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Por qué este proyecto
estratégico es un PERTE

Los principios orientadores de las entidades de la Economía Social conectan 
con los objetivos del MRR: la transición ecológica y digital, el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, la cohesión social y territorial, la 
resiliencia económica y las políticas para la próxima generación.
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Contribuye al crecimiento 
económico y a la creación 
de empleo.

Desarrolla nuevos productos, 
servicios y procesos con 
carácter innovador y con 
aportación de I+D+i.

Mejora la competitividad 
industrial y económica.

Es transversal a diferentes 
administraciones e influye en 
toda la cadena de valor.

Promociona grandes 
inversiones tecnológicas o 
financieras.

Cuenta con una alta 
colaboración público-privada.

Hace frente a las deficiencias 
del mercado combinando 
conocimientos con la 
experiencia.

Favorece el crecimiento de 
las pymes.



La Economía Social opera en múltiples 
sectores y aborda todos estos retos con 
una propuesta común que busca 
contribuir de manera decidida en el 
impulso de una economía inclusiva y 
centrada en las personas. 
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La Economía Social se caracteriza por su dinamismo y compromiso 
con las personas, los jóvenes y las regiones en las que opera, sobre 
todo en épocas de crisis, demostrando una resiliencia muy 
significativa en mantenimiento de empleo, incluso generándolo. 
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12,5%
DEL EMPLEO
EN ESPAÑA

10%
DEL PRODUCTO 

INTERIOR BRUTO

2,2
MILLONES DE 

EMPLEOS

43.000
EMPRESAS
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La cadena de valor se 
entiende como una red 
interrelacionada en 
la que se operativizan y 
despliegan unos 
sólidos principios y 
valores donde las 
personas y los 
cuidados están en el 
centro del ecosistema. 
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Este PERTE trata de 
configurar, con dos 
objetivos generales y uno 
estratégico, una respuesta 
integrada a algunos de los 
múltiples retos que se han 
planteado como 
consecuencia de la crisis de 
la COVID–19 y otros 
problemas no resueltos de 
crisis anteriores. 
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La Economía Social ha dado 
muestra de un alto nivel de 
resiliencia, generando de 
manera anticíclica en época de 
crisis económicas empleos 
dignos aportando estabilidad 
al PIB.
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OBJETIVO GENERAL 1
Impulso y desarrollo de la Economía Social española y su 
potencial transformador.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.3.
Impulsar el desarrollo de mecanismos avanzados de intercooperación 
en PYMES de la Economía Social para garantizar la sostenibilidad.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.1 .
Transformaciones Empresariales a modelos de Economía Social para 
salvar Empresas y empleos.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.2.
Mejora de la competitividad entre las PYMES de Economía Social, para 
afrontar con más garantía la transformación digital y medioambiental.



Se requieren transiciones 
centradas en las necesidades 
de las personas que trabajan 
en entidades del sector de los 
Cuidados y en las personas 
que atienden. Mejorar sus 
condiciones de trabajo es 
mejorar la calidad de vida 
y el bienestar de todas.
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OBJETIVO GENERAL 2
Desarrollo e impulso de unos servicios avanzados en el ámbito de los cuidados, 
accesibles y centrados en las personas, a través de la Economía Social.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.1 .
Profesionalización del sector de los cuidados sanitarios y de la dependencia.
• Elaboración de una estrategia de desinstitucionalización.

• Soluciones tecnológicas para el autocuidado en el domicilio.

• Proyectos de cohousing e impulso de viviendas colaborativas.

• Reforma del modelo de atención a la infancia y adolescencia.

• Innovación en accesibilidad e investigación en Cuidados.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.2.
Medidas de apoyo a la lucha frente al Reto Demográfico.

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.3.
Educación, Cualificación y Recualificación digital y sostenible.



LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.6.
Promoción e impulso de la igualdad de género con el Plan Corresponsables.
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OBJETIVO GENERAL 2
Desarrollo e impulso de unos servicios avanzados en el ámbito de los cuidados, 
accesibles y centrados en las personas, a través de la Economía Social.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.4.
Espacio de Datos para el bien común y la innovación social.
• Apoyo de la compartición de datos en formaciones business-to-

business (B2B) y business-to-government (B2G).
• Refuerzo y optimización de la planificación de políticas públicas.

