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Gasto público social en España: Perspectivas para el periodo post
2020
Cristina García Nicolás
Universidad de Castilla-La Mancha, España

Palabras clave: Unión Europea, perspectivas financieras, modelos sociales, diferencias
regionales
El objetivo de este trabajo es el análisis de los proyectos públicos vinculados a las
transferencias de la Unión Europea durante el periodo 2014-2020, y de las perspectivas
financieras para el periodo de programación 2021-2027, en el marco de la política social
desarrollada en España.
Los principios del modelo social europeo son demasiado genéricos y conllevan la
existencia de múltiples variantes. Pero, además, los datos muestran que las mayores
diferencias aparecen en el seno de cada uno de los Estados. En el caso de España la
gestión del modelo social depende en buena medida de unas Comunidades Autónomas
con amplias competencias. Y dentro de este nivel regional habría que distinguir aquellas
CCAA cuya financiación está sujeta a la LOFCA, es decir, las CCAA de régimen común, de
las comunidades forales.
El proyecto para el nuevo periodo de programación muestra una reducción del 7% de
la nueva Política de Cohesión -bajo la rúbrica Cohesión y Valores- que tendría una
dotación de 331 mil millones de euros en precios de 2018. Por lo que se refiere a la
cohesión social, se propone fusionar el Fondo Social Europeo y la Iniciativa para el
Empleo de los Jóvenes y otros programas para crear el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).
En el trabajo se utiliza una metodología descriptiva aplicada a los programas financiados
con fondos de la Unión Europea, mediante la cual se analizarán los objetivos principales,
la población beneficiada y la diversidad territorial.
Con el nuevo periodo de programación 2021-2027 se abre un tiempo de incertidumbre,
sobre todo en lo que se refiere a la política de cohesión, y, especialmente, en su
vertiente social. El diseño de las nuevas perspectivas financieras tiene como telón de
fondo el Brexit y, por tanto, la pérdida del segundo contribuyente neto al presupuesto
comunitario. Además, se ha incorporado el concepto de “valor añadido” a la definición
de los objetivos de las nuevas políticas. Esto podría introducir nuevos elementos de
desigualdad entre los ciudadanos en función del territorio en el que vivan.
La nueva política de cohesión social, y su traslación al contexto español, se moverá en
un complejo equilibrio entre un modelo social con objetivos comunes y la aplicación
concreta a nivel nacional, buscando la competitividad y la innovación sin perder de vista
el principio de solidaridad, tal como recoge la Declaración de Roma (2017).
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Actores y redes para coproducir ciudadanía y bienestar
Ricard Gomà Carmona
Universitat Autònoma de Barcelona, España

Palabras clave: actores, redes, comun, ciudadanía
La reestructuración del estado de bienestar se despliega en múltiples dimensiones. Una
de sus vertientes clave se desarrolla en el terreno de los actores y redes implicadas en
la elaboración de políticas y en las prácticas colectivas forjadoras de ciudadanía social.
El estado de bienestar clásico, vertebrado en torno al monopolio institucionalburocrático, quedó definitivamente atrás. Las experiencias orientadas a introducir
dinámicas competitivas y de mercado en espacios de gestión del bienestar han
mostrado sus limitaciones. Frente a todo ello han ido emergiendo, con tanta fuerza
como fragmentación, estrategias de gobernanza y autogestión social articuladas por
nuevas constelaciones de agentes y nuevas lógicas de interacción. La comunicación
pretende considerardar estas dinámicas desde una doble aproximación.
La propuesta, en primer lugar, de un esquema conceptual que permita ordenar el
campo de análisis. El punto de partida lo construyen los enfoques de la gobernanza
participativa y de la nueva acción colectiva. Ambas aproximaciones permiten
caracterizar procesos de coproducción de políticas de bienestar, gestión ciudadana de
servicios y espacios públicos, acciones comunitarias, prácticas de innovación social,
redes críticas y comunes urbanos.
La consideración, en segundo lugar, de un abanico de experiencias concretas que
permiten ilustrar la reestructuración operativa y relacional del bienestar, de acuerdo al
marco conceptual previamente definido. Se tomarán como referencia políticas y
prácticas sociales y urbanas recientes llevadas a cabo en Barcelona y su entorno: desde
iniciativas socioeducativas en el marco del plan de barrios, hasta los impactos de
movimientos por el derecho a la ciudad, pasando por el mapa metropolitano de la
innovación social.
Esta conjunción de herramientas conceptuales y experiencias nos permitirá profundizar
en la re-elaboración teórica del estado de bienestar. En concreto, la caracterización de
su dimensión de cambio hacia un escenario de commonfare, donde se tejen vínculos
público-comunitarios, en torno a nuevas redes de actores, como espacios de
construcción de una ciudadanía social renovada y posible para el siglo XXI.
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¿De la descentralización a la (re)centralización? Gobernanza
territorial del bienestar en España durante la Gran Recesión
Jorge José Hernández Moreno, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC)
Eloisa Del Pino Matute, Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC)
Juan Antonio Ramos Gallarín. Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

