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FICHA RESUMEN DE LA EXPERIENCIA 
 

“Hacia un nuevo modelo de prestación integrada de servicios de empleo y servicios 
sociales”  

 

Objetivo:  

El Gobierno de Navarra se constituye en la presente legislatura en julio de 2015. En su 
composición se crean dos vicepresidencias, Vicepresidencia de Desarrollo Económico y 
Vicepresidencia de Derechos Sociales, que asume las políticas sociales, de empleo y de 
vivienda. 

Por primera vez en la Comunidad Foral de Navarra, el Organismo Autónomo, Servicio Navarro 
de Empleo- Nafar Lansare (SNE-NL) recae en el mismo Departamento que el encargado de las 
políticas sociales. Este hecho conlleva un cambio de paradigma tanto en la concepción de las 
políticas activas de empleo como de las políticas sociales: Concebimos un sistema de 
protección basado en la persona, que comprende desde la protección a través de políticas 
de apoyo económico hasta las políticas sociales, de vivienda y de empleo que den una 
respuesta individualizada en función de las necesidades de la persona. Dicha protección 
debe ser respaldada por ley mediante normativas, por lo que se genera, además de Planes 
de Gobierno, leyes forales que den cobertura a la ciudadanía. 

El otro cambio importante en el concepto de políticas de protección es la concepción del 
derecho de las personas a ser atendidas en función de sus necesidades 
independientemente de la entrada de su demanda. Se trata de trabajar en el concepto de 
ventanilla única de Servicios Sociales y Servicios de Empleo para atender de manera profesional 
a las necesidades de la persona, optimizando los recursos públicos y generando un sistema 
eficaz de atención individualizada. 

Esta concepción viene respaldada por varias estrategias a nivel europeo, estatal y autonómico, 
integrando políticas sociales del ámbito local: Estrategia Europa 2020, Pilar Europeo de 
derechos Sociales, Planes Anuales de Política de Empleo, Estrategia Española de Activación 
para el empleo, Acuerdo programático de legislatura 2015/2019 de Navarra, Acuerdo de Políticas 
Activas de Empleo entre los Agentes socioeconómicos y SNE-NL, 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. 

Como punto de partida se desarrolla el Diagnóstico Sociolaboral de Navarra, documento que 
recoge la evolución de los datos referentes a empleo, cobertura de las prestaciones económicas, 
impacto del desempleo, población ocupada, la contratación, calidad del empleo, el impacto en 
los índices de pobreza, la situación de vulnerabilidad y exclusión social en Navarra.  
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Descripción de la política: 

Como hemos mencionado anteriormente, la atención individualizada es el punto de partida. 
Basándonos en la hipótesis de la distribución normal de la población en materia de 
empleabilidad, entendemos que, en un continuo de alta a nula empleabilidad, tanto los Servicios 
Sociales de Base como los Servicios de Empleo tienen una población coincidente y otra que, 
situada en los extremos de la curva de distribución, pertenece más a un ámbito que al otro. Por 
tanto, refleja la necesidad de un diagnóstico compartido en el que se tengan en consideración 
tanto variables del ámbito de la empleabilidad y ocupabilidad como del ámbito de otros factores 
que inciden en la exclusión social y que son identificados y conocidos por los profesionales de 
los Servicios Sociales de Base. Este diagnóstico compartido hace que se optimicen los recursos 
y mejore la eficacia del proceso de inserción tanto social como laboral de las personas. 

El SNE-NL hace una propuesta de cambio en el concepto de Agencia de Empleo: propone 
integrar en una Agencia todos los servicios de su Cartera de políticas activas de empleo, con dos 
objetivos muy definidos: la atención más cercana a la ciudadanía en la modalidad presencial, en 
red o telefónica y un sistema de atención individualizada donde, mediante un triaje de derivación, 
se añada sistemáticamente valor añadido a los servicios, desde una atención de entrada al 
sistema hasta una atención en orientación profesional especializada, donde la figura del 
orientador u orientadora es fundamental en el acompañamiento para el desarrollo del porfolio de 
empleo y formación de cada demandante de servicios, asegurando unos ratios 
profesional/persona orientada dentro de los parámetros de calidad vigentes en la Unión Europea. 

