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INTRODUCCIÓN 

La Comisión Permanente de la Red de Inclusion Social (RIS) propuso, en su última reunión del 16 de 

noviembre de 2020, la creación de dos nuevos Grupos de Trabajo, uno de los cuales, el GT6, se centra 

en la: “Captación de fondos europeos para la financiación de proyectos y operaciones (Comunidades y 

Ciudades Autónomas, Administración General del Estado, Tercer Sector) relacionadas con los objetivos 

de la RIS”. Poco después, en la reunión anual del Pleno de la RIS del 17 de diciembre1, se constató la 

pertinencia de este grupo de trabajo, en el contexto actual del Plan de Recuperación para Europa (Next 

Generation EU) y el inicio del nuevo Marco Financiero 2021-2027. Además, se confirmó el gran interés 

que los miembros de la RIS tienen en participar en este GT6 y se instó a celebrar la primera sesión de 

trabajo del grupo a la mayor brevedad posible, para poder influir en el proceso de diseño de los 

Programas Operativos estatales y regionales, tanto de FEDER como del FSE+ y el Plan de 

Recuperación para Europa. 

Para contribuir a los objetivos del GT6, se ha considerado conveniente organizar, previamente a la 

celebración de la primera sesión de trabajo del GT6, una “Jornada sobre fondos europeos para los 

objetivos de la RIS”, a la que serán invitadas todas las personas vinculadas a la RIS. En esta jornada, 

que se celebrará en formato webinar el 11 de febrero de 2021, personas relevantes conocedoras del 

funcionamiento de los fondos europeos valorarán sus posibilidades para los objetivos que promueve la 

RIS e informarán sobre los avances (respecto del Pleno celebrado en diciembre de 2020). Se contará 

con contribuciones de la Comisión Europea, la UAFSE y la S. G. Programación y Evaluación de Fondos 

Europeos en Hacienda, entre otras.   

Cabe recordar en este punto el objetivo general de la RIS, de acuerdo con su Reglamento2, que es la 

articulación de vías de cooperación entre las administraciones públicas y las entidades de acción 

social en materia de inclusión social y especialmente de la inclusión activa, eje central de la inserción en 

el mercado laboral, así como el intercambio de buenas prácticas y análisis del impacto de las 

aportaciones del FSE en la mejora de la inclusión social. Adicionalmente, la RIS también tiene como 

objetivos: 

 Generar cambios en el diseño y aplicación de las políticas de empleo e inclusión social 

para garantizar su eficacia en el acceso al empleo de las personas más alejadas del mercado 

laboral y en riesgo de pobreza y exclusión social, involucrando a los responsables del diseño y 

ejecución de los programas en estos ámbitos y favoreciendo el intercambio de conocimiento y 

buenas prácticas. 

                                                      
1 Un resumen del Pleno celebrado el 17 de diciembre de 2020 está disponible en http://redinclusionsocial.es/actividades-y-novedades/plenos-de-la-red/  
2 Disponible en http://redinclusionsocial.es/red-de-inclusion-social/reglamento-de-la-red-2017-2020/  

http://redinclusionsocial.es/actividades-y-novedades/plenos-de-la-red/
http://redinclusionsocial.es/red-de-inclusion-social/reglamento-de-la-red-2017-2020/
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 Mejorar la capacitación de profesionales de los servicios sociales y de empleo de cara a un 

mejor conocimiento mutuo, así como de los espacios de trabajo comunes a través de formación 

a estos profesionales de forma conjunta. 

 Promover el análisis sobre la pobreza y la exclusión social y el empleo de las personas con 

mayores dificultades para el acceso al mismo, realizando estudios sobre temáticas específicas 

de interés.  

 

 

PROGRAMA JORNADA 11 FEBRERO. 10:00 A 12:15 HORAS 

10:00 a 10:10 Bienvenida 

Patricia Bezunartea Barrio, Directora General para la Diversidad Familiar y 
Servicios Sociales,  

Ángel Mª. García Frontelo, Subdirector de la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo. 

10:10 a 10:20 “Los Fondos Europeos, la innovación social y los objetivos de la RIS”  

Ana Carrero, D. G. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Comisión Europea.  

10:20 a 10:40 “La futura inversión del FSE para el Empleo y la Inclusión Social: fondos 
React-UE y FSE+ 2021-2027. Nuevo Reglamento FSE+. Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia” 

Ángel Mª. García Frontelo. UAFSE. 

10:40 a 11:00 “Marco general de los fondos estructurales en 2021-2027. Oportunidades de 
financiación”  

11:00 a 11:15 “Oportunidades del nuevo marco de financiación de la UE para los objetivos 
de la Red de Inclusión Social. Lecciones aprendidas” 

José Manuel Fresno García, Director de Fresno the Right Link. 

11:15 a 12:15 Preguntas e intervenciones de los asistentes. 

 12:15 Cierre 

 