Palabras clave: España, Gobernanza Territorial, Estado de
(Re)centralización, Sanidad, Atención a la Dependencia, Gran Recesión

Bienestar,

La descentralización ha sido una de las tendencias más relevantes en el desarrollo
institucional de los Estados de Bienestar occidentales desde la década de 1970. Esta
tendencia ha alentado a las autoridades subnacionales (gobiernos regionales y locales)
a usar sus poderes y recursos para desarrollar políticas y enfoques distintos a la hora de
responder a 'nuevos riesgos sociales'. Sin embargo, durante la Gran Recesión, los
gobiernos centrales preocupados por garantizar la igualdad de derechos de los
ciudadanos y la coordinación efectiva de las políticas, han intentado dirigir a las
autoridades subnacionales hacia ciertos objetivos comunes. Con todo, no está claro en
qué medida estas tendencias en conflicto han dado lugar a una nueva configuración
espacial del bienestar. A partir del caso español, este artículo analiza los cambios en la
gobernanza territorial de las políticas sociales estudiando las reformas en materia de
sanidad y atención a la dependencia entre 2010 y 2016 en cinco Comunidades
Autónomas. Aunque España fue uno de los países que avanzaron hacia la
descentralización desde la década de 1980, y especialmente en las décadas de 1990 y
2000, se constata que durante la crisis se ha producido un proceso de (re)centralización
en las políticas analizadas, con un alcance e intensidad diferenciado en cada una de las
dimensiones que componen la gobernanza territorial del bienestar.
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Atención primaria y salud mental: ¿burocracia a nivel de calle?
Roberto Giosa
Universidad de Oviedo, España

Palabras clave: Street-Level Bureaucracy, mental health, early medical care
Los trastornos mentales presentan una alta tasa de incidencia en el territorio europeo;
se estima que alrededor del 38,2% de la población europea padece cada año algún
trastorno mental como depresión, ansiedad patológica, trastorno del sueño, etc.,
proporción muy similar a la estimada para España e Italia. Además de los trastornos
diagnosticados, hay que considerar que los síntomas subumbrales persistentes
(definidos como aquellos síntomas que no satisfacen en pleno los criterios de los
manuales diagnósticos de salud mental) presentan también una alta tasa de incidencia.
Los individuos con estos síntomas acuden a menudo a las consultas de atención
primaria, primer punto de contacto con el sistema sanitario. Si estas situaciones no son
gestionadas de manera correcta, a través de una adecuada prevención, una temprana
individuación y una colaboración entre profesionales de la salud mental, producen
consecuencias negativas no solo sanitarias sino también económicas y sociales.
El objetivo de este trabajo consiste en explorar el potencial explicativo del modelo
teórico-analítico propuesto por Michael Lipsky en su libro “Street-Level Bureaucracy”
(1980) para analizar el modo de acción de los profesionales de atención primaria a la
hora de encontrar una situación de debilidad psicológica y las modalidades de
colaboración con los profesionales de la salud mental.
Según Lipsky, los médicos de cabecera pertenecen al grupo de servidores públicos que,
ejerciendo en contacto directo con las personas, poseen una considerable autonomía y
discrecionalidad a la hora de ofrecer los servicios para los cuales la organización del
estado ha previsto su presencia. Lipsky define este tipo de trabajador público como
“burócrata a nivel de calle”: trabajadores sociales, maestros y agentes de policía, entre
otros, podrían también considerarse “burócratas a nivel de calle”. El modelo
ascendente (bottom up) de implementación de las políticas públicas desarrollado por
Lipsky propone algunas características que definen el perfil institucional de estos
empleados: en base a la autonomía y discrecionalidad que poseen y al volumen de
trabajo, falta de tiempo y nivel de estrés al cual están sometidos, utilizan mecanismos
de afrontamiento (coping) tales como el desarrollo de rutinas, simplificación de tareas
y atajos, basados en la construcción de estereotipos y prejuicios. La teoría de Lipsky ha
sido recientemente desarrollada por Deborah Rice en su teoría Micro-Institucional de
Implementación Política, donde afirma que los burócratas a nivel de calle poseen la
capacidad de modular las políticas del Estado de Bienestar.
El marco teórico-analítico formado por las dos teorías podría representar un
instrumento útil para el análisis de las barreras de acceso a los servicios de salud mental,
considerando la gestión de los pacientes por parte de los médicos de cabecera.
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Las políticas autonómicas en España en el marco europeo de
acción para la inclusión de la población gitana
Francisco Eduardo Haz Gomez,
Manuel Hernández Pedreño,
Marta Gutiérrez Sánchez,
Gustavo Solorzano Pérez
Universidad de Murcia, España