Responsables del diseño e implementación de la política: 

Se trabaja conjuntamente desde la Dirección General de Inclusión y Protección Social, sus 
Direcciones de Servicio y Secciones y Servicios Sociales de Base y la Gerencia del SNE-NL, sus 
Direcciones de Servicios, Secciones y Agencias de Empleo. Se parte de objetivos iniciales 
básicos que van desde la mejora del conocimiento mutuo entre ambas partes hasta la 
identificación de metodologías, procesos y recursos, analizando cuáles estaban siendo repetidos 
y optimizando el mapa de recursos sociales y de políticas activas de empleo. Todo esto con una 
perspectiva de género y de distribución territorial equitativa. 

Instrumentos que apoyan el proceso: 

 Ley Foral del derecho a la inclusión y a la renta garantizada 

 Plan Foral de Inclusión 

 Acuerdo sobre políticas Activas de Empleo (Agentes sociales, económicos y SNE-NL) 

 Proyecto europeo de Innovación Social, ERSISI. Por su importancia, y aunque es una 
práctica integrada en el proceso de transformación del cambio en el modelo de trabajo 
iniciado en Navarra, señalamos los objetivos que pretende que son:  
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• Diseñar y testar un nuevo modelo de atención / activación para población 
vulnerable desempleada sobre la base de una intervención coordinada de 
los servicios sociales y los servicios de empleo, vinculados a través de 
gestores de casos especializados. 

• Desarrollar e implementar un nuevo sistema de planificación de políticas 
activas de empleo a nivel local a través de la alianza entre actores 
públicos y privados. 

• Construir “evidencias” sólidas a partir de la medición de los resultados de 
la experimentación, con objeto de tomar posteriormente decisiones 
políticas sobre la transferencia de las metodologías experimentadas que 
hayan resultado exitosas. 

• Extraer “buenas prácticas” que pueda ser útiles a otras Instituciones. 

Resultados hasta la fecha:  

En la experiencia en la coordinación entre el SNE-NL y DGI se ha avanzado: 

 Hacia la atención primaria y especializada en empleo y Servicios Sociales 
 Modelo de triaje: 

o Conocimiento de las características de los demandantes de servicios 
o Actuación en grupos de especial atención en función del derecho a la inclusión 

 Derivación a los recursos: protocolo de actuación y seguimiento 

En el proyecto ERSISI estamos constatando: 

 Los organismos públicos de Servicios Sociales y de Empleo tienen diferentes culturas y 
objetivos propios. La necesidad de mantenerlos activamente comprometidos con 
objetivos compartidos es un reto continuo.  

 Formar equipos cohesionados de gestión de casos multidisciplinares e incorporarlos en 
las agencias de empleo genera un aprendizaje “por ósmosis” en el personal técnico.  

 Una clave para la futura sostenibilidad del modelo es la adopción de herramientas 
comunes que puedan ser utilizadas por el personal de los Servicios Sociales y por el de 
los Servicios de Empleo 

Cuestiones a debatir durante la Jornada (propuesta de preguntas):  

1. ¿Cuáles son las barreras y riesgos de una mayor coordinación entre servicios sociales y 
de empleo en otras Comunidades y Ciudades Autónomas? ¿Cuáles son los resultados 
esperados de una mayor y mejor coordinación? 

2. ¿Qué dificultades encuentran otras Comunidades y Ciudades Autónomas en la 
activación para el empleo de personas usuarias de los servicios sociales?  

3. ¿Cómo están tratando otras Comunidades y Ciudades Autónomas estas dificultades? 


