CONTENIDOS

9:30h PRESENTACIÓN
Dña. Ana Belén Álvarez, Consejera de Empleo y Políticas Sociales
D. Julio Soto, Director General de Políticas Sociales
10:00h FONDOS NEXT GENERATION EN CANTABRIA
D. José Manuel Fresno y Roberto Bernad, Fresno, the right link

•
•
•

Inversiones Next Generation para el Plan de Choque para la
Economía de los cuidados
Proyectos presentados por la Consejería de Empleo y Políticas
Sociales de Cantabria
Proyectos con participación de Servicios Sociales de Atención
Primaria

10:30h PREGUNTAS Y RESPUESTAS

MEDIDA 22
PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Plan de choque para la economía de
los cuidados y refuerzo de las políticas
de igualdad e inclusión

2021-2023

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Plan del Gobierno de España para articular 70.000€
millones en inversiones del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia puesto en marcha por la
Unión Europea para la recuperación post-pandemia
COVID-19.
• El objetivo es realizar inversiones en capital humano o
material que revitalicen la economía e introducir
reformas de calado en las políticas públicas.
• Periodo de ejecución 2021-2026, preferiblemente
2021-2023
• 10 políticas palanca, 30 medidas
• Política palanca 8 Nueva economía de los
cuidados y políticas de empleo
• Medida 22. Plan de choque para la economía de
los cuidados y refuerzo de las políticas de
igualdad e inclusión
• Proceso: presentación a la Comisión Europea a final
de abril, aprobación en 2 meses

Componente 22. Plan de choque para economía de los cuidados

• Gestionado por Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, con inversiones menores del Ministerio de
Igualad y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
• 80% de fondos de la SEDS ejecutados por CCAA
(2.630€ millones) en 6 prioridades de inversión:
•

•
•
•
•

•

I2. Dotación de nuevos equipamientos públicos para
cuidados de larga duración basados en una nueva
arquitectura centrada en la persona y en la atención en
entornos comunitarios, y remodelación y adaptación de los
equipamientos existentes
I3. Incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los
cuidados
I4. Transformación tecnológica de los servicios sociales
I5. Proyectos piloto de innovación en servicios sociales
I7. Modernización de infraestructuras, digitalización y mejora
de los modelos protección residencial y acogimiento familiar
especializado de niños, niñas y adolescentes, en especial
de niños y niñas migrantes no acompañadas o con
necesidades especiales
I8. Plan España País Accesible

Componente 22. Plan de choque para economía de los cuidados

• SEDS marca umbrales mínimos de inversión:
•
•
•
•
•

50% a I2. Equipamientos para cuidados de larga duración
10% a I3. Nuevas tecnologías al servicio de los cuidados
10% entre I4. Transformación tecnológica de los servicios
sociales e I5. Proyectos piloto de innovación
10% a I7. Modernización de los modelos protección residencial y
acogimiento familiar de infancia
1,5% a I8. Plan España País Accesible

• Las inversiones deben ejecutarse entre 2021 y 2023,
se financian al 100%, se centran en infraestructuras y
digitalización y, en general, los gastos corrientes no
son elegibles
• Asignación total fondos Cantabria: 39.462.000,00 €
•
•
•

2021: 10.962.000,00 €
2022: 13.500.000,00 €
2023: 15.000.000,00 €

Componente 22 en Cantabria

• Consejería de Empleo y Políticas Sociales presenta un
proyecto por prioridad de inversión. 6 proyectos por el
total del importe asignado: 39.462.000,00 €
• La participación de los SAPP está prevista en el15%
(5.919.300 €) desglosados en los proyectos 1 y 6:
1.644.300€ (2021); 2.025.000€ (2022); 2.250.000€
(2023)
Nº

1

2
3
4
5
6

Nombre

Transformación y especialización
del modelo de cuidados de larga
duración en Cantabria
Desarrollo de la teleasistencia
para la autonomía y el apoyo a
personas cuidadoras
Digitalización de los Servicios
Sociales cántabros
Experimentación de modelos de
intervención de los Servicios
Sociales cántabros
Impulso al acogimiento familiar de
menores y la capacitación digital
Mejora de la Accesibilidad de los
Servicios Sociales de base

