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experimento de política social en dos áreas piloto de Navarra 
enfocado a la prestación integrada de servicios sociales y

servicios de empleo

PROTECCIÓN

ACTIVACIÓN

hipótesis: un sistema generoso de garantía de 
ingresos, acompañado de una mejor atención y 

apoyo, puede alentar y no desincentivar la 
reintegración al trabajo

CONCEPTO



Implementación del derecho a la inclusión social a través de una mayor protección y apoyo

Nuevo modelo de atención/activación para población desempleada vulnerable

Eliminar el GAP entre servicios sociales y servicios de empleo

nuevo sistema de planificación de políticas activas de empleo a nivel local.

Identificar características comunes y causas que impiden inclusión activa y acceso 
al empleo

Construir “evidencias” sólidas para la replica

OBJETIVOS
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ACTORES



ALTSASU/ALSASUA

TUDELA

Elevadas tasas de desempleo y 
desempleo de larga duración tras la crisis

Crecimiento de la pobreza y el riesgo de 
exclusión social (2008-14)

Crecimiento de perceptores de Renta de 
Inclusión Social

Coordinación insuficiente entre servicios 
sociales y servicios de empleo 

ÁREAS PILOTO



500 personas desempleadas (aprox. 100 en Sakana y 400 en Tudela)

90% beneficiarias de renta garantizada/ 10% perceptoras de algún subsidio de 
desempleo a punto de agotar el derecho

Muestreo aleatorio estratificado

segmentación: género, edad, país de origen

POBLACIÓN DIANA



DOBLE 
DERECHO

Inclusión Social 
+

Renta Garantizada

SERVICIOS 
INTEGRADOS 
Servicios Sociales 

+ 
Servicios Empleo 

CAMBIO DE 
MODELO 

Activación centrada 
en la persona

Acuerdo 
recíproco de 

inclusión social 

PARTENARIADO 
LOCAL

Nuevo sistema de 
planificación 

Políticas Activas 
de Empleo

FACTORES CONCEPTUALES 



DERECHO A LA INCLUSIÓN SOCIAL

Derecho a recibir apoyos y 
acompañamiento para la plena inclusión 

en la sociedad

DERECHO A LA RENTA GARANTIZADA

Prestación básica económica para las 
personas que no tienen sus 

necesidades básicas cubiertas

Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a 
la Renta Garantizada

Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la 
Renta Garantizada

MODELO DEL DOBLE DERECHO



Dimensiones 
de Inclusión 

social

Residencial
Económica 

y laboral

PersonalRelacional

Social

Modelo de inclusion social:
. multidimensional
. procesual
. estructural

. Estímulos e incentivos al empeo:
Estímulos al empleo ordinario
Incentivos al empleo subvencionado
Suspensión temporal 

Ejercicio conjunto de los dos Derechos

DERECHO A LA INCLUSIÓN SOCIAL DERECHO A LA RENTA GARANTIZADA

Información Acceso al Derecho Co-diagnóstico
Programa Personalizado
Convenio de inclusión Acompañamiento Social Oferta opción de empleo / 

formación



El acompañamiento en la Gestión de 
Caso,  para la activación y movilización.
El procedimiento dividido en 4 fases.
El registro de la actuación, en aplicaciones
informáticas.
La Coordinación entre el Servicio Social 
de Base y la Agencia de Empleo.

MODELO DE ATENCIÓN / ACTIVACIÓN



LA GESTIÓN DE CASO

vínculo

protagonismo

individual

entrevista

transversal

fondo de contingencia



PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

ACTIVACIÓN

Co-Diagnóstico 
Social

Escala de 
Empleabilidad

DAFOTrayectoria Vital

INFORME DE 
VALORACIÓN 

INICIAL

Co-Diseño PPIS

Atención centrada en la persona

Expectativas

Co-Diagnóstico 
Social

Escala de 
Empleabilidad

DAFOTrayectoria Vital

INFORME DE 
VALORACIÓN 

INICIAL

¿Se han cumplido las expectativas?

Ejecución PPIS

Análisis comparado

Segmentación por perfiles

CONVENIO DE 
INCLUSIÓN SOCIAL

ACOGIDA CO-DIAGNÓSTICO PROGRAMA PERSONALIZADO 
DE INCLUSIÓN SOCIAL (PPIS) EVALUACIÓN Y FINALIZACIÓN 



PLATAFORMA
INTEGRADA

SIDIS

SILCOIWEB
SIUSS

SEG. SOC.
OTRAS BBDD

ORIENTASARE

BASES DE DATOS



gestión de caso

formación/activación

prospección e 

intermediación

desarrollo local

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS



Estudios prospectivos

Alinear oferta formativa y necesidades 
del tejido local y las personas

Perfilar las necesidades en relación 
con instrumentos de las Políticas 
Activas de Empleo (PAE)

Conectar con empleadores

GRUPOS DE EMPLEO LOCAL

Creación de alianzas y comités de participación entre los agentes y
asociaciones, públicas, privadas y tercer sector, que intervienen en los procesos de
activación sociolaboral.

PARTENARIADO LOCAL



Doble derecho 

Servicios 
Integrados

Cambio de modelo 
activación centrada en la 

persona

Partenariado local



Impulso de alto rango es crucial para potenciar el proceso

Servicios públicos con diferentes culturas y objetivos propios. 
La necesidad de mantenerlos comprometidos activamente en objetivos comunes, es un 
desafío continuo

Equipos cohesionados de gestión de caso integrados en las agencias de 
empleo están produciendo una ósmosis técnica

Interés de las agencias públicas en adoptar herramientas comunes allana
el camino para la sostenibilidad

El cambio hacia un modelo individual de apoyo está produciendo resultados
prometedores en las personas

ALGUNAS LECCIONES APRENDIDAS 



www.navarra.es/home_es/especial/ERSISI/
ersisi@navarra.es
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