Palabras clave: Unión Europea; Población Gitana; Comunidades Autónomas; España;
Inclusión social

Introducción: La población gitana conforma la minoría más numerosa dentro de la
Unión Europea (UE). Si bien, su distribución no es homogénea, se estima que se
encuentra repartida mayoritariamente en la zona de los Balcanes, Centro y Este de
Europa y cuenca mediterránea, (especialmente en Francia, España y Portugal). Su
devenir histórico, asociado a su vulnerabilidad social y su tradición nómada, han
sometido a esta etnia a múltiples dinámicas de exclusión y vulnerabilidad social.
Conscientes de esta situación de exclusión estructural y tras un proceso de
reconocimiento, la Unión Europea establece en el año 2011 un marco común y unas
directrices para la intervención social en los estados miembros. De ese modo, se da el
primer paso para la lucha contra la exclusión social de las comunidades gitanas en la UE,
desarrollando los estados miembros sus respectivas estrategias nacionales de
integración de la población gitana.
Problema: Siguiendo el mandado de la UE, España presenta en el año 2012 su estrategia
estatal para la inclusión social de la población gitana. Debido a la estructura políticoadministrativa del Estado las diferentes comunidades autónomas han dado diversas
respuestas al mandato europeo. Unas veces anticipándose a la estrategia española, y
otras, a través de su propia iniciativa política. En este sentido, la respuesta institucional
autonómica es plural y compleja, apareciendo distintos programas específicos o
integrando la política para la inclusión del pueblo gitano en programas generales.
Objetivos: El principal objetivo de este trabajo es profundizar en el análisis de las
diferentes políticas autonómicas en España en materia de población gitana;
profundizando en su adecuación a las necesidades sociales de este colectivo.
Metodología: Para llevar a cabo este propósito se ha llevado cabo un análisis
documental de las respuestas institucionales en los diferentes niveles territoriales (UE,
España, Autonomías), evaluando su grado de compromiso. En particular se abordan los
ámbitos de intervención, junto a otros indicadores que demuestran la calidad de las
políticas autonómicas.
Resultados: Los resultados obtenidos desvelan que la respuesta autonómica es muy
dispar, contemplando diferentes niveles de intervención y cobertura social. Así, en
2018, solamente trece autonomías desarrollan políticas activas para la población gitana,
y siete de ellas lo hacen mediante planes dirigidos exclusivamente a este colectivo.
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Además, en ocasiones no se establecen medidas específicas que se adecuen a la
realidad social de la población gitana, que durante las últimas décadas ha
experimentado un proceso de mayor heterogeneidad. En definitiva, factores como la
voluntad política, la dotación presupuestaria, la ubicación geográfica o las dificultades
para identificar las características de este colectivo dan lugar a intervenciones sociales
desiguales en las diferentes autonomías.
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El retiro temporal remunerado a lo largo del curso vital.
Valoraciones de los agentes políticos y sociales
Alfredo Alfageme Chao. Universitat Jaume I, España
Begoña García-Pastor. UNED, España

