
Jornadas de reflexión 

El Tercer Sector y los Fondos Next Generation EU
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24 y 25 noviembre 2021



Qué conocemos y esperamos

https://www.menti.com/8kxoz8nzk1

https://www.menti.com/8kxoz8nzk1


Agenda

Miércoles 24 noviembre. 16 a 18h

• Marco del Plan de Recuperación

• Inversiones en componentes 19, 22 y 23

• Retos del Tercer Sector en los fondos NG

Jueves 25 noviembre. 16 a 17.30h

• Introducción a los retos

• Reflexión y aportaciones sobre la relación de las entidades del 
Tercer Sector con los fondos del Plan de Recuperación 



Participa en la reflexión!

1. ¿Qué necesidades de reforma o inversión en el ámbito social no se han cubierto

o están poco cubiertas?

2. ¿Qué dificultades externas estáis encontrado en el proceso de programación de

los fondos?

3. ¿Qué dificultades internas estáis encontrado en el proceso de programación de

los fondos?

4. ¿Qué dificultades prevéis en la ejecución de los fondos?

5. ¿Qué dificultades prevéis en el seguimiento y evaluación de los fondos?

6. ¿Qué impacto esperáis que tengan los fondos en vuestra entidad o en el sector?

https://app.klaxoon.com/join/APBWS6K

https://app.klaxoon.com/join/APBWS6K


Next Generation EU >> principales aspectos
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¿Qué es Next Generation EU?
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El Plan Europeo de Recuperación Next 
Generation EU es un instrumento temporal 
puesto en marcha por la Unión Europea como 
respuesta a la crisis del coronavirus.

Complementa al Marco Financiero Plurianual 
2021-2027 con 806.900 millones de euros 
adicionales 

338.000

385.800

83.100

Subvenciones

Préstamos

Contribución a otros
programas

Millones de euros

Siete áreas emblemáticas:
1. Power up: tecnologías limpias y renovables
2. Renovate: eficiencia energética de edificios
3. Recharge & Refuel: transporte sostenible y estaciones de 

recarga
4. Connect: despliegue de servicios rápidos de banda ancha.
5. Modernise: digitalización de la Administración Pública.
6. Scale up: datos cloud y procesos sostenibles.
7. Reskill & upskill: educación y formación en competencias 

digitales

MRR

REACT-EU

Horizonte Europa

InvestEU

Desarrollo Rural

Fondos de Transición Justa

RescEU

723.800 M €

50.600 M €

5.400 M €

6.100 M €

8.100 M €

10.900 M €

2.000 M €



REACT-EU
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REACT-EU es una iniciativa que amplía las medidas de respuesta a la crisis del coronavirus con el 
foco puesto en la recuperación y la cohesión de los territorios de Unión

FEDER

55.000 M € adicionales: 50.900 M € NGEU + 4.100 M € 
MFP 2014-2020

FSE+ FEAD

España recibirá 12.437 M € durante 2021 y 2022 para inversiones elegibles 
hasta 2023 articuladas en los PO de los fondos estructurales

-Reforzar los servicios que están asumiendo costes derivados de la pandemia, 
principalmente sanitarios o educativos. 
-Apoyo a servicios que responden a necesidades que han emergido o empeorado a causa de
la pandemia, por ejemplo, situaciones de mayor vulnerabilidad de las familias o necesidades
de dotación de equipamientos informáticos para dar continuidad a los estudios.



Distribución del REACT en España
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10.001 

2.436

CCAA Ministerio de Sanidad

M €

M €

1.881.000.000 € 

267.000.000 € 

196.000.000 € 

300.000.000 € 

630.000.000 € 

96.000.000 € 

486.000.000 € 

335.000.000 € 

1.706.000.000 € 

1.254.000.000 € 

187.000.000 € 

441.000.000 € 

1.284.000.000 € 

258.000.000 € 

148.000.000 € 

426.000.000 € 

65.000.000 € 

24.000.000 € 

17.000.000 € 

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Comunidad de Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta

Melilla



Mecanismo de Recuperación
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Normativa: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

140.000 M €
70.000 M € en 
subvenciones

Aspectos clave

Los EEMM presentan Planes de recuperación.
Al menos el 20% la transición digital.
os el 37% a acción por el clima.
Principio DNSH (Do no significant harm).
Protección de intereses financieros de la UE, prevenir el fraude, la 
corrupción y los conflictos de interés.

