específicos 

• EaSI -empleo e innovación social, 

• Erasmus+: educación, formación

• Las convocatorias salen directamente de la UE y se 

presentan directamente a las instituciones europeas

• Selectivos, competitivos



2. Fondos estructurales de inversión

• FSE+

• 7 años vista 2014-2020; 2021-2027

• Fondos estructurales tienen por objetivo reforzar las 

inversiones de los estados en 

▪ Equipamientos

▪ Infraestructuras

▪ Capital humano



2. FSE+

• Distribución de cantidades por país 

• 11 prioridades en tres ámbitos 

• Empleo

• Educación 

• Inclusión Social

• Novedades/Requisitos

• Al menos 25% (puede ser más) debe dedicarse a la inclusión social

• 12.5% en jóvenes o garantía juvenil -acceso a empleo, educación

• 5% en infancia, y sobre todo en la infancia vulnerable

• 3% en la privación material severa, extrema exclusión



3. NEXT GEN EU

• De reciente creación 

• Fondos para la recuperación post covid

• Reformas de políticas y estructurales

• Relanzar la economía mediante inversión en 

políticas de la digitalización y de la transición 

verde; los dos objetivos primordiales de la 

actual Comisión europea 

• Desarrollo de nuevas políticas alineadas con 

las recomendaciones de la Comisión



3. NEXT GEN EU

• REACT EU

• Gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia. 

• Recuperación y Resiliencia

• Economía verde, digital, resiliente y que garantice 

igualdad de oportunidades. 

• Planes nacionales de recuperación y resiliencia: 

‘España puede’  



Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

3. NEXT GEN EU



Cantidad aproximada destinada a servicios sociales

• País Vasco 

o 115.974.764,41€

• Andalucía 

o 449.827.227,00€

• Castilla y León

o 150.734.098,53€

• Cataluña 

o 397.000.000,00€

• Galicia

o 164.170.000,00€

• Madrid

o 338.000.000,00€

3. NEXT GEN EU en las CCAA
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Políticas prioritarias

• EUS

• Áreas estrategicas - demográfico-social, 

socio-sanitaria y digital/tecnológica 

• AND, CyL

• Plan de apoyos y cuidados de larga 

duración, modernización de los servicios 

sociales y accesibilidad

• CAT

• Inversión en tecnología para

• fomentar la autonomía personal y el 

mantenimiento en el domicilio

• revisión de los modelos de atención, 

respuesta o gestionar procesos 

administrativos

• Construcción y remodelación de centros 

de servicios sociales de larga duración 

basados en arquitectura y diseño 

centrados en la persona 

• Adaptación y mejora de los servicios 

residenciales dirigidos a niños y niñas

• MAD

• Instrumentos digitales -historia social, 

tarjeta social, registro de personas 

usuarias,  interoperabilidad entre sistemas 

de protección

3. NEXT GEN EU en las CCAA



Expectativas de transformación de los Servicios Sociales

• Transición hacia un modelo de atención y cuidados centrado en la persona (Todas)

• Nuevos equipamientos públicos y reforma, acondicionamiento y modernización de centros ya 

existentes (AND, MAD, CAT)

• Introducción de equipamientos domiciliarios (AND, CAT)

• Mejoras tecnológicas (Todas)

• Inversiones de accesibilidad universal (AND, CyL)

• Enfoques innovadores sinhogarismo (CAT, GAL)

3. NEXT GEN EU en las CCAA



• AND

• SAD

• Centros de cuidados intermedios

• CAT

• Alojamiento para personas sin hogar y lucha contra sinhogarismo; comunidades contra el 

aislamiento social, proyectos comunitarios de detección de necesidades en personas en 

situación de vulnerabilidad 

• MAD

• Redefinición del modelo de atención social primaria vinculado al desarrollo de los sistemas de 

información

• GAL

• Reformas y dotación de equipamiento básico de 100 viviendas aplicando Housing First

• Piloto adicional vinculado al IMV (Ministerio de Inclusión)

COMUN A TODAS: Vocación de escalar pero sin estrategia especifica 

Ejemplos de proyectos piloto

Proyectos 
piloto
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Cooperación con municipios y entidades del 3r sector

Todos confirman cooperación con municipios y entidades del 3r sector para cederles y 

ejecutar los % establecidos 

➢ CyL supera el 15% 

Instrumentos diferentes:

✓ Convenios de colaboración o subvenciones

➢ CAT

➢ Contrato Programa

➢ Grupo de trabajo para mejorar financiación del 3r sector

3. NEXT GEN EU en las CCAA



Congreso Europeo de Servicios Sociales

VISITAD

www.essc-eu.org

ENVIAD SOLICITUD 

O INSCRIBIROS EN

www.essc-eu.org



TITLE. RED. IN CAPITAL. 
MAX LENGTH

Muchas gracias por vuestra atención

@A_LMontero

@ESNSocial

European-social-network

Follow us on Social Media!


