
Seminario Europeo sobre modelos de bienestar social y 
trabajo en red

“La necesaria dimensión social y de inclusión del Fondo de 
Recuperación Next Generation EU”

1

26 de noviembre de 2020 

José Manuel Fresno



Contenidos

¿Tienen que tener una dimensión social los 
Fondos  Next Generation?

El Plan de Recuperación para Europa

El Plan de Recuperación Transformación y 
Resiliencia de España

Acciones previstas en el ámbito social: 
SERVICIOS SOCIALES/DERECHOS SOCIALES

2



¿Tienen que tener una dimensión social los Fondos  Next 
Generation?
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Las políticas sociales en la UE

Empleo

Mejora de 
condiciones de 

vida y del trabajo

Protección social
RECOMENDACIÓN DEL 

CONSEJO, nov 2019

Inclusión socialPensiones

Salud

Cuidados de 
larga duración
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Los temas transversales
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Simplificación de 
servicios y 
eficiencia

Reformas de la 
administración 

pública para 
ganar eficacia

orientación a 
resultados

Apoyo al ciclo 
completo de la 

vida

Intervenciones 
tempranas y 
preventivas



Las bases

La Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE

Pilar Europeo de Derechos 
Sociales 

Nuevo Paquete social: A 
strong social Europe for 

just transitions
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Pilar Europeo de Derechos Sociales

Capítulo 1. Igualdad de 
oportunidades y de acceso al 

mercado de trabajo

•1. Educación, formación y 
aprendizaje permanente

•2. Igualdad de sexos
•3. Igualdad de oportunidades
•4. Apoyo activo para el empleo

Capítulo 2. Condiciones de 
trabajo justas

•5. Empleo seguro y adaptable
•6. Salarios
•7. Información sobre las 

condiciones de trabajo y la 
protección en caso de despido

•8. Diálogo social y participación 
de los trabajadores

•9. Equilibrio entre vida 
profesional y vida privada

•10. Entorno de trabajo 
saludable, seguro y adaptado y 
protección de datos

Capítulo 3. Protección e inclusión 
social

•11. Asistencia y apoyo a los niños
•12. Protección social
•13. Prestaciones por desempleo
•14. Renta mínima
•15. Pensiones y prestaciones de 

vejez
•16. Sanidad
•17. Inclusión de las personas con 

discapacidad
•18. Cuidados de larga duración
•19. Vivienda y asistencia para las 

personas sin hogar
•20. Acceso a los servicios 

esenciales
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Nuevo Paquete social: 
A strong social Europe for just transitions

Reforzar la Europa Social

Igualdad de oportunidades y empleo para todos

Condiciones de trabajo justas

Protección social e inclusión social

Promoción de los valores europeos en el mundo

Áreas de trabajo
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Nuevo Paquete social: 
A strong social Europe for just transitions

Las iniciativas
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CONSTRUIR EL DISCURSO
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Hay una relación estrecha entre desigualdad y competitividad de las economías

Nuestra inversión en Servicios sociales esta en el 50% de los países de nuestro 
entorno (Ej. 0,75% en cuidados)

Un sector con elevada capacidad de empleo no localizable (ej. 500.000 en CLD, 
150.000 n Infancia)

La inversión social libera activos para el mercado de trabajo (ej. 
Cuidados/mujeres, personas con discapacidad, personas poco cualificadas)

Hay una necesidad apremiante de inversión en cualificación de los recursos humanos 



El Plan de Recuperación para Europa



Pilares del Plan de Recuperación para Europa

Next Generation EU descansa en 3 pilares:

Cuantía asignada a España:
59.168 millones de Euros (años
2021 a 2023)

Plan de Recuperación y Resiliencia de España:

REACT-UE Mecanismo de recuperación y resiliencia 
(a través de subvenciones y préstamos)



Plan de recuperación para Europa: Mecanismos de 
recuperación y resiliencia?
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• Fijo, humano, material

INVERSIÓN EN CAPITAL

• Mejoras duraderas en los mercados, en las 
administraciones, en los servicios

INTRODUCCIÓN DE REFORMAS:



El Plan de Recuperación para Europa

El Plan de Recuperación y Resiliencia debe estar alineado con:

Recomendaciones de la CE
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Estrategia Anual de Crecimiento 
Sostenible 2021  

(sostenibilidad medioambiental, 
productividad, equidad y estabilidad 

macroeconómica)

Estrategia de crecimiento 
basada en el Pacto Verde 

Europeo y en el concepto de 
sostenibilidad competitiva

Recomendaciones 
de País del 

Semestre Europeo

Promover la cohesión 
económica, social y 

territorial

Fortalecer la resiliencia 
económica y social

Dar solución al 
impacto social y 

económico de la crisis

Apoyar las 
transiciones ecológica 

y digital

Y deberá contribuir a:



Objetivos recomendadas por la CE en relación a las políticas sociales

Mejora de la 
cualificación (upskilling) 

y la re-cualificación
(reskilling) de la 

población en edad de 
trabajar 

Reducción de la 
segmentación del 
mercado laboral

Mejorar la cobertura de 
los planes de trabajo de 

corta duración y las 
prestaciones por 

desempleo 

Garantizar la igualdad de 
todas las personas e 

inclusión de las personas 
con discapacidad

Mejorar la participación 
en el mercado de 

trabajo, incluyendo los 
grupos vulnerables 

Mejorar la resiliencia, 
accesibilidad y eficacia 

de los sistemas de salud 
y atención, y su 

preparación ante crisis 

Fortalecimiento de la 
protección social 

(incluida la atención a 
largo plazo)