Moviliza la mayor 
parte de Next 
Generation EU 

723.800 M € 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Plan de Recuperación
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https://planderecuperacion.gob.es/


Aspectos clave
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Función

Desarrolla la agenda de inversiones y reformas estructurales para la canalización de los fondos 
procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Ejes transversales

Estructura

10 políticas palanca.

30 componentes.



10 políticas palanca

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.

3. Transición energética justa e inclusiva.

4. Una administración para el siglo XXI.

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

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del sistema 
nacional de salud.

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.

9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.



Componentes e inversiones

Componente 19: Plan Nacional de 
Competencias Digitales (digital 

skills)

•C19.I1 Competencias digitales 
transversales

•C19.I2 Transformación Digital de 
la Educación.

•C19.I3 Competencias digitales 
para el empleo.

•C19.I4 Profesionales digitales.

Componente 22: Plan de choque 
para la economía de los cuidados 

y refuerzo de las políticas de 
inclusión

•C22.I1 Plan de apoyos y cuidados 
de larga duración: 
desinstitucionalización, 
equipamientos y tecnología.

•C22.I2 Plan de Modernización de 
los Servicios Sociales: 
Transformación tecnológica, 
innovación, formación y refuerzo 
de la atención a la infancia.

•C22.I3 Plan España País 
Accesible. 

•C22.I4 Plan España te protege 
contra la violencia machista

•C22.I5 Incremento de la 
capacidad y eficiencia del 
sistema de acogida de 
solicitantes de asilo

Componente 23: Nuevas políticas 
públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e 

inclusivo

•C23.I1 Empleo Joven

•C23.I2 Empleo Mujer y 
transversalidad de género en las 
políticas públicas de apoyo a la 
activación para el empleo

•C23.I3 Adquisición de nuevas 
competencias para la 
transformación digital, verde y 
productiva

•C23.I4 Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y 
la equidad

•C23.I5 Gobernanza e impulso a 
las políticas de apoyo a la 
activación para el empleo 

•C23.I6 Plan integral de impulso a 
la Economía Social

•C23.I7 Crecimiento inclusivo 
mediante la vinculación de las 
políticas de inclusión social al 
Ingreso Mínimo Vital



Componente 19
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Componente 19: inversiones

C19.I1 Competencias 
digitales transversales

•Acciones vinculadas con 
el Plan de competencias 
digitales

•Varias líneas de 
financiación 
gestionadas por 
diferentes organismos 
principalmente 
estatales

•S.G. de Talento y 
Emprendimiento Digital, 
Red.es, Fundación CSAI

•735 M €

C19.I2 Transformación 
Digital de la Educación.

•Vinculado con Plan de 
Digitalización y 
Competencias Digitales 
del Sistema Educativo

•Equipamiento de aulas, 
formación de 
profesorado y préstamo 
de dispositivos 
portátiles (ordenadores, 
tabletas, etc.) a 
alumnos de centros 
educativos sostenidos 
con fondos públicos 
para la reducción de la 
brecha digital del 
alumnado de colectivos 
vulnerables

•MEFP, CCAA

• 150 millones de euros.

C19.I3 Competencias 
digitales para el empleo.

•Actividades de upskilling
y reskilling para 
empleados y 
desempleados, con 
especial énfasis a los 
trabajadores afectados 
por el desempleo 
tecnológico

•Formación de 450.000 
personas vinculada al 
Catálogo nacional de 
cualificaciones

•SG de Talento y 
Emprendimiento Digital, 
DG de Formación 
Profesional, SEPE

•1.256 M €

C19.I4 Profesionales 
digitales.

•Adaptar la oferta de 
formación profesional 
sobre competencias 
digitales avanzadas y 
atraer y retener talento

•Formación especializada 
para aproximadamente 
20.000 expertos en TI y 
ciberseguridad, y becas 
de 4 años para atraer y 
retener talento en 
competencias digitales 
avanzadas.

