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Contexto general y desafíos

• Corto plazo: Crisis económica y financiera

• Alta tasa de desempleo e inactividad juvenil

• Aumento de niveles de pobreza y exclusión social
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• Restricciones fiscales

• Largo plazo: Cambios demográficos y en el MdT
• Envejecimiento de la población y aumento de la 

dependencia (ancianos, enfermos, hijos) también por el 
cambio estructural de la familia (participación de las 

mujeres en el MdT y nuevas formas de la familia)

• Fin de la era del trabajo fijo (alta descontinuidad del 

empleo)



Objetivos comunes para el 2020

POBREZA/EXCLUSION reducir al menos en 20 millones el número de personas en 
situación o riesgo de pobreza y exclusión social

EMPLEO empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años
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INNOVACION inversión del 3% del PIB de la UE en I+D

CAMBIO CLIMÁTICO -20% de energías renovables
ENERGIA -aumento del 20 % de la eficiencia energética
• -emisiones de gases de efecto invernadero un 20% (o 

un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles 
de 1990

EDUCACION -tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10%
• -al menos un 40% de las personas de 30 a 34 años de edad 

deberán completar estudios de nivel terciario



Divergences exist between MS in terms of poverty 
and exclusion levels, as well as ambition levels
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El papel de la Unión ha evolucionado

Protección social: repartición de las competencias entre 

la Unión Europea y los Estados Miembros
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La UE apoya, complementa y ayuda a 
coordinar las actividades de los Estados
• Investigación y análisis

• Monitoreo y recomendaciones

• Información y mejores prácticas

• Apoyo financiero 

• Legislación



• Marco estratégico que establece las grandes 
prioridades de la UE y orienta la actuación de los 
Estados en el camino de las reformas nacionales y 
para alcanzar las metas de la Estrategia UE 2020

Paquete de inversión social
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Mayor eficiencia y eficacia haciendo un mejor uso de los 
recursos y modernizando (adecuando) los sistemas de 
protección social 

Equilibrio entre beneficios sociales y servicios de calidad 
para la inclusión en el mercado laboral

Aplicación de criterios de condicionalidad (combinación 
de universalismo y selectividad) a la inversión social para 
optimizar los dividendos sociales



Paquete de inversión social

Paradigma: las políticas sociales como inversión Paradigma: las políticas sociales como inversión 
prevención del riesgo, desarrollo del capital humano, 
preparación de las personas para todos los momentos 
cruciales de la vida.       Tres pilares integrados:

• Inversión a lo largo de todo el ciclo de vida, en 
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• Inversión a lo largo de todo el ciclo de vida, en 
función preventiva y para asegurar que las personas
maximicen su potencial humano (evitando la focalización por 

grupos meta)

• Políticas de activación y capacitación combinando 
servicios y prestaciones, removiendo las barreras a la 
participación y promoviendo MdT inclusivos

• Sostenibilidad y adecuación de los presupuestos 
nacionales a través de la simplificación y mejor 
focalización de las prestaciones y servicios sociales



PIS - Marco Político

Invertir precoz y preventivamente para desarrollar 
todo el potencial de las personas. 

Prioridades

• Políticas para la infancia, educación preescolar 
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• Políticas para la infancia, educación preescolar 
y cuidado infantil (ECEC)

• Prevención del abandono escolar

• Inclusión activa, basada el 3 pilares integrados

• Marcos de garantía para el empleo juvenil

• Envejecimiento activo

• Promoción y prevención de la salud



PIS- Marco Político de la inclusión activa

• Combinar prestaciones en efectivo y  acceso 
a los servicios sociales

• Apoyo a la renta adecuada
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• Apoyo a la renta adecuada
• Servicios de calidad (servicios de cuidado 

asequibles, transportes, cuenta bancaria básica, 
etc.)

• Políticas de activación para la (re)inserción en el 
mercado laboral (apoyo a la búsqueda de 
empleo, servicios de capacitación, etc.)

• Promover la inclusión en el mercado laboral
• Discriminación
• Organización flexible
• Lugares de trabajo adecuados



PIS – Marco politico

Simplificación de la administración de ls 
prestaciones y servicios para evitar la 
superposición inútil y facilitar el acceso  
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superposición inútil y facilitar el acceso  

Ventanilla única de acceso a beneficios/servicios

Innovación social como estrategia 



Ejemplos de inversión social: 
pobreza infantil

Intervención temprana para romper ciclos 
intergeneracionales de desventajas

• Eliminar la segregación escolar y el abuso de 
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• Eliminar la segregación escolar y el abuso de 
las necesidad de educación especial

• Educación preescolar y cuidado(ECEC)

• Educación preescolar

• Servicios sociales

• Servicios sanitarios y nutricionales

Recomendación sobre la pobreza infantil



Cuanto antes la inversión, más grande el 
beneficio

Social Europe Source:  Heckman (2008)



Example current ESF Operational 
Programme with a social investment 

approach: Fight Against Discrimination 
in Spain

40 million euros invested per year between 2006-2011, to
help people with disabilities and other people at risk of
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help people with disabilities and other people at risk of
exclusion develop their capabilities and find jobs.

56 million euros per year were estimated to have been
generated by increased families’ consumption, nearly new
20,000 full time job contracts, and boosted tax revenues.

In other words, for each euro invested, production increased
by 1.38 euros



Implementación

Estados miembros 

• Autoridades nacionales, regionales y locales

• Partners sociales, ONGs, empresas sociales, 
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• Partners sociales, ONGs, empresas sociales, 
sociedad civil…

• El grado de responsabilidad varía según la 
organización de las políticas

La Unión Europea apoya y complementa las 
actividades de los Estados miembros:

• directrices, monitoreo, buenas prácticas, apoyo 
financiero



Contenido del Paquete de inversión social 

• Social Investment for Growth and Cohesion - including implementing
the ESF 2014-2020 (COMM)

• Evidence on Demographic and Social Trends – Social Policies' 
Contribution to Inclusion, Employment and the Economy (SWD)

• CE Staff Working Document on CE recommendation on active 
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• CE Staff Working Document on CE recommendation on active 
inclusion of people excluded from the labour market 

• Investing in Children - Breaking the Cycle of Disadvantage (REC)

• Follow-up on the implementation by Member States of the 2008 
European Commission Recommendation on Active Inclusion of People
Excluded from the Labour Market (SWD)

• 3rd Biennial report on Social Services of General Interest (SWD)

• Long Term Care in Ageing Societies – Challenges and Policy Options
(SWD)

• Confronting Homelessness in the EU (SWD)

• Investing in Health (SWD)

• Social Investment through the European Social Fund (SWD)



Instrumentos y competencias UE 
para apoyar el SIP

Semestre Europeo
• Encuesta Anual sobre el Crecimiento, Programas 

Nacionales de Reforma, Recomendaciones 
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Nacionales de Reforma, Recomendaciones 
específicas para cada país

Método abierto de coordinación (MAC)

Comité de Protección Social

Plataforma contra la pobreza y la exclusión social
• Conferencia anual

Instrumentos financieros (fondos y programas)



Muchas gracias
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Muchas gracias