Palabras clave: Curso vital, jubilación, igualdad, agentes políticos, agentes sociales
El objetivo de esta comunicación es presentar un avance de los principales resultados
del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades titulado “El retiro temporal remunerado a lo largo del curso vital.
Comunicación y valoraciones de los agentes políticos y sociales” (ref. CSO2017-84563R).
La propuesta del retiro temporal consiste en la posibilidad, siempre voluntaria, de
disfrutar de algunos años de retiro remunerado a lo largo de la vida, a cambio de
retrasar proporcionalmente la edad de jubilación. Estaríamos, por tanto, ante un nuevo
derecho laboral. No se trata de forzar a las personas a trabajar a edades avanzadas, sino
de abrir posibilidades a quienes quieran hacerlo para usar y distribuir su tiempo de
manera más personalizada a lo largo de la vida. La propuesta se vincula al trabajo
remunerado, siendo los años de cotización, y no otras circunstancias personales o
familiares, lo que generaría el nuevo derecho. Los estudios realizados hasta ahora
muestran una amplia aceptación del retiro temporal entre las personas empleadas,
tanto hombres como mujeres (1). Por tanto, es de esperar que el retiro temporal
produciría impacto social en varios frentes que ocupan lugares destacados en la agenda
social europea, tales como la igualdad de género, las consecuencias del envejecimiento
de la población y las necesidades de formación a lo largo de la vida.
Para la realización de esta investigación, se ha contactado con los principales partidos
políticos españoles de ámbito estatal, así como con sindicatos y organizaciones
patronales. Se les ha explicado la propuesta y se ha entrevistado a las personas
designadas por los propios partidos y organizaciones. Entre los resultados más
destacables, se encuentra la amplia aceptación de la idea del retiro temporal, que está
siendo valorada positivamente tanto por organizaciones de corte liberal (que ven el
retiro temporal como una vía para incrementar las libertades individuales), como por
organizaciones más intervencionistas (que entienden que se trata de un nuevo derecho
de las personas que necesitan un empleo para sobrevivir, y con un amplio potencial
igualitario). Las cuestiones de viabilidad económica son vistas por algunos agentes u
organizaciones como un obstáculo difícil de salvar, mientras que otros lo contemplan
como una mera cuestión de ajustes y prioridades perfectamente asumibles.
(1). Alfageme, A., García-Pastor, B. y Seguí-Cosme, S. (2019). Workers’ willingness to
delay retirement in exchange for temporary paid leaves. A case study in a Spanish town.
International Journal of Sociology and Social Policy, 39(7/8), 595-608.
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Las vacunas sociales, solución estratégica para el abordaje de las
situaciones de emergencia
Emiliana Vicente Gonzalez
Consejo General del Trabajo Social, España

Palabras clave: Trabajo Social, profesionales de referencia, servicios sociales, cuarto
pilar
Cuando en 1978 se aprobaba la constitución española y en su artículo 50 se recogía la
necesidad de promover un Sistema de Servicios Sociales, aunque aludiendo en ese
momento de manera directa al ámbito de las personas mayores, circunstancia que
posteriormente ha venido aclarar el constitucional indicando que se ha de considerar
en su conjunto más allá de este sector de población, posiblemente la ciudadanía
española no era muy consciente de lo que ello significaba. Unos meses antes y desde la
FEDAAS (Federación de Asociaciones de Asistentes Sociales) se conseguía que
desapareciera el término beneficencia del borrador constitucional y se incorporara el
concepto Servicios Sociales, aquel hecho y su posterior aprobación en el marco
constitucional ponía los cimientos del actual Sistema Público de Servicios Sociales.
A partir de aquí se generaron las primeras leyes de servicios sociales por parte de las
comunidades autónomas, siendo la primera la del País Vasco en 1982, y se comenzaría
a estructurar el sistema, un sistema con el cliché del asistencialismo, falto de recursos
económicos y humanos, utilizado para atender de manera primordial a las personas con
necesidad (pobres), y en muchos de los casos invisibilizado, habrá que pensar que por
desconocimiento, por los diferentes gobiernos en el conjunto de los territorios.
Es a partir de la crisis de 2008 y los duros recortes expuestos a partir del año 2012, que
afectan de manera muy directa al ámbito social, en los momentos donde mayor
dotación a todos los niveles se necesitaba, donde se comienza a generar lo que se podría
venir a denominar en el trabajo social la reconceptualización española, ya que esta
profesión ha sido columna vertebral del sistema en todo este tiempo motivo por el que
es considerada como la profesión de referencia en el mismo.
Desde el Consejo General del Trabajo Social, como entidad que representa a este
colectivo, se encabezó la llamada marea naranja contra los recortes, que a la vez ha
supuesto la necesidad de una revisión en profundidad del trabajo realizado hasta ese
momento, pero sobre todo del trabajo y de lo que deben ser el Sistema Público de
Servicios Sociales del siglo XXI. En la actual comunicación se presentan los avances
realizados en lo que se ha venido en llamar “Un nuevo modelo de Servicios Sociales”,
espacio creado por el Consejo General en el año 2016 compuesto por profesionales del
Trabajo Social de reconocido prestigio de los diferentes colegios profesionales, donde
se ha venido abordando la necesidad de cambio en lo que el modelo ha venido
representando y debe de representar. Un modelo que debe de avanzar más allá de
atender a las personas “pobres”, un modelo que se constituye en garante de los
derechos sociales, para lo cual se hace necesario como primeros pasos: la existencia de
una ley marco de Servicios Sociales, así como el que dicha terminología sea asumida de
manera normalizada por el conjunto de las administraciones, ya que después de 42 años
(desde la aprobación de la CE), ya va siendo hora.
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Intereses, valores y pasiones. El cambio en la satisfacción con las
pensiones y la sanidad en España
Rodolfo Gutiérrez
Fermín López-Rodríguez
Aroa Tejero
Universidad de Oviedo

