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El European Social Network
está respaldada por la Comisión
Europea
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esn-eu.org

Esta publicación ha recibido apoyo financiero del Programa de Empleo e Innovación
Social (Employment and Social Innovation, “EaSI”) de la Unión Europea (2014-2020). Si
desea obtener más información, consulte: http://ec.europa.eu/social/easi
La información que contiene esta publicación no refleja necesariamente la postura de la
Comisión Europea.
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European Social Network
(ESN) reúne a personas que
planifican, gestionan y prestan
servicios sociales públicos a nivel
local, en colaboración con las de
organismos reguladores y de
investigación.
Apoyamos el desarrollo de una
práctica de la atención y la política
social eficaces por medio del
intercambio de conocimientos y
experiencia.
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Estimados compañeros:
2015 ha sido un año de enorme compromiso por parte de los miembros en una amplia
variedad de actividades que les han reunido para compartir conocimientos e inspirarse
entre sí con la finalidad de mejorar las vidas de sus ciudadanos y comunidades. Hay quien
piensa que trabajar a nivel internacional no se ajusta a la realidad cotidiana, pero para
quienes comparten sus conocimientos con compañeros, no hay nada más importante ni
que incite tanto a la reflexión.
Fui testigo de esto en los grupos de trabajo sobre servicios para personas mayores que
estudiaron las iniciativas comunitarias que hay en Sevilla y sobre fomento del empleo de
personas discapacitadas en Vilna, así como en la revisión de homólogos de la inversión en
la infancia en Budapest.
La labor en materia de investigación y evidencia, con su incipiente paquete de
herramientas para los servicios públicos, y la revisión de los planes gubernamentales
nacionales dentro del marco del Semestre de la UE fueron hitos en nuevos desarrollos
para la Red, al igual que lo fue la investigación realizada por ESN para la apertura del
seminario de Manchester sobre servicios integrados.
Dado que los gobiernos se enfrentan al desafío que suponen los altos índices de
desempleo juvenil y exclusión, ESN inició el primero de una serie de talleres que reúnen
a una amplia variedad de expertos para encontrar soluciones a nivel local con los propios
jóvenes.
El compromiso de ESN de trabajar con los ciudadanos se manifestó en la participación
de las personas usuarias de los servicios en la conferencia de Lisboa como parte de una
iniciativa conjunta con la Comisión Europea.
Durante el año, hemos invertido en mejorar nuestra comunicación a través de más vídeos,
podcasts y boletines más brillantes y específicos, y si desea consultar las prácticas de toda
Europa, ahora tenemos una nueva biblioteca de prácticas analizadas en nuestro sitio web.
Para finalizar, quiero dar una cálida bienvenida a nuestros 19 nuevos miembros y a un
nuevo país (Ucrania).
Gracias a todos nuestros miembros y empleados, que trabajaron con tanto empeño en
2015.

John Halloran
Director ejecutivo de ESN
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2016 promete ser un año lleno de acción
y de eventos para ESN. Hemos planeado
una serie de proyectos y trabajaremos
con nuestros miembros para garantizar la
transferencia de conocimientos, compartir
buenas prácticas y reforzar la innovación en
la prestación de servicios sociales.

Inversión en los
servicios dirigidos a la
infancia. Mejora de los
resultados
Nuestro proyecto de
investigación sobre los
servicios dirigidos a la
infancia finaliza con la
publicación de un informe
en el que se describe la
situación en 14 países
europeos.

Cooperación en los
servicios dirigidos a los
jóvenes
En el segundo taller
sobre los servicios
dirigidos a los jóvenes se
examinará la cooperación
para promover la
inclusión social de
menores que han
cometido delitos.

Servicios de alta
calidad para las
personas mayores
Nuestro grupo de trabajo
sobre envejecimiento
y asistencia celebrará
una reunión para tratar
el desarrollo de personal
activa y su impacto en los
servicios dirigidos a las
personas mayores.

Evidencia aplicada en
los servicios sociales

Vida independiente
para las personas con
discapacidad
Nuestro grupo de trabajo
sobre los servicios
dirigidos a las personas
con discapacidades
valorará el modo en que
las personas usuarias
participan en el diseño y
la implementación de sus
propios servicios.

Trabajo a nivel de la UE
Nuestro grupo de
referencia sobre el
Semestre Europeo
evaluará los programas
nacionales de reformas
y las recomendaciones
específicas por país para
2016.

Personal de asistencia
social y movilidad en
la UE
Nuestro seminario anual
tendrá lugar en Bratislava
durante la Presidencia
eslovaca del Consejo
de la Unión Europea y
abordará el impacto de
la movilidad del personal
de asistencia social en
Europa.