Línea

Importe (millones €)
2021

2022

2023

Total

I2

5.481.000 €

6.750.000 €

7.500.000 €

19.731.000 €

I3

1.096.200 €

1.350.000 €

1.500.000 €

3.946.200 €

I4

2.411.640 €

2.970.000 €

3.300.000 €

8.681.640 €

I5

328.860 €

405.000,00 €

450.000,00 €

1.183.860 €

I7

1.096.200 €

1.350.000 €

1.500.000 €

3.946.200 €

I8

548.100 €

675.000 €

750.000 €

1.973.100 €

10.962.000 €

13.500.000 €

15.000.000 €

39.462.000 €

PLAN DE CHOQUE PARA LA
ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS Y
REFUERZO DE LAS POLÍTICAS DE
IGUALDAD E INCLUSIÓN
Proyectos de la Consejería de Empleo
y Políticas Sociales de Cantabria

2021-2023

Proyecto 1

Transformación y especialización del modelo
de cuidados de larga duración en Cantabria
2021
5.481.000 €

1.

2.

3.

4.

5.

2022
6.750.000 €

2023
7.500.000 €

Total
19.731.000 €

Inversiones en infraestructuras y equipamiento para la adaptación al
nuevo modelo de cuidados de residencias públicas, de entidades
locales y entidades privadas y sin ánimo de lucro.
Inversiones en infraestructuras y equipamiento para la creación de red
de asistencia a la dependencia en proximidad, mediante la
adaptación de los Centros de Atención a la Dependencia del ICASS y de
centros residenciales en medio rural a centros multiservicios y creación
de centros comunitarios en municipios en riesgo de despoblamiento
Inversiones en infraestructuras y equipamiento para la creación de una
red de minicentros residenciales en formato de viviendas de
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para personas mayores
y con discapacidad
Inversión en infraestructura y equipamiento para la creación de un
centro ambulatorio de referencia para los cuidados a lo largo de
toda la vida
Inversiones para la adquisición y/o reforma y equipamiento de 20
viviendas para personas sin hogar (dispositivo Housing First)

Proyecto 2

Desarrollo de la teleasistencia para la
autonomía y el apoyo a personas cuidadoras
2021
1.096.200 €

1.

2.

2022
1.350.000 €

2023
1.500.000 €

Total
3.946.200 €

Inversión tecnológica en el desarrollo de la plataforma de soporte y el
desarrollo de aplicativos que ofrezcan nuevos servicios de
teleasistencia según las necesidades de las personas.
Adquisición e instalación de dispositivos para las personas usuarias
que podrán ser financiados en su totalidad o cofinanciados de acuerdo
con principios de progresividad.

Proyecto 3

Digitalización de los Servicios Sociales
cántabros
2021
2.411.640 €

2022
2.970.000 €

2023
3.300.000 €

Total
8.681.640 €

1.

Inversión en el desarrollo de la plataforma digital de Servicios
Sociales y la incorporación modular de servicios con sistemas back y
front office.

2.

Inversión para la renovación y dotación de equipamiento tecnológico
a centros de servicios sociales que serán necesarios para el uso de
estos servicios, incluyendo ayudas para la adquisición de equipamiento
para los centros de servicios sociales de entidades locales.

Proyecto 4

Experimentación de modelos de intervención
de los Servicios Sociales cántabros
2021
328.860 €

2022
405.000,00 €

2023
450.000,00 €

Total
1.183.860 €

1.

Pilotaje y desarrollo del modelo BARNAHUS

2.

Desarrollo de un modelo de acogimiento residencial terapéutico basado
en la evidencia (CARE)

3.

Desarrollo de un programa de prevención del aislamiento social y
prevención de la soledad no deseada en municipios en riesgo de
despoblamiento

4.

Programa Housing First para personas sin hogar

Proyecto 5

Mejora del sistema de acogimiento residencial
y familiar de menores y capacitación digital
2021
1.096.200 €

2022
1.350.000 €

2023
1.500.000 €

Total
3.946.200 €

1.

Obras de adecuación y mejora de las instalaciones y accesibilidad
en los centros residenciales propios y concertados que mejore los
espacios y las condiciones de convivencia, estudio y ocio de menores
residentes

2.

Inversiones para la renovación del equipamiento informático de los
centros residenciales y las familias de acogida, incluyendo el acceso
a internet y a plataformas de video en streaming y bajo demanda.

3.

Campañas de captación, formación, asesoramiento y apoyo al
acogimiento familiar no profesionalizado y acogimiento
profesionalizado para niños, niñas y adolescentes que, debido a su
discapacidad o problemas de conducta, pueden beneficiarse de un
recurso de estas características.