Palabras clave: actitudes hacia el bienestar, bienestar público, bienestar ocupacional,
España
Este artículo tiene como objetivo principal analizar los cambios recientes en la
satisfacción con los dos pilares básicos del sistema público de bienestar (welfare state,
WS) en España: las pensiones y la sanidad.
Esos cambios han sido notables en su magnitud y diferentes en su dirección cada uno
de esos pilares. El análisis de la dirección y los determinantes de esos cambios resulta
particularmente interesante para un caso nacional que suma intensas variaciones
cíclicas del entorno económico con tensiones continuas sobre la sostenibilidad y las
potenciales reformas de esos sistemas.
El artículo propone un enfoque analítico que se centra en los determinantes a escala
individual de esas actitudes, modificando parcialmente la alternativa habitual entre
auto-interés socioeconómico y valores. Los resultados principales permiten identificar
un patrón de influencias común sobre la satisfacción con pensiones y sanidad, que se
centra en intereses sociodemográficos y en valores sobre la suficiencia y la equidad de
los recursos financieros; y también un patrón diferencial que sugiere un orden
actitudinal más moderado para las pensiones y más pasional para la sanidad.
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Bienestar ocupacional: la acción de las empresas a través del GRI
Ángel Alonso Domínguez y Antonio Blanco Prieto
University of Oviedo, España

Palabras clave: Bienestar ocupacional, responsabilidad social corporativa, ética,
dimensión social, Global Reporting Initiative
España es pionera en la publicación de informes no financieros o memorias de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), encabezando la lista de registros de
memorias estandarizadas tanto en cantidad como en calidad. Estas memorias de
sostenibilidad se configuran como una herramienta fundamental para la implantación
del Bienestar Ocupacional (BO) y, sin embargo, existe una escasa implantación de este
tipo de programas en España, en comparación con los países de nuestro entorno.
La comunicación busca conocer las razones de esta paradoja, explorando distintas
hipótesis relacionadas con la legitimación que ofrecen a las organizaciones las
memorias de RSC, las presiones de los stakeholders y otro tipo de cuestiones
concernientes a la retención y productividad de los trabajadores.
La estructura de la comunicación es la siguiente: en primer lugar, se realiza una
conceptualización sobre el papel del BO en la RSC. A continuación, se describe la
importancia de los informes de sostenibilidad como herramienta para el análisis de los
programas de responsabilidad social de las empresas. En tercer lugar, se presenta la
metodología de la parte empírica, y se termina mostrando los principales hallazgos de
la investigación, que dan pie a la discusión, las conclusiones y las sugerencias de líneas
de análisis futuras.
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La extensión de la política social a través de la negociación
colectiva en España: un análisis exploratorio
Vanesa Rodríguez
Universidad de Oviedo, España