¡El futuro es local!
Nuestra 24ª Conferencia
Europea de los Servicios
Social tendrá lugar en La
Haya del 20 al 22 de junio
de 2016 en colaboración
con la Presidencia
neerlandesa del Consejo
de la Unión Europea.
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Publicaremos y
probaremos en países
seleccionados nuestro
paquete de herramientas
para la planificación y
evaluación de los servicios
sociales, que es el
resultado de las actividades
llevadas a cabo en este
ámbito en 2014 y 2015.
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Nerero Zamaro
Director regional de
la región del Lazio
Italia

“Participar en el proyecto
de ESN sobre los servicios
dirigidos a la infancia
me permitió adquirir un
profundo conocimiento de
la Recomendación de la
Comisión Europea ‘Invertir en
la infancia: romper el ciclo de
las desventajas’. Como parte
de la delegación nacional de
Italia en la tercera revisión
de homólogos en Budapest
(Hungría), recibí una excelente
introducción sobre el mejor
modo de garantizar la calidad
en los servicios para la primera
infancia en mi región”.

06

cios
i
v
r
e
s
los
n
e
n
a,
ó
i
i
c
s
r
n
e
a
f
v
In
in
a
l
a
os
d
s
a
o
t
l
d
i
u
g
res
diri
s
o
l
e
ad
r
o
j
e
M

der
Apren

La tercera revisión de homólogos
del proyecto de ESN “Investing in
children’s services” (Inversión en
los servicios dirigidos a la infancia)
tuvo lugar en Budapest los días
7 y 8 de mayo, en colaboración
con la Dirección General del
Organismo de Servicios Sociales
y Protección de la Infancia
de Hungría. En la reunión se
examinó la implementación
de la Recomendación de la
Comisión Europea “Invertir en
la infancia: romper el ciclo de las
desventajas”.
La reunión congregó a
representantes nacionales,
regionales y locales que trabajan en
los servicios dirigidos a la infancia
de Hungría, Rumanía, Portugal,
Italia y Bélgica. Los participantes
presentaron perspectivas
nacionales sobre servicios de
alta calidad dirigidos a la infancia,
identificaron deficiencias en la
prestación de servicios a nivel
nacional y realizaron propuestas
para el desarrollo de políticas y
servicios.
En la inauguración del evento, D.
Károly Czibere, Secretario de Estado
de Asuntos Sociales e Integración,
destacó la importancia de celebrar
el evento en Hungría, así como
de invertir en capital humano,
especialmente en servicios dirigidos
a la infancia.

Las conclusiones principales
del proyecto de investigación se
pueden encontrar en: esn-eu.org/
investing-in-children-servicesimproving-outcomes
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Describió esta inversión como un
asunto de interés nacional para
Hungría y consolidó su intención
de aumentar la participación de los
niños en la educación y los servicios
de atención a la primera infancia
(Early Childhood Education and
Care, ECEC).
En la primera sesión se invitó a
los representantes de la OECD,
la Comisión Europea (CE), la Red
Europea de Política Social y ESN
a debatir los fundamentos para
invertir en políticas y servicios
efectivos dirigidos a la infancia.
Aunque los cinco países han
avanzado en la implementación
de la Recomendación, aún se
pueden realizar mejoras, a la
luz de los informes por país de
2015 de la Comisión Europea. La
evidencia sugiere que mejorar el
acceso a los servicios dirigidos
a la infancia debería ser una
prioridad política, ya que puede
ofrecer mejores resultados
para los niños y sus familias.
La revisión de homólogos analizó
la organización de los servicios
dirigidos a la infancia en los
cinco países evaluados. Las
cinco delegaciones nacionales
proporcionaron datos específicos
por país sobre el número de niños
que están dentro del sistema
de asistencia, el bienestar social
de los niños y los índices de
participaciónde la Atención

y Educación de la Primera Infancia
(AEPI). Una conclusión general de
estas presentaciones fue el hecho
de que en la mayoría de los países
aún existan demasiados niños en
centros de atención residencial.
La reunión finalizó con una
mesa redonda de propuestas
para el desarrollo de políticas y
servicios. Los representantes
gubernamentales de los cinco
países hablaron sobre la necesidad
de abordar la pobreza y el bienestar
infantil a través de un marco político
basado en la evidencia, que dé
prioridad al acceso y la calidad,
a la formación en materia de
trabajo social y al uso de Fondos
Estructurales.
La tercera reunión de homólogos
fue un verdadero éxito, ya
que ofreció a las delegaciones
nacionales una plataforma única
para compartir el progreso y
los desafíos con respecto a la
implementación a nivel local de la
Recomendación. Para finalizar el
proyecto, ESN planea presentar su
informe sobre la inversión en los
servicios dirigidos a la infancia en
el Parlamento Europeo en abril de
2016.

