
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



COINCIDENCIA DE LA DGI Y SNE-NL

sistema protección a las personas 

DGIPS
Renta 

garantizada y 
derecho a la 

inclusión 

SNE-NL

Derecho a 
políticas activas 

de empleo

Nuevo modelo coordinado de atención a las personas

Perfiles de personas 
Instrumentos comunes de valoración

Mapa de recursos 
Protocolos de actuación 

Proyecto de innovación social: ERSISI



ALGUNOS DATOS DE EMPLEO Y PROTECCION 

PROTECCION ECONOMICA

Sepe: 
Prestaciones y 
subsidios 

Gob. Navarra 
Renta 
Garantizada

14.373 
personas 

49 %

14.800
Unidades 
familiares

33.115  personas desempleadas
33.800 personas beneficiarias de RG
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		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
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		Prestación por desempleo		55.20%

		Subsidios		37.60%

		Rai		7.10%

		Pae		0.10%
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		Posibles perpertores Renta Garantizada		52%

		Perceptores		48%

		Total		100%
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POBLACION SUSCEPTIBLE DE LAS POLITICAS SOCIALES Y DE EMPLEO

ALTA MEDIA BAJA
EMPLEO SOCIOLABORAL SALUD

Empleabilidad
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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 energeticaConceptos 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



CONCEPTOS CLAVE

La persona  el centro de las políticas de empleo

La ética en la atención a las personas / Empresa ética

Los servicios públicos de empleo garantes de los derechos de las personas 
en PPAAE 

Superando la dualidad de las políticas pasivas y activas: hacia la ventanilla 
única

Cambio de paradigma en empleo: del registro a la atención individualizada

Profesionales en atención en materia de empleo y formación 

Los RECURSOS: la herramienta que culmina la intervención con personas 



NUEVO MODELO DE ATENCION EN EL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO, 
SNE-NL



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-as  /
Personas  



ATENCION INICIAL

Entrada al sistema

Cartera de Servicios para la ciudadanía
Cercanía: SS Base y Agencias de Empleo

Ventanilla única

8 Agencias de Empleo
1 Centro Integral de Empleo y Formación

12 unidades de barrio en la zona 
básica de Pamplona. 

44 Servicios Sociales de Base en el 
resto del territorio de Navarra



ATENCION PRIMARIA 

TRIAJE

PERFILADO COLECTIVOS

En función Escala 
de empleabilidad 

General

Territorial

En función 
Sectores 

productivos 

Perceptores  
prestaciones 

Perceptores  RG
Pld

Mvvg

Jóvenes
MENA´S

> 45 AÑOS
Discapacidad



ATENCION ESPECIALIZADA POR PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

COLETIVOS VULNERABLES 

Personas que pertenezcan a una unidad familiar perceptora de renta 
garantizada o que haya sido perceptora de la misma o de renta de 
inserción sociolaboral o similar en los 2 años anteriores
Personas reclusas en situación de acudir al servicio de orientación o que 
hayan estado en situación de reclusión en los 18 meses anteriores al inicio 
del servicio

Personas que pertenezcan al colectivo gitano

Personas en proceso de rehabilitación de adicciones o enfermedades 
graves
Personas trans o discriminadas por orientación sexual, expresión de 
genero e identidad sexual o de género.
Personas jóvenes de 18 a 30 años que hayan estado tutelados por la 
Administración
Personas de origen extranjero ajeno a la UE
Personas víctimas de violencia de genero
Otros colectivos con posibilidades de exclusión

DISCAPACIDAD

Física o Sensorial

Mental

Intelectual

ORIENTADORES DEL SNE-NL Y ENTIDADES CONTRATADAS



TRABAJO EN RED



TRABAJO EN RED



TRABAJO EN RED



TRABAJO EN RED

Ejemplo de cómo ven información los técnicos
Pueden ver el total de historiales asignados y ven la fecha del último servicio realizado.



TRABAJO EN RED

Ejemplo de sistema única. Persona atendida por XXXXXXXX que
no pasa a la agencia hasta haber acabado en la entidad. Cuando
llega a la agencia se tiene la información de lo trabajado
previamente.



Trayectoria 
profesional

Itinerario 
empleo

Itinerario 
formativo

Itinerario 
competencial

Dándole la vuelta a la atención en los servicios de empleo

Porfolio de empleo y 
formación 



Cartera de servicios del SNE-NL

CARTERA DE SERVICIOS DEL SNE-NL



MAPA DE RECURSOS

PROGRAMAS DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE EMPLEO PROGRAMAS DE LA DGI EN LOS SSB-
ATENCION PRIMARIA

ORIENTACION PROGRAMAS DE LA DGI empleabilidad
Programas de inserción de parados de larga duración Itinerarios de empleabilidad

FORMACION  PARA EL EMPLEO 
Formacion desempleados ( convocatoria)
Formacion ocupados ( convocatoria)
Formacion ocupados desempleados Centros Públicos
Proyectos Singulares por sectores y territorios
Acreditacion de competencias profesionales
itinerarios de empleabilidad en empresas 

EMPRENDIMIENTO Y ECONOMIA SOCIAL  PROGRAMAS DE LA DGI
Servicio de emprendimiento en Iturrondo
Servicio de emprendimiento en CEIN y Consorcios ( ADL´s)
Medidas de fomento de la economía social
Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción 

INTERMEDIACION Y MEDIDAS DE FORMENTO DE LA 
CONTRATACION CONTRATACION E INSERCION DGI

Ayudas a la contratación por EELL Empleo social protegido
Ayudas a la contratación perceptores RG EISOL
Ayudas a la contratación Jóvenes Contratación Entidades Sociales 

Ayudas a la contratación parados de larga duración 



ESKERRIK ASKO

GRACIAS

Pamplona – Iruña , 22 de noviembre de 2018
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