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recomienda “una mayor eficacia y mayor coordinación entre
servicios sociales y empleo”. En concreto, “Tomar medidas adicionales
para mejorar la integración en el mercado laboral, centrándose en el
apoyo individualizado y el fortalecimiento de la eficacia de la formación.
Mejorar la capacidad de los servicios regionales de empleo y reforzar su
coordinación con los servicios sociales (…)”.

Comisión Europea, en su Informe sobre España 2016,
publicado el 26 de febrero de 2016,

Marco General



Reunión “Fortaleciendo la coordinación entre los servicios 
de empleo y los servicios sociales en España: experiencias 
y nuevas oportunidades”

Organizado por el Fondo Social Europeo

Bruselas, 27 y 28 de octubre de 2016

Marco General



Estudios e investigaciones

• Evolución socioeconómica del Salario Social
Básico en Asturias. Evolución, perfiles,
procesos de salida y retorno económico

• Las medidas de incorporación vinculadas al
Salario Social Básico en Asturias. Situación,
evolución y perspectivas

• Salario Social Básico y Políticas Activas de
Empleo



a) Una prestación económica, denominada salario social básico,
de garantía de ingresos mínimos, sobre la base de la unidad
económica de convivencia independiente;

b) Los apoyos personalizados y la participación en
programas integrales que favorezcan la incorporación e
inserción social de las personas y colectivos en riesgo de
exclusión, sobre todo en materia de salud, vivienda, educación,
formación y empleo.

Marco Normativo de Servicios Sociales

Ley del Principado de Asturias, 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social Básico



artículo 9.1 e)
establece como un requisito para la percepción del salario social básico……les
permita ejercer una actividad profesional, la búsqueda activa de empleo en los
términos legalmente establecidos,
artículo 9.1 f)
la suscripción de un programa personalizado de incorporación social (PPIS):
ámbito psicosocial, educativo, sanitario y laboral
artículo 10, d)
…estarán obligados a participar activamente en la ejecución de las medidas
contenidas en el programa personalizado de incorporación social acordado y
suscrito con el centro municipal de servicios sociales correspondiente

artículo 30.2

•el PPIS, recogerá los apoyos que la Administración facilitará, así como los
compromisos de las personas beneficiarias en su itinerario de inserción
personal, social y laboral, al objeto de prevenir el riesgo de exclusión social de
los miembros de la unidad económica de convivencia independiente.

•Siendo competencia de los servicios sociales municipales acordar el
contenido del PPIS con la persona beneficiaria de salario social básico, en el
plazo de un mes desde que se apruebe su concesión.

Marco Normativo de Servicios Sociales

Ley del Principado de Asturias, 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social Básico



artículo 33, establece el mandato de que los programas de empleo y
formación profesional, del Principado de Asturias, incluyan a los
perceptores del salario social básico entre las poblaciones de atención
preferente.

artículo 22 del Reglamento General, dispone que el Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias colaborará en la definición y
realización del programa de medidas de incorporación social.

Marco Normativo de Servicios Sociales

Ley del Principado de Asturias, 4/2005, de 28 de octubre de Salario Social Básico



el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo, recoge como uno de los objetivos de la
política de empleo, la de asegurar políticas adecuadas
de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos
que presenten mayores dificultades de inserción
laboral, especialmente jóvenes, mujeres, personas con
discapacidad y parados de larga duración, mayores de
45 años.

Marco Normativo de Empleo

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo



artículos 28 y 29 recogen que el acceso de las
personas desempleadas a los servicios públicos de
empleo se efectuará mediante su inscripción y
recogida de datos en una entrevista inicial que
conllevará una valoración de los servicios que
requiere para su inserción laboral.

De acuerdo con ello, y en colaboración con las personas
desempleadas, se determinará, si procede, el comienzo
de un itinerario individual y personalizado de empleo,
para cuya realización será necesaria la suscripción de
un acuerdo personal de empleo.

