Contribuyendo a la mejora y continuidad de la
inversión en innovación social.
La DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea está inmersa en la
evaluación del Programa para el Empleo y la Innovación Social, EaSI.
En este sentido, desde la propia DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión se pusieron en contacto
con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, para pedir nuestra colaboración, al ser la
entidad coordinadora de dos proyectos financiados por el Programa EaSI: el proyecto PACT y el
proyecto RuralCare.
Desde la Gerencia estamos participando en un doble sentido:
Por una parte, se están analizando los proyectos financiados en las siete últimas convocatorias de
ayuda orientadas a iniciativas de experimentación social. El propósito de la evaluación es elaborar
un estudio en el que se identificarán los factores subyacentes o que obstaculizan el desarrollo y la
transversalización de las innovaciones y/o experimentaciones sociales. En este sentido, realizamos
una encuesta y una entrevista en profundidad en los meses precedentes.
Por otra parte, en este momento la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión está procediendo
con el desarrollo de una guía práctica sobre innovación social, tanto para definir mejor lo que
caracteriza a la innovación social, como para fortalecer la ampliación y transferibilidad de los
resultados de los proyectos con el apoyo de ESF +. La guía estará dirigida principalmente tanto a
los promotores de proyectos interesados en preparar y llevar a cabo la innovación y la
experimentación de políticas, como a los solicitantes de futuras convocatorias EaSI a nivel de la UE,
así como para las convocatorias del FSE + sobre innovación social. Desarrollado sobre la base de
los resultados de la evaluación de las convocatorias, se basará además en los resultados de un
proceso de creación conjunta en el que participen promotores de proyectos, responsables políticos
y financiadores (en particular las autoridades de gestión del FSE).
En este proceso, la Gerencia de Servicios Sociales ha participado en una encuesta de evaluación y
participará en el taller “Co-creación de una guía metodológica de Innovación Social" aportando su
visión y experiencia, que se celebrará el próximo 10 de noviembre.
El programa Empleo e Innovación Social (EaSI) apoya a organizaciones de la Unión Europea y otros
países europeos que participan en el programa. El grado de participación varía de un país a otro y
de la convocatoria de propuestas a la convocatoria de propuestas. En el período 2014-2018 , las 31
convocatorias de propuestas de subvenciones de acción del EaSI (excluidas seis convocatorias de
propuestas de subvenciones de funcionamiento) contaron con la participación de organizaciones
de todos los países beneficiarios. Algunos como líderes de proyecto (beneficiarios), otros como
socios (co-beneficiarios) o como organizaciones asociadas.

