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Estimadas amigas, estimados amigos: 

El contexto en el que se edita este nuevo 
Boletín de la Red de Inclusión Social (RIS) 
sigue condicionado por la crisis generada por 
la pandemia del Coronavirus (COVID-19). 
Durante el primer trimestre del año, se han 
tenido que posponer algunas de las 
actividades previstas y otras han sido 
realizadas de forma telemática.  

Con todo, esperamos que los siguientes 
contenidos relacionados con las reacciones 
generadas a distintos niveles institucionales 
que afectan a la inclusión sociolaboral, sean 

de vuestro interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada divulgativa sobre los nuevos fondos europeos 
El pasado 11 de febrero la Red de Inclusión Social (RIS) celebró una jornada informativa sobre los nuevos fondos 
europeos FSE+, FEDER, React-UE y Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el nuevo periodo de programación 
2021-2027. Todos ellos suponen una oportunidad para paliar las consecuencias de la Covid-19 y también para avanzar 
en los objetivos de la RIS. Por una parte, en la articulación de vías de cooperación entre las administraciones públicas y 
las entidades de acción social en materia de inclusión social, y por otra, en el intercambio de buenas prácticas y en el 
impacto de las aportaciones de los nuevos fondos. 
La jornada, en la que participaron 118 personas, fue presentada por Patricia Bezunartea Barrio, Directora General de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales, y copresidenta de la RIS. Contó con las siguientes intervenciones: 

• Ana Carrero Yubero, jefa del equipo para España del Fondo Social Europeo de la Dirección General de 
Empleo, Asuntos sociales e Inclusión social de la Comisión Europea.   

• Ángel Mª García Frontelo, Subdirector de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, y 
copresidente de la RIS. 

• José Manuel Fresno García, director de la consultora especializada Fresno the Right Link. 
Los tres ponentes insistieron en la oportunidad que abre esta financiación para España, en el gran reto que las entidades 
tienen por delante y en la rapidez con la que hay que reaccionar para presentar proyectos con impacto y capacidad de 
transformación. La información completa de las tres ponencias puede consultarse en la siguiente dirección: 
http://redinclusionsocial.es/celebrada-la-jornada-los-fondos-europeos-para-los-objetivos-de-la-ris/  

http://redinclusionsocial.es/celebrada-la-jornada-los-fondos-europeos-para-los-objetivos-de-la-ris/
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Presupuestos del Estado para 2021 

47.780 millones de euros para combatir la pobreza y la 
exclusión social 
Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevén dedicar 47.780 millones de euros para combatir 
la pobreza y la exclusión social, a través de los créditos distribuidos entre los ministerios con acción 
protectora. Entre ellos destacan Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con 21.416 millones; Trabajo y 
Economía Social, con 11.178; Derechos Sociales y Agenda 2030, con 5.942; Educación y Formación 
Profesional, con 2.099, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 1.800. 

De acuerdo con el Plan Operativo 2021 de desarrollo de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, estos 47.780 millones se agruparían así en sus cuatro grandes metas 
estratégicas: 

• Meta 1. Combatir la pobreza (especialmente la infantil, garantía de ingresos): 34.516 M €. 

• Meta 2. Inversión en las personas (educación, formación y empleo): 7.861 M €. 

• Meta 3. Protección ante los riesgos del ciclo vital (sanidad, menores y familias, servicios sociales y 
dependencia, vivienda y territorio): 5.271 M €. 

• Meta 4. Eficacia y eficiencia en las políticas: 131 M €. 

Primera reunión del grupo de trabajo sobre captación de 
fondos estructurales 
El recién creado Grupo de Trabajo (GT6) para la captación de fondos estructurales europeos para operaciones 
relacionadas con los objetivos de la RIS mantuvo su reunión constitutiva el pasado 12 de febrero, de forma 
telemática y con una amplia participación: 49 representantes de las administraciones autonómica y estatal y la 
FEMP, del Tercer Sector de Acción Social y de los interlocutores sociales. 
Como consecuencia del trabajo llevado a cabo en esta primera reunión, se ha elaborado un documento de 
conclusiones, en el que se identifican posibles barreras en el uso de fondos europeos; se analizan estrategias y 
actuaciones alineadas con los objetivos de la RIS, y se plantean finalmente acciones inmediatas para participar 
en el diseño del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en los Programas Operativos de 
FSE+ y de FEDER.  
Al documento completo de conclusiones puede accederse a través de la dirección: 
http://redinclusionsocial.es/orientaciones-del-gt6-para-los-fondos-europeos-y-la-ris-documento-disponible/  

