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La intervención en políticas de 
protección social: 

una propuesta de modelo integrado 
en Navarra

Marco europeo y estatal

• La Estrategia Española de Activación para el Empleo

• Los Planes Anuales de Política de Empleo

• El Sistema de Información de los Servicios Públicos de
Empleo

• Estrategia Europa 2020 (2010-2020)

• Pilar europeo de derechos sociales

EUROPA

ESTADO ESPAÑOL

Marco de la Comunidad Foral de Navarra

• Acuerdo programático

• Acuerdo sobre PAE en el marco del PLAN DE
EMPLEO de septiembre de 2017

• Ley foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la
que se regulan los derechos a la inclusión social
y a la renta garantizada

• Estrategia de desarrollo inteligente de la
comunidad foral: S3

Datos sobre el desempleo en Navarra

PERSONAS DESEMPLEADAS EN NAVARRA: 35.295*

46,7 % Reciben prestación

53,3 % Posibles beneficiarios de Renta Garantizada 

* Septiembre 2017

53,3 %

46,7 %
Posibles perpertores Renta
Garantizada

Perceptores
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Datos sobre el desempleo en Navarra

Perceptores de prestación (46,7 %)

56,93%
36,13 %

6,57%

0,37 %

Prestación por desempleo

Subsidios

Rai

Pae

Evolución RIS / RB / RG

+

Oportunidad la persona 
para acceder a un empleo 

que cumpla con sus 
expectativas, con su 
formación y con su 

trayectoria profesional

EMPLEABILIDAD

Ejemplo de Proyecto de innovación 
en eficiencia energetica

Conceptos aplicados a la realidad de 
Navarra

Posibilidad de inserción 
dependiendo de las 
oportunidades en el 

mundo laboral

OCUPABILIDAD

Adaptado a los niveles 
de Ocupabilidad y de 

empleabilidad

Estrategia de desarrollo 
de competencias 

personales y sociales 

S3
Planes comarcales

Planes locales

Estrategia de 
desarrollo económico

PERSONAS EMPRESAS

Hacia un nuevo modelo de atención 
en el SNE-NL

Empleabilidad

ALTA MEDIA BAJA

EMPLEO SOCIOLABORAL SALUD
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Alta 
empleabilidad

La persona protagonista en su 
ecosistema 

Autonomía 
Intervención  
Especifica 

Empleabilidad 
media

Intervención 
Medidas de 

amplio 
espectro

Intervención 
Sociolaboral /

Sanitaria 

Baja 
empleabilidad

Impacto 
Socioeconómico

Competencias Sociales, Personales y Profesionales

Trayectoria 
profesional

Itinerario 
empleo

Itinerario 
formativo

Itinerario 
competencial

Dándole la vuelta a la actitud

Porfolio de empleo y 
formación 

Qué modelo nos sirve de referencia Hacia un nuevo modelo de atención 
en el SNE-NL

Atención de 
entrada 

Atención 
inicial

Mapa de 
recursos 

zonificado

Atención  
especializada

Cartera de 
servicios/ 
técnicos/
usuarios  
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Cartera de servicios del SNE-NL

CARTERA DE SERVICIOS DEL SNE-NL

Servicios relacionados de otros 
Departamentos

DIRECCION GENERAL DE INCLUSION Y 
PROTECCION SOCIAL

CONTRATACIÓN-
ACOMPAÑAMIENTO

Empleo social protegido
CIUDADANÍA - personas en 
situación de exclusión social 

(90% RG)

ORIENTACIÓN

Programas Comunitarios: 
acompañamiento en 

itinerarios de inserción socio-
laboral 

CIUDADANÍA- personas en 
situación de exclusión social, 

prioritariamente RG 

CONTRATACIÓN
Programas Comunitarios: 

contratación 

CIUDADANÍA - RENTA 
GARANTIZADA Y MENORES 
DE 30 AÑOS EN EXCLUSIÓN 

Servicios relacionados de otros 
Departamentos

DIRECCION GENERAL POLITICA 
ECONOMICA,EMPRESA Y TRABAJO

FORMACIÓN

3 becas de formación  
Servicio de Proyección 
Internacional.

Ayudas para la formación 
de doctores y doctoras en 
empresas, “Doctorados 
industriales 2016”: 

Ayudas a la formación en 
el sector comercial

CONTRATACIÓN

Subvenciones a empresas 
para contratar a personas 
que desempeñen labores de 
comercio exterior en 2017

Ayudas para realizar 
proyectos de I+D.