“CPAS Liège
(Bélgica) participó
en la revisión de
homólogos de ESN
que tuvo lugar los
días 7 y 8 de mayo
en Budapest con el
objetivo de dar a
conocer su proyecto
‘El mejor modo de
abordar la pobreza
infantil en Lieja’.
Los intercambios
que se produjeron
en esta reunión de
ESN nos parecieron
muy útiles. Nos
permitió debatir
sobre nuevas formas
de trabajar según
lo indicado por las
experiencias de
otros países”.
Jean-Marc Jalhay
Public Social Welfare
Centre de Lieja, Bélgica.
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El seminario anual de ESN
tuvo lugar en Manchester
del 4 al 6 de noviembre en
colaboración con la asociación
de directores de servicios
sociales para adultos de
Inglaterra (Association of
Directors of Adult Social
Services, ADASS). Este año,
más de 100 participantes de 25
países europeos se reunieron
para compartir conocimientos y
experiencia.
Los debates enlazaron la
investigación y la documentación
actual con ejemplos de políticas
y prácticas en el ámbito de la
integración de los servicios en
algunos Estados Miembros.
La integración de los servicios
es un tema complejo. Algunos
piensan que supone una
reorganización estructural y una
mejora gubernamental, mientras
que otros creen que define
una mejora de la cooperación
entre profesionales de diversos
sectores. Para muchos tiene
más que ver con la unificación
de presupuestos o la creación
de fondos integrados. En ESN,
creemos que es el conjunto de
actividades implementadas para
lograr una coordinación más
eficiente entre los servicios, así
como mejores resultados para
las personas usuarias de los
servicios.
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La primera sesión analizó
el contexto europeo de la
integración de los servicios
y contó con la presencia de
Bob Butcher, del Ministerio
de Salud (Reino Unido), Ray
James (Presidente de ADASS) y
Loukianos Gatzoulis (Dirección
General de Salud y Seguridad
Alimentaria de la Comisión
Europea).
En el primer día se proporcionaron
ejemplos prácticos de servicios
integrados. En la ciudad de
Manchester, la reforma de los
servicios públicos gira en torno
a paquetes de apoyo integrados
y coordinados que utilizan
la evidencia para cambiar el
comportamiento problemático, de
los cuales el programa Troubled
Families es un buen ejemplo.
Tras seis meses de intervención
de sus trabajadores sociales
principales, el proyecto redujo
satisfactoriamente en un 17% el
número de niños en situación de
necesidad.
Un ejemplo de servicios
integrados con TIC provenía
de Andalucía (España). En este
caso, la red de intervención
temprana para niños pequeños
con problemas de desarrollo ha
creado un software que permite
el intercambio de datos entre los
profesionales de los servicios

“Es muy interesante
escuchar a otros
países y compartir
experiencias en un
evento de ESN, y
considero que me
ayuda con mi propio
trabajo a nivel local”.
Jolanda Verbiesen,
municipio de Heusden
(Países Bajos).

sociales que trabajan en la región.
Esta herramienta de TIC tiene en
cuenta una pluralidad de acceso
a los registros únicos de cada
niño y evita la necesidad de que
los individuos tengan que repetir
la información cada vez que
acceden a un nuevo servicio.
La ciudad de Tampere presentó
el integrador de servicios
finés Kotitori. Se trata de una
colaboración entre los sectores
público y privado, donde la
autoridad local proporciona
orientación a las personas
usuarias de los servicios para
que puedan elegir el servicio más
adecuado. Según las evaluaciones
comunicadas por ellos mismos,
el nivel de satisfacción de las
personas usuarias de los servicios
es muy alto, ya que el integrador
les ayuda a acceder a todos los
servicios necesarios a través de
un único punto.
ESN y el centro holandés de
conocimientos para la asistencia
de larga duración (Vilans) han
examinado la investigación en
materia de servicios integrados
y han preparado un informe al
respecto. Uno de los puntos
más importantes del segundo
día fue la presentación del
resumen ejecutivo de este
informe, que permitió a los
miembros dar su opinión y
sugerir recomendaciones en
cuanto a políticas y prácticas.
Esta aportación de los miembros
resultó especialmente útil antes
de la presentación del informe a
principios de 2016.

