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Intrumentos políticos y planes relevantes



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El enfoque de la Comisión Europea en materia de inclusión activa parte de una concepción de la

pobreza y la exclusión social como una problemática multidimensional.

Por ello, para su puesta en práctica se vale de un enfoque que denomina “holístico” cuya principal

característica es la integración de las políticas sociales y de empleo. De este modo, la aplicación de

esta estrategia debe entenderse desde una concepción global de las políticas con objeto de

aprovechar sus sinergias y abordar, así, la complejidad de los problemas a los que se enfrenta,

esto es mediante un enfoque en el que el todo sea mayor que la suma de sus partes.



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
se pretende aunar los esfuerzos para la inserción social a través del acercamiento al mundo

laboral y contribuir al objetivo de inserción laboral mediante adecuadas políticas sociales.

En definitiva, un enfoque integrado que procure alcanzar el objetivo final de “movilizar a las

personas aptas para trabajar y brindar una ayuda económica adecuada a las que no lo son”

(Comisión Europea, 2007, p.2).



LA INCLUSIÓN ACTIVALA INCLUSIÓN ACTIVALA INCLUSIÓN ACTIVA

Se denomina “inclusión activa” a la estrategia integrada que consiste en “una

combinación coordinada de políticas que incluye: un vínculo con el mercado de

trabajo en forma de ofertas de empleo o de formación profesional, un apoyo a la renta

de un nivel suficiente para poder llevar una vida digna, y un mejor acceso a los

servicios que podrían ayudar a eliminar algunos de los obstáculos a los que se

enfrentan ciertas personas y sus familias para integrarse en la sociedad, apoyando

así su reinserción profesional” (Comisión Europea, 2006, p.9).



EJES DE LA ESTRATEGIA DEEJES DE LA ESTRATEGIA DEEJES DE LA ESTRATEGIA DE
INCLUSIÓN ACTIVAINCLUSIÓN ACTIVAINCLUSIÓN ACTIVA



ESTRATEGIA EUROPEA 2020ESTRATEGIA EUROPEA 2020ESTRATEGIA EUROPEA 2020

Hay varios objetivos nacionales de la Estrategia Europea 2020 de particular relevancia en términos

de inclusión social:

- El aumento de la tasa de empleo entre 20-64 años (de 62,5% a 66% en 2015 y 74% en 2020).

- El aumento de la tasa de empleo femenino entre 20-64 años (de 55,8% a 68,5% en 2020).

- La reducción de la tasa de abandono escolar prematuro (de 31,2% a 23% en 2015 y 15% en 2020).

- El aumento de la proporción de población entre 30-34 años con estudios terciarios (de 39,4% a

41% en 2015 y 44% en 2020).

- Por último, España adopta como objetivo reducir entre 1.400.000 y 1.500.000 (en el período

2009-2019) el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (de 10,6 a 9,1-9,2

millones).



PROGRAMA NACIONAL DEPROGRAMA NACIONAL DEPROGRAMA NACIONAL DE
REFORMAS (PNR)REFORMAS (PNR)REFORMAS (PNR)

El Programa Nacional de Reformas

(PNR) propone una serie de medidas en

distintos ámbitos que contribuyen

directamente a la inclusión social de la

población desfavorecida



OBJETIVOS EDUCATIVOSOBJETIVOS EDUCATIVOSOBJETIVOS EDUCATIVOS
El Programa Nacional de Reformas (PNR)

propone medidas como:

- Programas de Cualificación Profesional Inicial

(PCPI)

- Política de becas

- Programas de Refuerzo

- Orientación y Apoyo (PROA)

- Programa para la Reducción del Abandono

Temprano de la Educación y la Formación

- Programa Educa3

-Medidas destinadas a la flexibilización y la

mejora integral del sistema de formación

profesional.



OBJETIVOS LABORALESOBJETIVOS LABORALESOBJETIVOS LABORALES

El PNR establece medidas en consonancia con las siguientes líneas actuación:

- Reducir la segmentación del mercado de trabajo y la temporalidad

- Mejorar las oportunidades de empleo de las personas desempleadas, con especial atención

a jóvenes;

- Mejora de la eficacia de las políticas activas de empleo,

- Regularización de empleo no declarado

- Mejora de la empleabilidad de las mujeres.



OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS
POBREZA/EXCLUSIÓN SOCIALPOBREZA/EXCLUSIÓN SOCIALPOBREZA/EXCLUSIÓN SOCIAL
Medidas bajo la sección IV.5 se organizan en cuatro bloques:

- Aumentar los ingresos de los hogares con miembros en edad de trabajar;

- Promover la inclusión activa;

- Reducir el riesgo de pobreza de ciertos segmentos de la población;

- Garantizar el acceso a una vivienda o alojamiento digno.

Este apartado contiene asimismo medidas tales como la elaboración de planes específicos

para determinados grupos de población, entre ellos, el Plan de Acción para el Desarrollo de

la Población Gitana 2010-2012.


