CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Dirección General de Servicios Sociales

RED DE INCLUSIÓN SOCIAL

Sevilla, 29 de Octubre de 2019
JORNADA DE TRABAJO DE PROFESIONALES DE
SERVICIOS DE EMPLEO Y DE SERVICIOS SOCIALES
EN EL MARCO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL (RIS)

Presentación de la jornada:
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a
través de su Dirección General de Servicios Sociales, con la colaboración del Servicio
Andaluz de Empleo, desea invitarle a la celebración de una jornada que lleva por título
“Identificando mejoras en la atención social y laboral coordinada a personas
perceptoras de rentas mínimas de inserción y/o residentes en Zonas Desfavorecidas
en Andalucía”.
Con esta jornada la Junta de Andalucía desea iniciar un camino de colaboración entre
los servicios sociales y los servicios de empleo de nuestra comunidad autónoma con
voluntad de continuidad.
Para ello se ha organizado un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias en
una jornada de mañana y tarde en el marco de las actividades que promueve la RIS (Red
de Inclusión Social) que copresiden el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social (a través de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo) y el Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (a través de la Dirección General de Servicios
para las Familias y la Infancia). Todo ello con el apoyo financiero del Fondo Social
Europeo.
La idea es disponer de información actualizada sobre la atención que se presta a las
personas perceptoras de rentas mínimas y/o residentes en zonas desfavorecidas y trabajar
de forma práctica en grupos conformados por profesionales andaluces de ambos tipos de
servicios públicos (los servicios sociales y los de empleo) a fin de compartir experiencias
y reflexiones al respecto.
A continuación dispone de los detalles de organización de la jornada, así como el
programa de actividades. Asimismo recibirá documentación de acompañamiento para
dicho evento.
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JORNADA DE TRABAJO DE PROFESIONALES DE
SERVICIOS DE EMPLEO Y DE SERVICIOS SOCIALES
EN EL MARCO DE LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL (RIS)

Denominación de la jornada:
“Identificando mejoras en la atención social y laboral coordinada a personas perceptoras
de rentas mínimas de inserción y/o residentes en Zonas Desfavorecidas en Andalucía”.

Objetivos:
1. Acercar las diferentes visiones sobre los objetivos y el alcance de los programas de
atención a personas perceptoras de ingresos mínimos garantizados de servicios
sociales y de los servicios de empleo con especial incidencia en las Zonas
Desfavorecidas.
2. Crear un espacio de reflexión y elaboración de propuestas para:
- Promover mejoras en los programas de atención a personas perceptoras de la
Renta Mínima de Inserción Social (RMISA) y/o residentes en Zonas
Desfavorecidas en Andalucía .
- Adaptar la normativa de la RMISA a la realidad social andaluza.
- Profundizar en la mejora/creación de estructuras de coordinación tanto a nivel
regional/provincial como local que favorezcan el trabajo en red entre los dos
sistemas.
Fecha: 29 de Octubre de 2019
Lugar: Residencia Flora Tristán, Polígono Sur, Sevilla
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Asistentes previstos: 80 personas (40 de empleo y 40 de servicios sociales)

Servicios de Empleo:
a) Servicio Andaluz de Empleo (SAE):
-

Personal técnico responsable de nivel regional/provincial del área de orientación.
Personal de los Centros Referencia para la Orientación (CRO´S) y de las Unidades de
Orientación profesional de medios propios del SAE.

b) Entidades colaboradoras:
-

Coordinación y personal técnico orientador de las Unidades de Orientación de la Red
ANDALUCÍA ORIENTA dirigidas a la atención de personas en riesgo de exclusión y
subvencionadas por el SAE.

Servicios Sociales:
-

-

Responsables técnicos a nivel regional y provincial de RMISA.
Responsables técnicos a nivel regional y provincial de la “Estrategia regional de
Inclusión y Cohesión social. Intervención en Zonas Desfavorecidas” (ERACIS)
Responsables técnicos a nivel local de planificación y de centros de servicios sociales
comunitarios donde se hayan desarrollado experiencias innovadoras en clave de
itinerarios de inclusión sociolaboral.
Entidades Sin Ánimo de Lucro que gestionan proyectos de intervención social
financiados por al CIPSC.
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PROGRAMA
29 de octubre (mañana)
9:30-10,00

Inauguración

-Excma. Sra. Dª Rocío Ruiz Domínguez, Consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