Vea los vídeos por sesión
aquí: http://www.esn-eu.org/
videos
El audio dividido por sesión
está disponible en la
biblioteca de podcasts de
ESN: esn-eu.org/audio/
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ESN organizó su foro sobre los
servicios públicos basadas en
la evidencia en Nesta (agencia
inglesa para la innovación) en
Londres el día 9 de octubre. Se
trata de una continuación de la
labor de ESN en el ámbito de
la política y la práctica basadas
en la evidencia que se inició en
2014, cuando reunimos a varios
profesionales de la investigación
aplicada para debatir sobre el
fenómeno de la política y la
práctica basadas en la evidencia
en los servicios sociales de
varios países europeos.

Vea los vídeos por sesión
aquí: http://www.esn-eu.org/
videos
El audio dividido por sesión
está disponible en la
biblioteca de podcasts de
ESN: esn-eu.org/audio/
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El concepto de práctica basada
en la evidencia ha adquirido cada
vez más popularidad en la gestión
de los servicios sociales, con una
mayor atención a la rentabilidad.
En vista de las difíciles
circunstancias económicas y del
envejecimiento de la población,
es necesario tener en cuenta los
indicadores de rendimiento y las
métricas fundamentales.
Durante 2015, ESN trabajó con
Ann Buchanan, una investigadora
de la Universidad de Oxford, para
realizar una revisión detallada de
bases de datos internacionales
en el ámbito del trabajo social,
a fin de determinar el valor que
tienen para los profesionales de
los servicios sociales al desarrollar
los servicios. Esto, a su vez,
nos ha ayudado a desarrollar un
paquete de herramientas para la
planificación y la evaluación de los
servicios sociales públicos, cuyo
borrador se presentó en el foro de
ESN.

“El extraordinario
punto fuerte de
este intercambio
de conocimientos
fue reunir a
profesionales e
investigadores de
diversos países con
culturas diferentes”.
Graham Owen,
Asociación de Directores
de Servicios de Sociales
de Suecia

El debate que tuvo lugar en
la reunión indicó que había
importantes problemas con
respecto a la definición de la
calidad y la eficacia en los servicios
sociales públicos. Se examinó
la variedad de conocimientos
necesarios para desarrollar
servicios sociales basados en la
evidencia; con determinados tipos
de evidencia señalados como
especialmente relevantes; por
ejemplo la identificación de los
factores de riesgo y protección,
la comprensión del problema y la
importancia de la evaluación. Un
aspecto señalado fue la formación
y el desarrollo del personal, con
la finalidad de centrarse más en
el análisis y la evaluación de los
datos en el trabajo social.
El informe de ESN “Evidencebased social services: toolkit
for planning and evaluating
social services” (Servicios
sociales basados en la evidencia:
paquete de herramientas para la
planificación y la evaluación de
los servicios sociales), que ha
sido publicado recientemente,
está disponible en la biblioteca
de publicaciones de ESN: esn-eu.
org/publications. Este evento
se retransmitió en directo para
nuestros miembros en sus países.

“Es importante
comprender el
valor del trabajo en
grupos basado en
la evidencia. Creo
que esto aumenta la
probabilidad de que
más participantes
utilicen el paquete
de herramientas
y las ideas que
conlleva en la
práctica”.
Kristen Thorsteinsdóttir,
municipios de Sandgerði,
Garður y Vogar (Islandia).

12

ar
i
b
m
a
Interc s efectivas
a
c
i
t
c
á
r
P
er
v
o
m
ro
para p s de alta
io
servic
d
calida
Kristien Soenen
Centro Público
para el Bienestar
Social de Brujas
Bélgica

“Al asistir a la tercera reunión
del grupo de trabajo sobre
discapacidad, aprendí mucho sobre
la función de los servicios sociales
públicos en el apoyo al empleo de
las personas con discapacidades.
El enfoque basado en la demanda
presentada por Gloucestershire
puso de manifiesto me resultó
especialmente motivador”.
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Dos grupos de trabajo tuvieron
lugar en paralelo en 2015:
uno, sobre envejecimiento
y asistencia, y otro, sobre
servicios dirigidos a personas
con discapacidad. Cada
grupo de trabajo se reunió
dos veces. La reunión anual
de ambos grupos de trabajo
trató los servicios integrados
correspondientes al tema del
seminario anual (ver página
09). La segunda reunión
del grupo de trabajo sobre
envejecimiento y asistencia
analizó el envejecimiento
activo, mientras que la segunda
reunión del grupo de trabajo
sobre discapacidad examinó la
inclusión activa.