Palabras clave: Bienestar ocupacional, negociación colectiva, política social, España
Hace ya 60 años, Titmuss (1958) señaló que, junto al tradicional Bienestar “social”
(beneficios y servicios sociales proporcionados por el Estado), también el bienestar
“fiscal” (consistente en el conjunto de exenciones, reducciones impositivas e incentivos
fiscales que la administración pública aplica a los contribuyentes, sean estos
particulares o empresas, con fines similares a los que generan los servicios y
prestaciones del bienestar social) y el bienestar “ocupacional” (beneficios y servicios
sociales proporcionados por los agentes sociales) son importantes fuentes de
protección social. No obstante, no ha sido hasta fechas más recientes cuando se ha
registrado un interés creciente sobre Bienestar Ocupacional (BO) en el ámbito europeo.
Destacar que los sindicatos juegan un papel relevante en la política social no es algo
nuevo. No hace falta remontarse a las sociedades de socorros mutuos, ni a la etapa
dorada de los pactos sociales de los 60. En la época más reciente, durante las dos
décadas previas a la crisis, varios trabajos han destacado su contribución a la reforma
del Estado de bienestar a través del conocido como “corporatismo competitivo”
(Rhodes, 1998). Sin embargo, se ha prestado menos atención a la negociación colectiva
como fuente de beneficios sociales, a pesar de su creciente importancia (Trampusch,
2007). Cabe vez en mayor medida, los convenios colectivos incorporan junto a sus
contenidos tradicionales, como salarios y jornada, beneficios sociales como
complemento al Estado de bienestar (social) o corrigiendo sus deficiencias. En
definitiva, el análisis de los contenidos de la negociación colectiva es una aportación al
análisis tradicional de la política social. Así, la incorporación de los contendidos de la
negociación colectiva al mapa del bienestar puede alterar la percepción sobre su
evolución.
En esta comunicación se aborda una aproximación al grado de desarrollo de los
beneficios sociales a través de la negociación colectiva en España con el principal
objetivo de facilitar un mapa más preciso sobre la evolución reciente de la política
social. Para ello, en primer lugar, se aborda la conceptualización de la negociación
colectiva como fuente de política social. A continuación, se desarrolla un mapa de los
beneficios sociales instaurados a través la negociación colectiva en España utilizando
los datos proporcionados por la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo.
Posteriormente, se profundiza en el estudio por medio del análisis del contenido de los
convenios colectivos de empresa de las compañías incluidas en el Ibex 35. El trabajo
finaliza con un apartado de conclusiones.
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Ante los retos planteados en la reestructuración del Estado de Bienestar, se han
desarrollado nuevas tendencias basadas en la planificación y estrategias de ordenación,
dirigidas a promover mejoras en las políticas sociales.
El desarrollo de políticas inclusivas dirigidas a reducir la brecha de la pobreza y exclusión
en España, se implementa a través de diferentes estrategias y planes, entre ellos los
Planes de Inclusión Social. Si bien existe un marco común de actuación, como la
Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 20192023, se constata, en línea con el modelo de desarrollo de los Servicios sociales, que la
implementación territorial y competencial ha sido desigual en el desarrollo de planes
autonómicos y locales. En este contexto, la Comunidad Valenciana aprueba el Plan
Valenciano de Inclusión y Cohesión Social (PVICS) en 2017, a partir del cual se
implementan los correspondientes Planes Locales de Inclusión y Cohesión Social (PLICS).
El objeto de este trabajo, por una parte, es realizar una revisión de los Planes de
Inclusión Social existentes, y por otra, presentar la sistematización basada en la
experiencia; de la elaboración de los Planes Locales de Inclusión y Cohesión Social en
diferentes municipios de la Comunidad Valenciana.
En este trabajo se ha utilizado una metodología cualitativa. Para el análisis de los planes
autonómicos de inclusión se ha elaborado una ficha “ad hoc” con las siguientes
variables: Comunidad autónoma, temporalidad, objetivos, grupos vulnerables,
indicadores, gobernanza y presupuesto, este instrumento se ha adaptado para el
análisis de los planes locales. La sistematización de la elaboración de planes de inclusión
y cohesión social, se presenta siguiendo una metodología descriptiva a partir de la
experiencia en la elaboración de PLICS.
Como resultado inicial, se constata las diferencias en el diseño y desarrollo de los planes
de inclusión existentes. Por otro lado, la experiencia obtenida en la implementación de
PLICS, ha permitido sistematizar el procedimiento e incorporar la Agenda 2030 en los
planes municipales.
A modo de conclusión, se valora de forma positiva la utilización de los Planes Locales de