•MINECO

•190 M € (70 M € para la 
formación de expertos y 
120.000 M € en becas 
para la atracción y 
retención de talento) 

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/210127_plan_nacional_de_competencias_digitales.pdf


C19.I1 Competencias digitales transversales

1. Desarrollo de una red de centros de apoyo a la formación digital mediante el refuerzo 

de la red Aulas Mentor en 1500 centros de Formación Profesional

2. Capacitación a la ciudadanía:

• Programación y robótica en colaboración con entidades locales, que facilitarán 

los espacios físicos.

• Apoyo a la realización de comunicaciones y transacciones seguras en línea en 

dispositivos electrónicos con una red de personas voluntarias.

• Desarrollo de programas de capacitación digital en las zonas de prioridad 

demográfica, orientadas a personas mayores, mujeres y infancia y juventud. 

• Capacidades digitales para la lucha contra la pobreza infantil: diseño de 

metodología, contenidos y materiales didácticos para proveer de competencias 

digitales a menores en riesgo de exclusión digital desde https://fcsai.es/

3. Capacitación digital de mujeres, con inversiones dirigidas a la orientación a 

profesiones digitales (FECYT) y a mujeres desempleadas de más de 45 años 

gestionadas desde https://www.eoi.es

http://www.aulamentor.es/
https://fcsai.es/
https://www.eoi.es/


Componente 22
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Componente 22: entidades decisoras y programación

SEDS

• Cuidados de larga 
duración, 
digitalización, 
accesibilidad

• 2600 millones

• 20% SEDS / 80% 
CCAA (15% EELL)

• Ejecución 2021-2023

Ministerio Igualdad

• Asistencia urgente 
para las víctimas de 
la violencia contra 
las mujeres, 
incluyendo las 
víctimas de trata y 
explotación sexual

• 153,4 millones

• Ejecución 2021-2023

Ministerio Inclusión

• Aumento de la 
capacidad del 
sistema público de 
acogida de los 
solicitantes de asilo 
y sistema de 
información

• 190 millones

• Ejecución 2021-2023



Componente 22: inversiones MDSA2030

C22.I1 Plan de apoyos y cuidados de 
larga duración: desinstitucionalización, 

equipamientos y tecnología.

• Inversiones en infraestructuras, 
equipamiento técnico, tecnológico y 
digital desde una lógica de 
desinstitucionalización y atención 
comunitaria (residencias, centros de 
día, servicios en viviendas, etc.)

•Proyectos piloto de nuevas políticas 
de cuidados, centros de día 
innovadores y equipamientos 
domiciliarios

•SEDS (12,5%),  CCAA y EELL (87,5%) 

•2.083,9 M €

C22.I2 Plan de Modernización de los 
Servicios Sociales: Transformación 

tecnológica, innovación, formación y 
refuerzo de la atención a la infancia.

• Inversiones en infraestructuras, 
equipamiento técnico, tecnológico y 
digital (centros de acogida, centros 
de atención a la infancia, etc.)

•Herramientas para la mejora del 
sistema de información, proyectos 
piloto, modernización de 
infraestructuras y digitalización 
residencial, programas de formación 
de profesionales, SIESS y ayudas 
tecnológicas a entidades, tránsito a 
la vida adulta de menores.

•Convocatorias futuras: A) 
Modernización de los servicios 
sociales en 3 ámbitos (personas 
mayores, infancia y sinhogarismo) y 
B) Transformación tecnológica del 
sector.

•SEDS (18,8%) y CCAA (81,2%)

•875,1 M €

C22.I3 Plan España País Accesible. 

• Inversiones para la adecuación de 
espacios físicos, elaboración de 
materiales accesibles, adaptación de 
entornos digitales y páginas webs, 
campañas de sensibilización y gastos 
en I+D+i y tecnología

•Plan de accesibilidad para la 
economía de cuidados

•Convocatorias futuras: A) 
Accesibilidad externa de edificios y 
accesibilidad interna de viviendas 
destinado a las CCAA y B) 
Accesibilidad en organizaciones del 
Tercer Sector

•SEDS (51,16%) y CCAA (48,84%).