Fortalecer el vínculo 
entre la educación y 

formación y el mercado 
laboral 

Desarrollo de 
habilidades para las 

transiciones verdes y 
digitales



Plazos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia



El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de España



Respuesta al desempleo estructural a 
través del impulso a las políticas de 
empleo

Refuerzo de los tres pilares del Estado 
de Bienestar y desarrollo del cuarto pilar: 
economía de los cuidados

Mitigación de las diferencias entre 
regiones y área geográficas

Articular “una respuesta que refuerce la 
cohesión económica, social y territorial, 
que resulte en una sociedad más justa, 
más solidaria y resiliente”

El Plan de Recuperación y resiliencia de España

4 ejes transversales

Una España Verde

Una España Digital

Una España sin 
brecha de género

Una España 
cohesionada



infraestructura 
del sistema de 
dependencia 

cuidados de 
larga duración

atención 
domiciliaria

Refuerzo del Estado del bienestar

Es necesario fortalecer: 

Desarrollo del cuarto pilar: Economía de los cuidados
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facilitar la 
autonomía 

funcional y la 
conciliación

Trabajar en la financiación y la gestión del Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la Dependencia:
Universalización de los servicios públicos de atención a la 

dependencia
Implantación de un sistema centrado en la atención a la persona



El Plan de Recuperación y Resiliencia de España

10 políticas palanca y 30 líneas de acción específica

Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación. 

Infraestructuras y ecosistemas resilientes

Transición energética justa e inclusiva

Una administración para el siglo XXI. 

Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación 
del turismo e impulso a una España nación emprendedora. 

Pacto por la ciencia y la innovación, refuerzo a las capacidades del sistema 
nacional de salud. 

Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades. 

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. 

Impulso de la industria de la cultura y el deporte. 

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. 



El Plan de Recuperación y Resiliencia de España

10 políticas palanca y 30 líneas de acción específica

Línea de acción 22. Plan de choque para la economía de 
los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión

Línea de acción 23. Nuevas políticas públicas para un 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

Política Palanca 8. Nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo:

Se puede ampliar esta información sobre la dimensión 
social del Plan de Recuperación en el blog de Fresno

https://www.fresnoconsulting.es/destacamos/la_dimension_social_del_plan_de_recuperacion_para_europa.html.es


Algunas medidas mencionadas en las líneas de acción
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Desarrollar nuevas redes 
de teleasistencia

Modernizar los sistemas 
de atención a personas 

dependientes 

Desarrollar nuevas 
infraestructuras 

residenciales que 
faciliten la autonomía de 

cuidados de larga 
duración 

Orientación del modelo 
residencial hacia un 

modelo más 
desinstitucionalizado

Reforzar y modernizar 
los servicios sociales, 

promoviendo la 
innovación y el uso de 

nuevas tecnologías. 

Plan España País 
Accesible: asegurar la 

accesibilidad universal en 
todos los ámbitos

Plan España te Protege: extender los 
servicios de atención integral a todas las 

potenciales víctimas de todas las formas de 
violencia contra las mujeres. 



Acciones previstas en el ámbito social: SERVICIOS 
SOCIALES/DERECHOS SOCIALES



Inversiones correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia
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. 
Cambio del modelo 

de apoyos y cuidados 
de larga duración

•Desinstitucionalizació
n y el cambio de 
modelo de cuidados 
de larga duración

•Nuevos 
equipamientos 
públicos

•Reestructuración 
hacia modelos 
convivenciales

•Nuevas tecnologías
•Capacitación

Modernización de los 
servicios sociales

• Transformación 
tecnológica

• Sistemas de información
• Seguimiento y 

evaluación
• Innovación
• Formación
• Modelos de protección 

residencial y 
acogimiento de NNA

Accesibilidad universal

•Física y Cognitiva
•Acceso a los 

servicios, educación, 
empleo, a la 
Administración y al 
transporte

Adaptación a la pandemia de 
los dispositivos de atención de 
los servicios sociales públicos y 

del tercer sector

•Adquisición de 
material y pruebas



El presupuesto

ORIENTATIVO: 80% gestión autonómica y 20% gestión estatal
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Inversiones previstas (2021-2023)

3.500 millones de euros

Mº Derechos 
Sociales y Agenda 

2030
910 millones

Mº de Igualdad

49 millones

Mº Inclusión, SS y 
Migraciones
41 millones

PRESUPUESTOS GENERALES ESTADO 2021
1.000 millones de euros



LA GOBERNANZA 
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NIVEL GLOBAL
Presidencia:
•Comisión de 

Recuperación

Hacienda:
•Conferencia 

Sectorial de 
Fondos Europeos

CCAA
•(Municipios)

Ministerios:
•Con las CCAA en 

el Marco del Plan 
de inversiones 

NIVEL DE SERVICIOS SOCIALES

Conferencia Sectorial con las 
CCAA Consejo Consultivo



LA GESTIÓN

Proyectos estratégicos de transformación económica (PERTE)
Recuperación de Agencias Estatales
Modificación de la Ley de contratos: Agilidad, tramitación de urgencia, 
modificación de cuantías, etc.
Mecanismos múltiples: Contratos, subvenciones, incluidas nominativas y 
concesiones para PERTE
Refuerzo de los sistemas de cooperación público privada
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REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA



Para que puedas prestar mejores servicios a 
las personas

Nuestro compromiso, cualificación y 
experiencia en la temática social nos avalan

www.fresnoconsulting.es 28
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