Marco Normativo de Empleo

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo



a) Contribuir a la consecución del pleno empleo.
b) Optimizar la adecuación entre la oferta y la demanda de

empleo.
c) Coadyuvar a la reducción de las situaciones de desempleo.
d) Cooperar en el diagnóstico y la determinación de las

necesidades de recursos humanos y competencias
profesionales del mercado laboral, así como de las
características profesionales de los demandantes de empleo y
las condiciones particulares de sectores y territorios, con el fin
de facilitar la formación y capacitación profesional más
adecuada a la evolución de las profesiones y de los perfiles
laborales de la población activa.

SEPEPA, en calidad de organismo competente para el desarrollo de la política de empleo

en el Comunidad Autónoma, asume dentro de sus objetivos,

Marco Normativo de Empleo

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo



Acuerdo para la Competitividad Económica y la
Sostenibilidad Social. Concertación Social Asturias 2016-2019

Medidas en materia de Inclusión Social

• Mejora en la gestión del Salario Social Básico
• Protocolo de Coordinación entre la Consejería de Servicios Sociales, el SEPE

y el SEPEPA para el intercambio de datos.
• Mejora de la calidad de la intervención técnica

• Establecimiento de un cauce permanente de coordinación y colaboración
entre la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, el SEPEPA y los
ayuntamientos que contemple protocolos de actuación coordinada y
gestión compartida de información

• Desarrollo de itinerarios de inserción laboral para beneficiarios del
Salario Social Básico, atendiendo a sus necesidades específicas y
capacidades individuales, acordados entre el SEPEPA y los servicios
sociales municipales

• Dentro del conjunto de Políticas Activas de Empleo y de los Planes
Locales de Empleo, se priorizará que los participantes sean integrantes de
unidades perceptoras del Salario Social Básico

• Análisis y evaluación de las medidas de lucha contra la exclusión social



Fondo Social Europeo

Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020

3 Objetivos Temáticos (OT)

En el OT 9 “Promover la inclusión social, 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación”,:

mejorar la inserción socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de 
exclusión social, a través de la 
activación y de itinerarios integrados 
y personalizados de inserción 



CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES Y EL SERVICIO PÚBLICO DE
EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA
INCORPORACIÓN LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS
BENEFICIARIAS DE SALARIO SOCIAL BÁSICO.



Impulsar un sistema coordinado de actuaciones
y medidas destinadas a la inserción social y en
materia de empleo de las personas integrantes
de unidades perceptoras del Salario Social
Básico susceptibles de ser atendidas
conjuntamente por ambos servicios y fijar el
intercambio de datos que permita el desarrollo de
las medidas acordadas.

Objeto



DESARROLLO DE MEDIDAS DE 
INCORPORACION 
SOCIOLABORAL

FACILITAR INTERCAMBIO DE 
DATOS

Dos ámbitos de actuación



• Colaboración …., definiendo las necesidades de cara a su incorporación social por
parte de los Servicios Sociales y a su incorporación laboral por parte del SEPEPA.

• Atención centrada en la persona, organizando la intervención de ambos sistemas de
forma que se facilite la continuidad de la atención y la intervención

• Flexibilidad, procurando adaptar los procesos estandarizados a las circunstancias
individuales de la persona destinataria.

• Confidencialidad , de manera que se asegure que la información está disponible
solo para aquellas personas usuarias que estén debidamente autorizadas para
acceder a la misma y que se utiliza exclusivamente por las mismas para sus
cometidos concretos de intervención y gestión.

• Disponibilidad, de forma que las personas usuarias autorizadas tengan acceso a la
información en la forma y momento que lo requieran para los exclusivos cometidos
de la gestión encomendada.

Principios de actuación



• Diseño y aplicación de procedimientos coordinados de atención continuada,
que permitan mejorar la empleabilidad de las personas integrantes de las
unidades perceptoras del Salario Social Básico.

• Elaboración de protocolos de actuación, derivación, implementación y
seguimiento, entre los diferentes dispositivos de empleo y servicios sociales,
tanto a nivel autonómico como local.

• Desarrollo de formación específica destinada a profesionales que desempeñen
las tareas implicadas dentro del convenio

• Efectuar un pilotaje en municipios representativos, durante el año 2017, con el
fin de testar las medidas que contiene el presente convenio y una vez
evaluadas, efectuar la escalabilidad de las mismas a otras áreas del Principado
de Asturias.