•197,6 M €



Componente 22: inversiones SEDS

•Evaluación de la situación actual de las políticas de cuidados, especialmente del SAAD y 
Estrategia Nacional de Desinstitucionalización (15 M €)

•Proyectos piloto de desinstitucionalización (110 M €; subvención)

C22.I1 Plan de apoyos y cuidados de larga duración

•Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS)

•Ayudas tecnológicas para la transformación tecnológica del Tercer Sector; 30 M €; subvenciones)

•Proyectos de tránsito a la vida adulta de los menores acogidos en instituciones  y mejoras en los 
modelos de atención y protección a la infancia y la adolescencia (50 M €; subvenciones)

•Programas de formación de profesionales (35 M €)

•Subvención directa para modernización de servicios sociales en : personas mayores, infancia y 
sinhogarismo. (50 M €)

C22.I2 Plan de Modernización de los Servicios Sociales

•Accesibilidad externa de edificios y accesibilidad interna de viviendas destinado a las CCAA que 
podrán publicar convocatorias (50 M €)

•Accesibilidad en organizaciones del Tercer Sector (espacios físicos, web, aplicaciones, etc.).

C22.I3 Plan España País Accesible.



Programación en las CCAA

1. Cuidados de larga duración: 
desinstitucionalización, 
equipamientos y tecnología.

•50% inversión 1.442,9 M €

•Infraestructuras, equipamiento y 
digitalización de centros y servicios 
cuidados de larga duración

2. Teleasistencia

•10% inversión 338,8 M €

• Equipamientos domiciliarios que 
favorezcan la autonomía personal mediante 
el uso de la teleasistencia avanzada y otros 
medios tecnológicos de prestación de 
apoyos y cuidados en viviendas conectadas 
y entornos de cuidados inclusivos

3. Transformación tecnológica

•10% inversión con I.4. - 295,7 M €

•Desarrollo de Historia Social Única, 
herramientas específicas para la mejora de 
los sistemas de información y gestión de los 
servicios sociales.

4. Proyectos piloto

•10% inversión con I.3 - 161,3 M €

•Proyectos piloto que promuevan la 
innovación de los servicios sociales, cuya 
evaluación permita extraer implicaciones 
para el conjunto del sistema, el intercambio 
del conocimiento para orientar los procesos 
de modernización 

5. Infraestructuras, digitalización de 
centros de menores y acogimiento 
familiar

•10% inversión 253,4 M €

•Modernización de infraestructuras, 
digitalización y mejora de los modelos de 
protección residencial y acogimiento familiar 
especializado de niños, niñas y adolescentes

6. Accesibilidad. 

•1,5% inversión, aprox 100 M €

•Adaptación de espacios físicos, 
accesibilidad digital (páginas webs, otros 
entornos digitales) y sensibilización



Asignación a las CCAA

Comunidades TOTAL

Andalucía 449.872.232, 16 €

Aragón 85.344.657,80 €

Asturias 61.764.787,79 €

Balears, Illes 64.319.015,58 €

Canarias 122.516.542,96 €

Castilla y León 150.734.097,45 €

Castilla - La Mancha 125.705.0 16,44 €

Cataluña 397.072.723,53 €

C. Valenciana 260.974.193,20 €

Extremadura 67.679.791,69 €

Galicia 164.178.616,63 €

Madrid 338.797.132,94 €

Murcia 81.052.165,12 €

Navana 39.582.262,31 €

País Vasco 115.974.764,41 €

Cantabria 39.462.000,00 €

Rioja, La 39.462.000,00 €

Ceuta 13.154.000,00 €

Melilla 13.154.000,00 €

TOTAL 2.630.800.000.200 €



Componente 22: Igualdad e Inclusión

C22.I4 Plan España te protege contra 
la violencia machista

•Mejora de ATENPRO y ampliación 
del 016 con un servicio de 
orientación sociolaboral y de 
acompañamiento y creación de un 
centro de asistencia urgente en 
cada provincia