4.

Formación en competencias digitales que contribuyan a reducir la
brecha digital de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento
residencial y familiar

Proyecto 6

Mejora de la Accesibilidad de los Servicios
Sociales de base
2021
548.100 €

2022
675.000 €

2023
750.000 €

Total
1.973.100 €

1.

Realización de obras para la accesibilidad física en los centros de
atención de Servicios Sociales de base gestionados por Entidades
Locales en Cantabria.

2.

Inversiones para mejorar la accesibilidad de la página web de la
Consejería y adaptar documentos y servicios de teletramitación a
sistemas de lectura fácil y accesibles.

PROYECTOS DE LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES DE
CANTABRIA
Participación de Entidades locales

2021-2023

Cuestiones generales

• Momento del proceso:
•

•
•
•

Negociación avanzada con la Comisión Europea para la
aprobación del plan de componente 22
Pendiente de firma convenio de transferencia de fondos
entre Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y
Consejería de Empleo y Políticas Sociales
Pendiente por definir sistemas de gestión y seguimiento por
Ministerio de Hacienda
Pendientes por definir por la Consejería de Empleo y
Políticas Sociales las modalidades, bases y cuantías de las
ayudas

• La desviación en la ejecución de fondos podrá
comprometer transferencias futuras
• Dificultad sabida de ejecutar los fondos comprometidos
en 2021
• Necesario avanzar en la planificación de las
inversiones y en sistemas de gestión

Proyectos con financiación para entidades locales

1.

Inversiones en infraestructuras y equipamiento para la adaptación al
nuevo modelo de cuidados de residencias

2.

Inversiones en infraestructuras y equipamiento para la creación de
red de asistencia a la dependencia en proximidad de centros
residenciales en medio rural a centros multiservicios y creación de
centros comunitarios en municipios en riesgo de despoblamiento.

3.

Inversiones en infraestructuras y equipamiento para la creación de
una red de minicentros residenciales en formato de viviendas
para personas mayores y con discapacidad

4.

Colaboración en la experimentación del programa de prevención
del aislamiento social y prevención de la soledad no deseada en
municipios en riesgo de despoblamiento

5.

Realización de obras para la accesibilidad física en los centros de
atención de Servicios Sociales de base gestionados por Entidades
Locales en Cantabria.

Enfoque de los proyectos

• Inversiones en infraestructuras y equipamiento (P1)
•
•
•
•

Se ejecutarán mediante subvenciones o convenios
Deben ajustarse al nuevo modelo de cuidados: unidades de
convivencia, eficiencia energética, digitalización, fomento de la
autonomía de las personas y la desinstitucionalización
Incluirán nueva construcción, reforma y equipamiento de mobiliario
y tecnológico
No se financian gastos corrientes, excepto cuando sean necesarios
para la ejecución de la inversión

• Experimentaciones sociales
•
•
•

•

Pendiente de definición el formato de experimentación y la fórmula
de colaboración con entidades locales
Podrá incluir gastos corrientes del servicio durante el periodo de
pilotaje
Deben contemplar una evaluación y potencialmente un plan de
escalado que liderará la Consejería

Accesibilidad física en SSAP
•

Previsiblemente se concretarán mediante subvención o convenio
con entidades locales para reformas arquitectónicas y otras

Otros proyectos con implicación de Entidades Locales

1.

Desarrollo de la teleasistencia para la autonomía y el apoyo a
personas cuidadoras
•

2.

3.

Adquisición e instalación de dispositivos para las personas
usuarias que podrán ser financiados en su totalidad o
cofinanciados de acuerdo con principios de progresividad.

Digitalización de los Servicios Sociales cántabros
•

Interoperabilidad entre los sistemas de información (educación,
sanidad y empleo), con las iniciativas de inclusión activa de los
perceptores de los servicios sociales y con las plataformas de
las entidades locales.

•

Renovación y dotación de equipamiento tecnológico a centros
de servicios sociales

Formación de profesionales trasversal a todos los proyectos.
Liderada desde Consejería podrán beneficiarse profesionales de
entidades locales:
•
•
•

Master en dirección y gestión de centros de atención a personas
en situación de dependencia.
Master en protección a la infancia y la adolescencia.
Programa de formación auxiliares.

Turno de preguntas