Vea el vídeo de la reunión
en Sevilla aquí: http://www.
esn-eu.org/videos/43
Obtenga más información
en la página del proyecto de
ESN (http://www.esn-eu.org/
ageing-and-care)

Envejecimiento activo
Los miembros del grupo de
trabajo sobre envejecimiento y
asistencia debatieron sobre el
envejecimiento activo los días
7 y 8 de septiembre en Sevilla
(España). Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
envejecimiento activo puede
ayudar a las personas a desarrollar
todo su potencial al mejorar su
bienestar físico, social y mental.
La organización de la reunión
estuvo a cargo de uno de
nuestros miembros, la Consejería
de Salud y Políticas Sociales de
Andalucía, donde los centros de
atención diurna para las personas
mayores se transformaron en
“centros de participación activa”.
Estos centros organizan sus
actividades en torno a tres pilares:
el fomento de la vida sana, la
seguridad y la participación activa
para más de 600 000 personas
mayores en la región.

Los participantes tuvieron la
oportunidad de visitar uno de
estos centros y de conocer sus
actividades sociales, culturales,
recreativas y deportivas, además
de sus programas de promoción
de la salud, actividades de
autoayuda y servicios de asesoría
y asistencia jurídica.
Un último mensaje derivado
de la reunión es que hay
mucho potencial que se
podría explotar implicando
a las personas mayores al
convertir su vida cotidiana en
más activa y significativa.
Inclusión activa
El grupo de trabajo de ESN sobre
discapacidad celebró una reunión
el 19 de noviembre en Vilna
(Lituania) para tratar el tema de la
inclusión activa de las personas
con discapacidades.

“Me complace
haber participado
en este grupo
de trabajo. Esta
reunión ha ofrecido
un conocimiento
exhaustivo de
las políticas y las
prácticas sociales
con respecto al
envejecimiento
activo a nivel local”.
Pilar Martínez Sánchez
Consejería de Trabajo y
Bienestar Social, Galicia,
España.
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Obtenga más información
en la página del proyecto de
ESN (http://www.esn-eu.org/
disability/index.html)

Según la Comisión Europea,
la inclusión activa se basa en
un apoyo renta adecuado, en
mercados laborales inclusivos
y en el acceso a unos servicios
de alta calidad. Las políticas
y prácticas en los países
participantes combinaron
una amplia variedad de
planteamientos turno a las
habilidades de las personas y su
integración en el mercado laboral
abierto.
Divosa, la asociación holandesa
de directores de servicios
sociales, crea colaboraciones a
nivel nacional y local basadas en
las necesidades de las empresas
y, de este modo, implementa un
enfoque basado en la demanda
satisfactorio. En Viena, el
programa “Jobwärts” trata la
transición del mercado protegido
al mercado laboral abierto, y en
Gloucestershire (Inglaterra), la
coproducción de estrategias
de empleo ha contribuido a
incrementar las tasas de empleo
de personas con descapacidad
intelectual por encima de la media
nacional.
El mensaje clave resultante fue
que el empleo es fundamental
para promover la vida
independiente, la dignidad y la
capacidad de elección de las
personas con discapacidades.
El empleo ofrece protección
frente a la pobreza y promueve
la inclusión en la comunidad.
Por consiguiente, los servicios
sociales públicos son
intermediarios clave entre las
empresas y los empleados.
15
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El taller de ESN sobre educación,
empleo y servicios sociales
dirigidos a adultos jóvenes
vulnerables reunió a 30
participantes de 15 países. La
reunión tuvo lugar en La Haya los
días 4 y 5 de junio.
Este taller se centró en los
jóvenes vulnerables de entre
18 y 25 años (esto es, jóvenes
con problemas de salud mental,
adultos jóvenes que dejan el
sistema de asistencia y adultos
jóvenes que proceden de
terceros países). El taller examinó
la educación, la formación y el
empleo en los Estados Miembros
de la Unión Europea.

El taller se inició con un análisis
de las políticas europeas
relacionadas con los jóvenes,
y los ponentes destacaron
colaboraciones a nivel local
dirigidas a los jóvenes con
respecto a la escolarización, el
aprendizaje y las cualificaciones
profesionales. Pedro Cunha,
del Ministerio de Educación
portugués, habló sobre la
mejor manera de asegurar que
la educación pueda ofrecer
mejores resultados a los jóvenes
vulnerables.
Se señaló que los periodos
de transición, en particular, la
transición de la escuela al trabajo,
son especialmente importantes
para los jóvenes. Ulrike Storost,
de la Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión de la CE, presentó

una iniciativa empresarial piloto
satisfactoria que se lleva a cabo
en Galicia. Martin Lebégue,
de Pas-de-Calais (Francia), que
presentó la implementación
a nivel local de la “Garantía
Juvenil”, proporcionó otro
ejemplo e hizo hincapié en la
importancia de apoyar a los
jóvenes que dejan el sistema
de asistencia en su autonomía
económica y vivienda.
Durante los debates, se destacó
la importancia de un enfoque
integrado entre las áreas de
educación, empleo y servicios
sociales.

