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

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

Testar 
modificaciones de 

la Renta
Garantizada

Diseñar y testar nuevo 
modelo de 

atención/activacíon.
Intervención coordinada 

SSB y SNE a través de 
tramitadores de caso

Desarrollar nuevo 
mecanismo de 

Planificación de 
Políticas Activas de 
Empleo a través de 

socios locales



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



ACTORES

Este proyecto está cofinanciado
por la Unión Europea



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

PRESTACIÓN 
INTEGRADA DE 

SERVICIOS

Equipo de gestión de 
casos

CAMBIO DE 
MODELO 

Activación centrada 
en la persona

Acuerdo recíproco 
de inclusión social 

GRUPO 
EMPLEO LOCAL

Coordinación actores 
locales

FACTORES CONCEPTUALES 



DERECHO A LA RENTA GARANTIZADA

Prestación básica económica para las 
personas que no tienen sus 

necesidades básicas cubiertas

DERECHO A LA INCLUSIÓN SOCIAL

Derecho a recibir apoyos y 
acompañamiento para la plena inclusión 

en la sociedad

DOBLE DERECHO

Administración pública como garante

Bases del modelo metodológico 

Normativización del procedimiento
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- Valoración multidimensional
participada

- Movilización recursos propios, 
capacidades y potencialidades

- Itinerarios personalizados
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- Valoración interdisciplinar 
(socio-laboral)

- Movilización de los recursos del 
entorno

- Cooperación interadministrativa 
e intraadministrativa

GARANTIZANDO EL CONTINUO  EN LA ATENCION

Bases del modelo metodológico: de la norma a la práctica



Procedimiento: de la norma a la práctica



ISA REA ELA EMA EGA

ISME REME ELME EMME EGME

ISBA REBA ELBA EMBA EGBA

ISMUBA REMUBA ELMUBA EMMUBA EGMUBA

Propuesta de segmentación



Propuesta de segmentación (II)



Garantizando el continuo en la atención
Gestores de caso ERSISI Servicio Social / Servicio Empleo 



 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

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.

GRUPOS DE EMPLEO LOCAL

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO



ALGUNOS DATOS

395 personas contactadas

287 participan (62 Altsasu - 225 Tudela)

257 RG - 30 otras prestaciones

33 dejan el proyecto (salud, colocación…)

145 activos

109 a SSB / SNE-NL tras segmentación



ALGUNOS DATOS (II)

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN (%)

Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo No procede

Se ha adaptado a sus necesidades 6 13,4 25,4 55,2

Se ha tenido en cuenta sus dificultades de conciliación 1,5 3,0 13,4 47,8 34,3

Se ha mostrado flexibilidad ante cambios en su situación 
personal 1,5 1,5 16,4 73,1 7,5

Se han tenido en cuenta sus dificultades de movilidad 1,5 4,5 10,4 25,4 58,2

Se ha tenido en cuenta  su participación en las decisiones 
tomadas 1,5 4,5 28,4 65,7

(67 casos) 

Valoración media del servicio recibido por sus gestores/as: 8,73



ALGUNOS DATOS (III)

¿Considera que dentro del proyecto, se ha mejorado 
alguno de los siguientes aspectos? (%)

(81 casos) 

Las personas que han pasado por
ERSISI valoran positivamente:

 Adaptación a sus necesidades 
circunstancias y objetivos

 Facilidad de acceso a los recursos

Mayor utilización de los recursos 
de activación



Resulta posible trabajar la 
activación laboral con 

personas con circunstancias 
sociales no favorecedoras 

Resulta posible dar una 
respuesta integrada a partir 

de una valoración socio-
laboral participada por dos 
miradas profesionales y la 

persona usuaria

Visión social en el ámbito de 
los servicios de empleo, y 

visión de empleabilidad en el 
ámbito de los servicios 

sociales

Testeo y estandarización de 
herramientas de diagnóstico 

y segmentación

Identificación de perfiles con 
necesidad de una respuesta 

integrada entre Servicios 
Sociales y Empleo

Mesas de trabajo local: 
generan sinergias y nuevos 

recursos

Emplazamiento de los 
gestores de caso en agencias 

de empleo clave de éxito

ALGUNOS RESULTADOS CUALITATIVOS 



Evaluación 
de impacto y 
de resultados

Identificación 
de elementos 
transferibles

Cultura y estilos del 
proyecto

Procedimientos para 
activar el ejercicio 
del Derecho a la 

Inclusión Social en 
su primera fase 

Mecanismos de 
segmentación de 

perfiles para gestión 
“integrada”

Herramientas

ANTICIPO DE ALGUNOS ELEMENTOS TRANSFERIBLES



“Innovar es encontrar 
nuevos o mejorados usos 
a los recursos de que ya 

disponemos” 
Peter Drucker


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20