•Ministerio de Igualdad

•153,4 M €

C22.I5 Incremento de la capacidad y 
eficiencia del sistema de acogida de 

solicitantes de asilo

•Aumento de la capacidad del 
sistema público de acogida de los 
solicitantes de asilo (6.100 plazas) y 
puesta en marcha de un sistema de 
información que facilite la 
asignación de plazas de solicitantes 
de asilo entre las CCAA

•Ministerio de Inclusión

•190 M €



Componente 23
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Componente 23: inversiones (I)

C23.I1 Empleo Joven

• Inversiones en formación 
y activación para el 
empleo dirigidas a 18.300 
jóvenes solicitantes de 
empleo

•Programa EMPLEO 
JOVEN-Tándem (FP 
DUAL), primera 
experiencia profesional en 
las AAPP, Programa 
Investigo

•SEPE y CCAA

•760 M €

C23.I2 Empleo Mujer y 
transversalidad de género 
en políticas de activación

• Inversiones en 
capacitación, 
asesoramiento y 
formación para mujeres 
en ámbito rural y para 
víctimas de violencia de 
género o de trata y 
explotación sexual con 
compromiso de 
contratación, y acciones 
para favorecer la 
transversalidad de género 
en todas las políticas 
activas de empleo

•SEPE, CCAA y EELL 

•105 M €

C23.I3 Adquisición de 
nuevas competencias para 
la transformación digital, 

verde y productiva

•Formación para la 
recualificación profesional 
de trabajadores del sector 
turismo y en ERTE

•Ayudas para la adquisición 
de nuevas competencias 
digitales, ecológicas y 
productivas, microcréditos 
de formación, e 
investigación para la 
detección de necesidades 
en materia de capacidades

•SEPE y CCAA

•434,5 M €

C23.I4 Nuevos proyectos 
territoriales para el 

reequilibrio y la equidad

•Financiación de acciones 
de orientación y 
acompañamiento, 
formación, conciliación, 
etc. en el marco de 
proyectos para el 
reequilibrio territorial y la 
equidad

•Proyectos territoriales 
para colectivos 
vulnerables

•Proyectos de 
emprendimiento y 
microempresas.

•SEPE y CCAA 

•555 M €

➢ Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente los créditos del Componente 19 y 
Componente 22

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/08/19/tes897


Componente 23: inversiones (II)

C23.I5 Gobernanza e impulso a las 
políticas de apoyo a la activación 

para el empleo

•Refuerzo de los servicios públicos 
de empleo y mejora de la 
eficiencia de las políticas activas 
de empleo

•Implantación de una Red de 
Centros públicos de Orientación, 
Emprendimiento, 
Acompañamiento e Innovación 
para el Empleo, y Plan de 
formación para el personal del 
SNE. 

•SEPE y CCAA 

•105,5 M €

C23.I6 Plan integral de impulso a la 
Economía Social para la generación 
de un tejido económico inclusivo y 

sostenible

•Seminarios, talleres informativos, 
materiales de difusión, campañas 
informativas y otras acciones de 
apoyo para la creación y 
consolidación de entidades de la 
economía social

•Desarrollo de 30 proyectos de 
economía social convocatoria de 
ayudas en 2022/2023

•Ministerio de Trabajo y Economía 
Social /SEPE

•100 M €

C23.I7 Fomento del crecimiento 
inclusivo mediante la vinculación de 

las políticas de inclusión social al 
ingreso mínimo vital

•Implantación de un nuevo modelo 
de inclusión a partir del IMV, que 
reduzca la desigualdad de renta y 
la pobreza extrema y moderada

•Análisis para la definición del 
marco de inclusión social; 
proyectos piloto; ejecución, 
seguimiento, control y evaluación 
de la reforma

•S.E. de Objetivos y Políticas de 
Inclusión Social y Previsión Social, 
CCAA, ETS y EELL

•298 M €

•Real Decreto 938/2021, de 26 de 
octubre, por el que se regula la 
concesión directa de 
subvenciones del MISSM en el 
ámbito de la inclusión social

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/10/26/938


Para que puedas prestar 

mejores servicios a las personas

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

www.fresnoconsulting.es 28