“Probablemente,
fue el mejor taller
de ESN al que
he asistido. Me
proporcionó algunas
ideas prácticas para
incorporar a los
servicios dirigidos a
los jóvenes en Bihor
sobre cómo mejorar
nuestra oferta de
‘Garantía Juvenil’”.
Adina Patroc
Agencia provincial de
pagos e inspección social
de Bihor, Rumanía
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Comisaria
Europea de
Empleo y Asuntos
Sociales

“Los servicios sociales son
una inversión fundamental
en la población europea y su
crecimiento, y la prestación de
servicios sociales integrados es
esencial para apoyar con eficacia
a quienes más lo necesitan”.
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ESN puso en marcha el grupo
de referencia para hacer visibles
los problemas sociales y los
desafíos a los que se enfrentan
los servicios sociales públicos
a nivel local en el marco del
Semestre Europeo, el proceso
de coordinación de políticas
económicas anual entre
los Estados Miembros y la
Comisión Europea. En 2015, el
grupo de referencia reunió a
directores y profesionales de
alto nivel que trabajan en los
servicios sociales públicos de
23 organizaciones miembros de
ESN en 22 países de la UE.

“La reunión del
grupo sobre el
Semestre Europeo
fue útil e instructiva.
Fue interesante ver
que, en general,
en los países
parece que existe
una desconexión
entre las
recomendaciones
específicas por
país de la Comisión
Europea y la
realidad, según la
experiencia de los
participantes del
grupo”.
Terry Madden asesora
independiente en materia
de trabajo social, Irlanda

Mirada al futuro: ¿Puede el
Semestre Europeo actuar
en beneficio de los servicios
sociales públicos a nivel local?
En noviembre, publicamos el
informe ‘Looking Ahead: Local
public social services priorities
for the European Semester 2016’
(Mirar al futur: Prioridades de
los servicios sociales públicos
a nivel local para el Semestre
Europeo 2016), que presenta
la perspectiva de los servicios
sociales públicos a nivel local
en el Semestre Europeo 2015
e identifica las prioridades en
materia de política social pública
para el ciclo de 2016.

una recomendación que
consideraran que la Comisión
Europea debería remitir a sus
gobiernos nacionales en el
contexto del Semestre Europeo
2016.
El informe también incluye
un análisis comparativo entre
países y 22 perfiles de países,
con las recomendaciones para
el año 2016 enumeradas al
comienzo de cada perfil.

Principales temas de los
servicios sociales públicos a
nivel local
Los principales temas que
abordaron fueron: consolidación
El informe se basa en una revisión fiscal e impacto en la financiación
y la implementación de los
de los programas nacionales
servicios sociales; coordinación
de reformas (PNR) y las
recomendaciones específicas por de las políticas sociales a
país de la Comisión Europea para nivel nacional, regional y local;
2015, realizada por los miembros estrategias de inclusión social
integrales e integradas; y
del grupo de referencia de ESN
desafíos actuales en relación
sobre el Semestre Europeo.
con la exclusión de la vivienda,
El informe es el resultado de las
la protección de la infancia, la
respuestas a un cuestionario
asistencia de larga duración
y de los debates de la reunión
y el desarrollo de servicios
anual del grupo que tuvo lugar en comunitarios.
septiembre, con la participación
de la Comisión Europea y de
compañeros del Observatorio
Social Europeo, con los cuales
ESN trabajó para recopilar los
puntos de vista de los miembros
de ESN y elaborar el informe final.
ESN solicitó a los miembros del
grupo que identificaran
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Un enfoque más amplio de la
inclusión social
El informe plantea cuestiones
fundamentales sobre el modo
en que el Semestre Europeo
aborda los principales desafíos
socioeconómicos de los países
que se incluyen en el informe.
En general, la prioridad de las
recomendaciones específicas
por país para 2015 son las
consideraciones relativas al
mercado laboral, pero los
miembros de ESN creen que
no es necesario desarrollar
estrategias de inclusión social
más amplias en la línea del
concepto de sostenibilidad social.
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Esto significa que se debería
respaldar a los servicios sociales
públicos para encontrar empleo
a las personas, pero también con
la intención de mejorar su calidad
de vida en general, por ejemplo,
para ayudar a las personas con
discapacidades a vivir de forma
independiente, para asegurarse
de que las personas mayores
reciben la asistencia adecuada o
para respaldar la mejor prestación
de servicios dirigidos a la infancia.
Perspectivas
La publicación del informe
coincidió con el Estudio
Prospectivo Anual sobre el
Crecimiento para 2016 de la
Unión Europea, que describe las
prioridades que se deben abordar
en el proceso del Semestre