• Fomento de la eficiencia de los servicios públicos.

• Desarrollo de proyectos de innovación social.

• Desarrollo de nuevos nichos de negocio de emprendimiento 
social y vinculados a los servicios de las personas. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.5.
Herramienta digital que facilite el contacto entre productores y consumidores 
para la venta y distribución de artículos agroalimentarios de productores locales.

Se requieren transiciones 
centradas en las necesidades 
de las personas que trabajan 
en entidades del sector de los 
Cuidados y en las personas 
que atienden. Mejorar sus 
condiciones de trabajo es 
mejorar la calidad de vida 
y el bienestar de todas.



Configurar un Hub referente 
para el impulso de un 
ecosistema alternativo 
especializado en construir 
una "nueva economía" justa, 
equitativa y sostenible, 
basada en la "democracia 
económica” y apoyado en una 
transformación digital y 
medioambiental, para que la 
Economía Social sea cada 
vez más protagonista del 
PIB en la economía española. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
Configurar un Hub de Vanguardia, referente a nivel europeo en 
Economía Social.



Los proyectos se ejecutarán 
progresivamente hasta el año 
2026 y se fomentará la 
incorporación de financiación 
privada adicional de inversiones 
responsables y sostenibles.
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C17. Reforma institucional y fortalecimiento de las 
capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación

Pacto por la ciencia y la innovación.  
Refuerzo a las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud

C17.I6. Salud
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POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES PRTR COMPONENTES PRTR PERTE ESYEC

El PERTE ESYEC dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR)

Nueva Economía Social y de 
los Cuidados

C22. Plan de choque para la economía de los 
cuidados y refuerzo de las políticas de 
inclusión

C23. Nuevas políticas públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo

C22.I1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración: 
desinstitucionalización, equipamientos y tecnología
C22.I2. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación 
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia

C22.I3. Plan España País Accesible

C23.I6. Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación 
de un tejido económico inclusivo y sostenible

C23.I1. Empleo Joven
C23.I2. Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas 
públicas de apoyo a la activación para el empleo

C23.I4. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad
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El PERTE ESYEC dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR)

Infraestructuras y ecosistemas 
resilientes

C4. Conservación y restauración de ecosistemas y 
su biodiversidad C4.I4. Gestión Forestal Sostenible

C20. Plan estratégico de impulso de la Formación 
Profesional

Educación y conocimiento,  
formación continua y desarrollo 
de capacidades

C20.I1. Reskilling y upskilling de la población activa ligado a 
cualificaciones profesionales

C11. Modernización de las administraciones públicasUna Administración para el 
siglo XXI

C22.I2. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación 
tecnológica, innovación, formación y refuerzo de la atención a la infancia

C13. Impulso a la PYME
Modernización y digitalización  
del ecosistema de nuestras 
empresas

C13.I2. Crecimiento

C13.I1. Emprendimiento

C13.I3. Digitalización e innovación

POLÍTICAS PALANCA Y COMPONENTES PRTR COMPONENTES PRTR PERTE ESYEC



La inversión en Economía Social 
y de los Cuidados despliega 
importantes impactos 
económicos y sociales siendo 
claves para asegurar que la 
inversión enraíza en el territorio.
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Un PERTE que requiere 
una gobernanza 
basadas en las alianzas 
para hacer efectiva una 
adecuada colaboración 
público-privada.

GOBERNANZA 
PÚBLICO-PRIVADA

GOBERNANZA 
PÚBLICA

Alianza para la Economía 
Social y de los Cuidados

Grupo de Trabajo 
Interministerial

PRESIDENCIA
Vicepresidenta Segunda del Gobierno y 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 

PRESIDENCIA
Vicepresidenta Segunda del Gobierno y 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 

ALIANZA PARA LA ECONOMÍA
SOCIAL Y DE LOS CUIDADOS

Integrada por entidades y organizaciones 
representativas de la Economía Social

Secretarios de Estado de los 
Departamentos Ministeriales 

implicados en el PERTE

VICEPRESIDENCIA
Ministra de Derechos Sociales 

y Agenda 2030

VICEPRESIDENCIA
Ministra de Derechos Sociales 

y Agenda 2030
Secretario de Estado del 
Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 
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