http://redinclusionsocial.es/orientaciones-del-gt6-para-los-fondos-europeos-y-la-ris-documento-disponible/
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Publicado el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales 
El 4 de marzo de 2021, la Comisión Europea publicó su Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
una guía para la implementación de los principios del Pilar a todos los niveles: europeo, nacional, regional y local. 
Según la propia Comunicación de la Comisión, sus veinte principios “son el faro que nos guía hacia una Europa 
social fuerte y que determinan el enfoque del nuevo código normativo social”. 
Este Plan de Acción se ha basado en una consulta a gran escala iniciada hace casi un año en la que participaron, 
con sus contribuciones, ciudadanos, instituciones y organismos de la UE, Estados miembros, autoridades 
regionales y locales, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil. En este Plan de Acción se 
establece una serie de acciones de la Unión que la Comisión se compromete a adoptar, y se proponen tres 
objetivos a escala de la Unión que deben alcanzarse para 2030 y que ayudarán a dirigir las políticas y reformas 
nacionales: 

1. Al menos, el 78 % de las personas de entre 20 y 64 años debe tener trabajo. 
2. Al menos, el 60 % de los adultos debe participar en actividades de formación cada año. 
3. El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social debe reducirse, al menos, en 15 
millones, de los que 5 millones deberían ser menores. 

La Cumbre Social de Oporto del 7 al 8 de mayo de 2021, organizada por la Presidencia portuguesa del Consejo, 
permitirá confirmar, al nivel político más elevado, el compromiso y la ambición de priorizar a la población en la 
recuperación de Europa y más allá. 
Más información en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_820  

Reunión EMCO/CPS 

Importante papel de la RIS en el cumplimiento de las 
recomendaciones de coordinación empleo/servicios 
sociales 
En la reunión conjunta de los comités de Empleo (EMCO) y de Protección Social (CPS) de la Comisión 
Europea, prevista para los días 29 y 30 de abril, se valorará el cumplimiento de las recomendaciones 
formuladas para España en materia de coordinación entre los servicios sociales y de empleo. 
Recomendaciones en las que la Red de Inclusión Social juega un importante papel.  

Durante los últimos meses, y así se comunicará a la Comisión, la Red de Inclusión Social ha venido 
avanzando en la colaboración y coordinación entre los servicios públicos sociales y de empleo,  a través 
principalmente  de  estas líneas de trabajo: 

• Creación, en el seno de la RIS, de un nuevo grupo de trabajo (diciembre 2020) cuyo objetivo es 
abordar el diseño, la implementación y el seguimiento de proyectos piloto de coordinación entre 
servicios sociales y servicios de empleo. 

• Celebración en 2020 de dos nuevas reuniones (abril y octubre) y redacción de un informe final 
(noviembre) de conclusiones del grupo de trabajo sobre la identificación de modelos integrados 
de información compartida entre el Tercer Sector de Acción Social y los servicios sociales y de 
empleos públicos.  

• Desarrollo de nuevos proyectos piloto, en 2021,  de colaboración e intercambio de información 
entre los servicios públicos sociales y de empleo en las comunidades autónomas interesadas en 
esta experiencia. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_820
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Arranca el nuevo grupo de la RIS 
sobre proyectos piloto de 
coordinación empleo/servicios 
sociales 
Como se decidió en el último Pleno de la RIS, a finales de 
abril se celebrará la primera reunión del nuevo grupo de 
trabajo (GT 5) “Diseño, puesta en marcha y financiación de 
proyectos piloto de coordinación de servicios sociales y 
servicios de empleo”. Su objetivo general es establecer un 
marco de referencia consensuado que pueda ser de utilidad 
para promover y establecer en el territorio este tipo de 
proyectos pero sin olvidar indagar en las posibilidades de 
financiación que se abren con el nuevo marco de fondos 
europeos. La primera sesión de trabajo está enfocada a 
actualizar la información sobre los proyectos piloto 
promovidos, en el marco de la RIS, en Aragón, Castilla-La 
Mancha y Galicia, para después tratar de identificar otras 
experiencias similares que se hayan desarrollado o que 
puedan desarrollarse en otras comunidades autónomas. 

Puede ampliar toda esta información en los hipervínculos de los documentos citados y en: www.redinclusionsocial.es 

La integración de servicios sociales y de empleo, a debate 
en la revista Papers 
“La integración de servicios sociales y de empleo en el debate entre producción y activación”  es el título 
del artículo publicado en la revista Papers por Miguel Laparra y Laureano Martínez, investigadores del 
Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. 

En el artículo publicado en Papers, una de las revistas de sociología más prestigiosas de España, se 
analizan las potencialidades de integración de los servicios sociales y de empleo a partir de las 
experiencias llevadas a cabo en diferentes comunidades autónomas, así como en otros países 
europeos.  

Por su posible interés para el ámbito de actuaciones de la RIS, puede descargarse su contenido en la 
dirección 

https://papers.uab.cat/article/download/2839/2839-pdf-es  

http://www.redinclusionsocial.es/
https://papers.uab.cat/article/download/2839/2839-pdf-es