Europeo del próximo año. Como
cabe esperar, dicho estudio para
2016 ve la dimensión social
principalmente en relación con
el empleo, pero también reitera
la noción de la inversión social
y se centra en el rendimiento
socioeconómico de los sistemas
de bienestar social. Los miembros
del grupo tratarán estos temas el
próximo año.
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Ella Kardemark
Presidenta del
consejo social
del municipio de
Halmstad
Suecia

“La ciudad de Halmstad
considera que la Conferencia
Europea de los Servicios
Sociales es una importante
fuente de inspiración para
nuestro trabajo diario, un punto
de encuentro para intercambiar
y obtener conocimientos
en el área de los servicios
sociales. Como política, apoyo
nuestra participación y aprecio
la valiosa aportación de la
Conferencia a la labor de la
ciudad de analizar el mundo
externo y cómo nos afecta.”
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Creación de colaboraciones para mejorar las
vidas
Organizada en colaboración con el gobierno de
Portugal, nuestra 23ª Conferencia Europea de los
Servicios Sociales tuvo lugar en Lisboa del 6 al
8 de julio de 2015. El evento emblemático anual
de ESN, que reunió a más de 400 participantes
de 32 países de Europa y fuera de Europa, contó
con la presencia de directores de los servicios
sociales, responsables de la elaboración de
políticas, profesionales, personas usuarias de
los servicios, académicos y representantes del
sector privado, que analizaron cómo una amplia
variedad de colaboraciones puede ofrecer los
mejores resultados a las personas usuarias y a la
sociedad.
Durante tres días de intensos debates en
cuatro sesiones plenarias y veinticuatro talleres,
la necesidad de intensificar el trabajo en los
departamentos y los sectores para mejorar las
comunidades se reveló como una cuestión
fundamental.
Tres subtemas se identificaron como
fundamentales para la creación de
colaboraciones satisfactorias dirigidas a mejorar
las vidas de las personas: un enfoque del ciclo
de vida, las colaboraciones a nivel local y el papel
de la tecnología.
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“Necesitamos
nuevas
colaboraciones,
redes y servicios
sociales más
eficaces para
mejorar las vidas
de las personas y
crear una Europa
verdaderamente
social”.
Corinne Cahen
Ministra de Familia
e Integración de
Luxemburgo

Colaboraciones a nivel local
En Europa, los diferentes agentes
y servicios han respondido a los
nuevos desafíos planteados por
la crisis económica y la falta de
financiación a través del desarrollo
de colaboraciones eficaces a
nivel local entre los profesionales
y los sectores, mediante el
conocimiento de los cambios
demográficos y la coordinación de
los servicios y las medidas a nivel
municipal.
Las motivadoras prácticas de
diversas organizaciones europeas
(incluidos miembros de ESN,
como la Asociación Alemana
de Bienestar Social Público y
Privado, la Asociación holandesa
de directores de servicios sociales
y el Centro para la excelencia de
menores tutelados) ilustraron los
avances recientes en la creación
de colaboraciones en Europa.
Un enfoque del ciclo de vida
La intervención temprana y la
prevención también se resaltaron
como fundamentales para
implementar un planteamiento
del ciclo de vida satisfactorio
en los servicios públicos, que
haga hincapié en el apoyo en la
primera infancia, en los enfoques
preventivos en una edad
avanzada y en la capacitación
de las personas usuarias de los
servicios para superar situaciones
difíciles en el transcurso de sus
vidas.
Las delegaciones asistieron a las
destacadas presentaciones de
Paola Milani, de la Universidad
de Padua; Sarah Johnson,
del programa de seguros de
descapacidad nacional de
Australia; Wolfgang Müller, de
la Agencia Federal de Empleo
alemana; y Mirella Minkman, de
Vilans, el instituto holandés de
conocimientos en el campo de la
asistencia de larga duración.

22

15
0
2
a
o
Lisb ferencia
n
o
C
ª
3
2
anual

tar
Conec

Integración de la tecnología en
los servicios sociales
Las ventajas de la tecnología se
han reconocido en diferentes
ámbitos políticos, en particular,
por parte de la labor de la
Comisión Europea con respecto
al mercado único digital y a su
repercusión en los servicios
sociales. Jasmin Battista
(Dirección General de Redes de
Communicación, Contenido y
Technologías, Comisión Europea)
resaltó la importancia de las
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) y de la
innovación social para facilitar en
los servicios sociales un enfoque
basado en la comunidad.
A nivel local, las herramientas
digitales pueden ayudar a los
responsables políticos y a los
profesionales de los servicios
sociales a responder a las
complejas necesidades de los
diferentes grupos sociales. Se
expusieron diversos ejemplos
de la aplicación de tecnologías
digitales en los servicios
sociales, incluidos ejemplos de
Esri, Diona, IBM y SAP Institute
for Digital Government.