Inclusión y Cohesión Social para la planificación, gestión e innovación de las políticas
sociales “Bottom up”. Sin embargo, se constata la necesidad de desarrollar indicadores
de referencia que posibiliten, por una parte, establecer una línea de base y por otra,
conocer como contribuyen al desarrollo y evaluación de las políticas de inclusión y
cohesión social.
En línea con la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social 2019-2023, se considera oportuno la adaptación de estos planes a la Agenda 2030
(ODS).
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Las altas tasas de desempleo estructural de los países del sur europeo obligan a la toma
de decisiones. El foco se ha situado sobre sus sistemas de formación profesional (FP).
Estas regiones, entre ellas España, impulsadas por la Unión Europea, han emprendido
la reforma de la FP para asimilarla al modelo dual germano, considerado un modelo de
éxito por la eficaz integración laboral de sus egresados y por las bajas tasas de
desempleo juvenil. El problema radica, como se ha puesto de manifiesto en diferentes
investigaciones comparadas, en la dificultad de una transferencia directa de políticas y
modelos porque los contextos de aplicación difieren en términos de organización
política, cultural y económica.
Esta Revisión Sistemática de la Literatura científica (RSL) ha sistematizado los retos,
dificultades y desafíos a los que se enfrenta la implementación del modelo. Para ello se
han seguido los pasos propuestos en N7+1 para el uso de Nvivo en este tipo de
investigaciones. La creación del cuerpo bibliográfico se realizó a través de una búsqueda
sistemática previa en las bases de WoS-Colección Principal, Scopus y ProQuest,
incluyendo un análisis bibliométrico de autores, documentos, fuentes, redes y
referencias mediante Biblioshiny.
Los resultados demuestran que lejos del simplismo con el que se intenta envolver al
discurso sobre la implementación de la FP Dual, esta presenta múltiples desafíos, retos
y dificultades correspondientes a tres categorías según su ámbito: sector público, sector
privado y sistema de gobernanza colaborativa.
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Tema y justificación
Los servicios sociales constituyen un sistema aún en fase de consolidación siendo varios
los elementos que favorecen este escenario. Uno de ellos es su normativa reguladora.
Son varias las funciones esta ejerce, ya que constituye la base fundamental para la
instauración de derechos, al tiempo que asienta conceptos esenciales para su
definición. Igualmente, la normativa construye y organiza todo sistema, definiendo sus
estructuras políticas, administrativas y técnicas
Podemos decir que estas funciones no han sido desarrolladas en toda su extensión en
lo referido a los servicios sociales. Como ejemplo, señalar la conocida ausencia de una
ley de carácter nacional y, por lo tanto, de un marco normativo común al conjunto del
Estado. A esto se une la necesidad de delimitar con claridad un objeto propio, constituir
los servicios como derechos o mejorar el conocimiento y la gestión.
Los objetivos de análisis
La presente comunicación analiza las dificultades para elaborar un marco normativo
que construya un sistema de servicios sociales, con identidad y función propias,
diferenciado de los otros grandes sistemas de protección social: salud, educación y
empleo, principalmente.
Siguiendo a Habermas, una parte de estas dificultades podemos situarlas en la tensión
existente entre el mundo de la vida y la estructura social, al ser una normativa que debe
combinar un contenido propio del ámbito relacional, familiar y comunitario con la
filosofía regulatoria que inspira toda norma.
Otras tienen relación con la variedad de agentes y actores que intervienen en ámbitos
de los servicios sociales, esto es, el sector público, el privado, el tercer sector y el
denominado sector informal o las familias. Ello hace que sea el sistema más
representativo del welfare-mix en nuestro país y en el que los equilibrios y juegos de
una nueva gobernanza se hacen más evidentes y necesarios
La metodología
La metodología utilizada combina:
• El análisis comparado de normativa
• La experiencia profesional, desde la perspectiva etnográfica, en el diseño y
aplicación de la misma
Los resultados o conclusiones
Los resultados pretenden aportar elementos que faciliten el diseño de la normativa
referida a los servicios sociales, especialmente en lo concerniente a las leyes marco que
lo articulan como sistema.
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Señalando algunos de ellos, destacar la necesidad de avanzar en un sólido conocimiento
que avale los conceptos regulados. Igualmente, hay que diferenciar los elementos
técnicos de la intervención de los normativos de la regulación, dando un espacio propio
y legitimo a cada uno de ellos. Y para finalizar, realizar diseños normativos que faciliten
una gobernanza multinivel orientada a proporcionar servicios personalizados,
integrales y continuados.
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