• Realizar las respectivas autorizaciones para la utilización de las
transacciones de datos

Compromisos comunes



• Elaboración de un diagnóstico individualizado y elaboración del perfil, que
permita identificar sus habilidades, competencias, formación y
experiencia, sus intereses, su situación familiar y posibles oportunidades
profesionales.

• Diseño de un itinerario personalizado de empleo que contenga el proceso
más adecuado para su acceso al empleo de acuerdo a su perfil, y elaboración
del plan de acción con actuaciones concretas y calendario de realización,
así como elementos de verificación y seguimiento.

• Establecimiento de un Acuerdo Personal de Empleo: las personas
beneficiarias se comprometen en la realización de las tareas y actividades
conducentes a la mejora de su empleabilidad y el técnico se compromete a
acompañarlo en el proceso de desarrollo del Itinerario y revisar el proceso.

Medidas de incorporación sociolaboral SEPEPA



• Asesoramiento y ayuda para la elaboración del currículo vitae y
para la aplicación de técnicas de búsqueda activa de empleo.

• Información y asesoramiento sobre la situación del mercado de
trabajo y la oferta formativa y de programas de movilidad.

• Facilitar el acceso a programas específicos de intermediación
laboral cuando así se acuerde en el Itinerario.

Medidas de incorporación sociolaboral SEPEPA



• Articular la colaboración con las entidades locales para el mejor
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este convenio.

• Revisión del diseño y ejecución de los Planes Locales de Inclusión Social
como elemento principal de la actuación municipal en materia de inclusión
social

• Atención y acompañamiento social a las personas perceptoras de Salario
Social Básico con la elaboración del programa personalizado de
incorporación social (PPIS)

• El programa personalizado de incorporación social establecerá un
proceso o itinerario individualizado de inserción que tenga en cuenta las
necesidades globales de la persona, así como sus potencialidades e
intereses

Medidas de incorporación sociolaboral Consejería de
Servicios y Derechos Sociales



• Para aquellos casos en los que el empleo es el principal ámbito de
intervención se orientará en el marco de las medidas desarrolladas por
el SEPEPA y señaladas en el apartado anterior.

Medidas de incorporación sociolaboral Consejería de
Servicios y Derechos Sociales



EL SEPEPA SE COMPROMETE A:

Facilitar el acceso a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales a las bases de datos
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, a través de las aplicaciones
SILCOI y SILCOIWEB, en donde se recoge información relativa a la consulta de demandas
de empleo, dato necesario a la hora de verificar el cumplimiento de este requisito para el
mantenimiento del Salario Social Básico y seguimiento del mismo a través de la consulta de la
Contratación (CONTRAT@) y servicios en el marco de la Orientación Laboral a las personas
demandantes de empleo.

LA CONSEJERIA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES SE COMPROMETE A:

Facilitar a través de los correspondientes ficheros el identificador de las personas titulares
del Salario Social Básico para un cruce inicial con la base de datos del SEPEPA, así como
actualizaciones mensuales, a través de ficheros de nuevas altas y bajas de titulares del mismo.

Facilitar el acceso a las personas usuarias del SEPEPA, a través de las aplicaciones
informáticas gestoras del Programa del Salario Social Básico (Aplicación EUGE) de información
pertinente para la Intermediación Laboral.

INTERCAMBIO DE DATOS



Para ambos sistemas de información:

•Definición de perfiles de acceso a datos

•Trazabilidad de las consultas

•Código de acceso únicos

•Ley Orgánica de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

de Protección de Datos de Carácter Personal.

INTERCAMBIO DE DATOS



Dos comisiones: una institucional y otra de naturaleza
técnica.

• Comisión institucional, asumirá funciones de seguimiento del
convenio y toma de decisiones para determinar las medidas
destinadas al cumplimiento de los compromisos asumidos por
ambos organismos.

• Comisión Técnica, seguimiento y determinación de los criterios
técnicos y determinación de los protocolos concretos de
actuación y de las acciones concretas

.

SEGUIMIENTO DEL  CONVENIO



OVIEDO GRADO

PROYECTOS PILOTO