El vídeo de la 23ª
Conferencia Europea de
los Servicios Sociales está
ahora disponible en el sitio
web de ESN (esn-eu.org/
videos/49/)
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Mensajes para el futuro
La mesa redonda final reunió a
representantes de la Comisión
Europea, de gobiernos
nacionales y regionales, y de
las asociaciones nacionales de
directores de servicios sociales,
quienes debatieron sobre los
mensajes clave con respecto a
la configuración de los servicios
sociales futuros:
●- En el ámbito de la Unión
Europea, un enfoque integrado
se considera fundamental para
lograr la inclusión social y esto
debe ser una prioridad dentro del
programa político.
●- Para el Comité de Protección
Social, es esencial ir más allá
del intercambio y centrarse en
la supervisión para garantizar la
eficacia de las políticas.
●- En los ámbitos nacional y
regional, el gobierno tiene la
responsabilidad estratégica de
definir un marco en el que los
ciudadanos puedan acceder
mejor a los servicios, y la
creación de colaboraciones es
esencial para lograrlo.
En cuanto a los servicios, para
obtener mejores resultados es
fundamental centrarse en las
personas y en sus comunidades
locales, así como fomentar el
desarrollo socioeconómico a
nivel local.

“Me llena de
satisfacción que la
próxima conferencia
anual tenga lugar
en los Países Bajos
en colaboración
con la Presidencia
neerlandesa del
Consejo Europeo.
Si es tan magnífica
como la conferencia
de Lisboa, será un
evento al que no
hay que perder la
oportunidad de
asistir. Espero verles
a todos allí”.
Jetta Klijnsma, Secretaria
de Estado para Asuntos
Sociales de los Países
Bajos.
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Christian Fillet
presidente de
ESN y director de
servicios sociales
en la ciudad de
Brujas
Bélgica

“Como director en una gran
ciudad y miembro de la
Asociación flamenga de Directores
de Servicios Sociales, conozco
bien los desafíos a los que se
enfrentan los servicios públicos
actualmente con el aumento de
la demanda y las restricciones
económicas. Por consiguiente, en
ESN compartimos la experiencia
y las habilidades de compañeros
de todos los niveles de gobierno,
a fin de mejorar la prestación de
servicios comunitarios eficaces
centrados en las personas. Es
nuestro cometido.”
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Estimados compañeros:
Para mí fue un gran honor ser elegido presidente de ESN,
la segunda persona en ocupar este cargo, tras la jubilación
de Lars-Göran Jansson. Tuve el placer de trabajar con él
como tesorero y, más tarde, como vicepresidente, y aprecio
su singular contribución al desarrollo de la Red desde sus
comienzos.
Actualmente, European Social Network (ESN) es una
organización muy diferente, con un importante incremento
en su número de miembros y en la variedad y calidad de
sus actividades. Esto se refleja en su gobernanza, que
establece un equilibrio entre las habilidades, el compromiso
y la experiencia.
Mientras aguardamos con entusiasmo la llegada del
siguiente periodo, me gustaría que el consejo y los
miembros dedicaran un poco de tiempo a analizar nuestros
desafíos y oportunidades para asegurarnos de que ESN
se halla en una buena posición en cuanto a su gobernanza
y organización para crear un futuro aún más sostenible y
exitoso.

“ESN proporciona
un espacio para
abrir nuestra
mente a nuevas
ideas e iniciativas
innovadoras y para
confrontarlas con
lo que hacemos
cada día: nos ayuda
a cuestionarnos
y replantearnos
nuestro trabajo y,
en definitiva, da una
oportunidad única
para aprender.”
Carlos Santos Guerrero
miembro del Comité
de Empresa de ESN y
Jefe para los servicios
sociales comunitarios,
Xunta de Galicia, España

Quisiera dar la bienvenida a los nuevos miembros del
Comité de Empresa Carlos Santos Guerrero, de Galicia,
y Harri Jokiranta, de Finlandia, así como a los nuevos
representantes del Consejo.
A medida que entramos en 2016, somos conscientes de
la migración de refugiados y estamos trabajando como
red social para compartir experiencias y mejorar la difícil
situación de quienes se ven atrapados en esta crisis
humanitaria.
Saludos cordiales,

Christian Fillet
Presidente de ESN
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