10:00-10:30

Presentación de la Red de
Inclusión Social (RIS)

- Ilmo. Sr. D. Ángel Parreño Lizcano, Director
General de Servicios para las Familias y la
Infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social

10:30- 11:00

Pausa Café

11:00-13:00

Exposición:
“Hacia un re-conocimiento
entre los servicios públicos de
empleo y los servicios sociales
en sus prácticas de inserción
social y laboral”

13:00-14:30

Trabajo en grupos1

- Soledad Jiménez, Coordinadora de Servicios
Sociales Comunitarios
- Antonio Vázquez, Jefe de servicio de orientación
y atención a la demanda del Servicio Andaluz de
Empleo
- Montserrat Rosa, Directora de la “Estrategia
Regional Andaluza para la cohesión e inclusión
social. Intervención en zonas desfavorecidas”
- Paz Rísquez, Jefa de servicio de renta mínima de
inserción social
- Josefa Jiménez, Coordinadora del CRO de Jaén.
G1: ¿Cómo estructurar el intercambio de
información entre los dos sistemas?:
-¿Qué información necesitamos compartir para
poder trabajar en clave de itinerarios de inclusión
sociolaboral?
- Posibles obstáculos y propuestas de solución
G2: Itinerarios personalizados de inserción

1

Estos grupos pretenden constituirse en espacios de trabajo colaborativo, con carácter de
permanencia, proponiendo que se siga la metodología de las comunidades de prácticas del Instituto
Andaluz de Administración Pública (IAAP)
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sociolaboral en el marco de la Renta Mínima de
Inserción de Andalucía.
-Propuestas para avanzar en el diseño y la puesta en
práctica de itinerarios coordinados entre ambos
sistemas.
G3. ¿Cómo trabajar con perfiles de personas
que necesitan acompañamiento en los dos
sistemas?
- Proponer estrategias/instrumentos de trabajo en
los contextos locales y autonómicos para poder
crear y mantener estructuras de coordinación que
nos permitan realizar un trabajo en red entre los dos
sistemas y con coordinación con las entidades
privadas

29 de octubre (tarde)
14:30-15:30

Pausa Comida

15:30-17:30

Trabajo en grupos:
continuación

17:30-18:00

Puesta en común

-Representantes de los 3 grupos

18:00

Clausura

- Ilmo. Sr. Francisco José Vidal Mazo, Director
General de Servicios Sociales
- Ilmo. Sr. Miguel Ángel Terrero Prada, Gerente del
Servicio Andaluz de Empleo.
RED DE INCLUSIÓN SOCIAL
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ANEXO
DOCUMENTACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

JUNTA DE ANDALUCÍA. Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
(información

general,

solicitud,

tramitación,

simulador,

normativa):

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/
areas/inclusion/rmi.html
RED DE INCLUSIÓN SOCIAL: Información general http://redinclusionsocial.es/
RED DE INCLUSIÓN SOCIAL: Resumen de la actividad del Grupo 2 de Trabajo de la
RIS

sobre

“Transiciones

entre

Ingresos

Mínimos

y

Empleo”

:

http://redinclusionsocial.es/actividades-y-novedades/grupo-de-trabajo-2/
COMISIÓN EUROPEA: Integración de servicios en apoyo a la inserción en el mercado
de

trabajo

de

perceptores

de

rentas

mínimas.

Guía

para

profesionales

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/02/1-Practitioners-checklisttraducido-Red-de-Inclusi%C3%B3n-Social.pdf
ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA INCLUSIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL
(ERACIS).
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Estrategia_Regional_Cohesion_Socialweb.pdf
PLANES LOCALES DE INTERVENCIÓN EN ZONAS DESFAVORECIDAS EN EL
MARCO DE LA ERACIS.
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/
inclusion/zonas-transformacion/paginas/planes-zonas-transformacion.html
PÁGINA WEB SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
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https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html?
ticket=nocas
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y ACCESO AL EMPLEO:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/
mejora-empleabilidad.html
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/
mejora-empleabilidad/itinerarios-insercion.html
RED ANDALUCÍA ORIENTA:
https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/
mejora-empleabilidad/andalucia-orienta.html
MAPA DE RECURSOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO:
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/mapaEmpleabilidad/
EL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA: OBSERVATORIO ARGOS:
http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/
ARGOS/index.html
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