Convocatoria de ayudas 
para la contratación de 
personal investigador y 
tecnológico 2016

EMPRENDIMIENTO

Subvención de gastos iniciales a empresas 

Proceso 

DISEÑAR IMPLANTAR EVALUAR REFORMULAR

INDIVIDUALES ESPECIALIZADOS DE  CALIDAD EVALUABLES Y 
REVISABLES

PERSONAS

SERVICIOS
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Renta Garantizada e Inserción

• Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por 

la que se regulan los derechos a la inclusión 

social y a la renta garantizada 

DISEÑAR EVALAR REFORMULAR

INDIVIDUALES ESPECIALIZADOS DE  CALIDAD EVALUABLES Y 
REVISABLES

DERECHO A LA RENTA GARANTIZADA Y A LA 
INCLUSIÓN 

Responsabilidades de las personas 
perceptoras de RG

• Residir de forma efectiva y continuada en Navarra

• Hacer valer  todos los derechos a prestaciones económicas que pudieran 

corresponderle

• Mantenerse todas las personas perceptoras en edad laboral disponibles 

para las ofertas de empleo adecuado. Estar inscritas como demandantes 

de empleo

• Participar en las actividades de inserción sociolaboral que los Servicios 

Sociales de Base , servicios sociales especializados o servicios de empleo 

les propongan

+

Ejemplo de Proyecto de innovación 
en eficiencia energetica

Estímulos al empleo Suspensión +Ejercicio conjunto de los 
dos derechos 

Voluntario desde el 
momento 0

Al año de estar 
percibiendo la prestación

A los dos años de 
percepción interrumpida

Ejemplo de Proyecto de innovación 
en eficiencia energetica

Conceptos aplicados a la realidad 
navarra 
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Evolución contratos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2016 99 101 102 137 197 274 241 267 280 262 253 163

2017 232 222 250 226 399 467 390 392 474 400
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Evolución del nº de contratos laborales remitidos a través 
del gestor documental

Hacia un nuevo modelo de atención,
Coordinación Servicios Sociales/Servicio Navarro de Empleo/ NL

Servicios Sociales//Servicio Navarro 
de Empleo

Algunas experiencias de coordinación y/o trabajo conjunto

• Derecho a la inclusión a través de un empleo

• Orientación específica para personas en situación de riesgo de exclusión 

social perceptoras de RG. Acuerdo Marco

• Orientación específica para personas menores de 35 años que forman 

parte de una unidad familiar unipersonal perceptora de RG.

• Proyecto piloto de innovación social Ersisi

Derecho a la inclusión a través de un empleo. 
Protocolo de actuación

Orientación específica para personas en situación de riesgo de 
exclusión social perceptoras de RG. Acuerdo Marco 

Protocolo de actuación conjunto.

• Selección de las personas candidatas

• Información a los Servicios Sociales de Base. Colaboración y apoyo para la 

difusión. Obligación de cumplimiento si se está percibiendo la RG

• Remisión de la carta informativa a las personas seleccionadas

• Remisión de la información pertinente desde la Entidad Colaboradora 
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Orientación específica para menores de 35 años. 
Unidades familiares unipersonales perceptores de RG

Distribución de las unidades perceptoras unipersonales menores de 35 años con 
derecho a RG en octubre, noviembre o diciembre de 2017, por áreas y zonas básicas

Área / Zona 
básica

Hombre Mujer

Total general
Española

Otra 
nacionalidad, en 

situación 
irregular

Otra 
nacionalidad, 
en situación 

regular

Española

Otra 
nacionalidad, 
en situación 

irregular

Otra 
nacionalidad, 
en situación 

regular

ESTELLA 21 3 16 16 1 6 63
NAVARRA  
NOROESTE

14 1 6 9 3 33

NAVARRA 
NORESTE 7 1 1 1 2 12

PAMPLONA Y 
COMARCA

271 21 172 175 28 97 764

TAFALLA 21 12 11 7 2 53
TUDELA 24 9 17 15 1 10 76
Total general 358 47 223 223 30 120 1001

Proyecto ERSISI

El fin último es recoger evidencias de buenos resultados para la posterior réplica de las 
actuaciones piloto en toda la Comunidad Foral

El proyecto ERSISI consiste en un experimento de política social 
orientado a:

• Prestación de servicios sociales y servicios de empleo integrados, con 

el objetivo de proporcionar ayuda individualizada de alta calidad a la 

ciudadanía en riesgo de exclusión social.

• Reforma piloto de la Renta de Inclusión Social.

• Nuevas planificaciones de políticas activas de empleo a través de 

partenariados locales formados por actores públicos y privados. 

Proyecto ERSISI

Doble derecho: 

Inclusión Social

Renta Garantizada

Equilibrio entre 
Protección y 
Activación

Acuerdo recíproco 
servicio 

público/persona

Prestación de 
servicios integrados:

Servicios sociales y 
Servicios de empleo

Partenariado local

ESKERRIK ASKO

GRACIAS

Oviedo, 9 de noviembre de 2017


