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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recoge el contexto, desarrollo y resultados de la primera reunión del Grupo de 
Trabajo 4 sobre: “Modelos Integrados de Información compartida entre el Tercer Sector y los Servicios 
Sociales y de Empleo Públicos” (en adelante GT4-Sesión1), celebrada el 3 de julio de 2019. 

Tal y como establecen los Términos de Referencia (TDR) la creación de este Grupo de Trabajo se 
fundamenta en la necesidad de compartir información relativa a la atención y servicios prestados a 
las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social por parte de las entidades del Tercer 
Sector para mejorar su atención integral. 

Más en concreto, se considera necesario sistematizar el intercambio de información y la acción 
integrada entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales, respecto a la situación de las 
personas que experimentan la pobreza y la exclusión social y que son beneficiarias de las acciones 
y usuarias de los servicios de las entidades del Tercer Sector. Se trata en definitiva de generar una 
dinámica que ayude a conocer mejor las necesidades de estas personas, establecer un trabajo en 
red entre entidades prestadoras de servicios, construir un mapa de recursos disponibles, y  
mejorar así la calidad y la eficiencia de los servicios. 

El trabajo de este GT4 está enfocado a atender los siguientes Objetivos Específicos (OE):  

 OE1. Transmitir a las entidades sociales la taxonomía diagnóstica de la intervención tanto por 
parte de los servicios de empleo, como por parte de los servicios sociales públicos. 

 OE2. Identificar las necesidades de información sobre las personas usuarias de los servicios 
provistos por las entidades del Tercer Sector por parte de los Servicios Sociales públicos y 
de los servicios de Empleo públicos. 

 OE3. Identificar las necesidades de información sobre las personas usuarias de los servicios 
sociales y de empleo por parte del Tercer Sector. 

 OE4. Determinar los protocolos de intervención conjunta e integral de ambos servicios 
públicos (servicios sociales y empleo) con el Tercer Sector. 

 OE5. Estudiar las posibles herramientas o modelos existentes para compartir la información. 

 OE6. Analizar los obstáculos a la salvaguarda de la información confidencial de las personas 
usuarias. 
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2. METODOLOGÍA GENERAL DE LA SESIÓN 1 

 

La jornada celebrada el día 3 de julio, ha servido de presentación general de los dos nuevos Grupos 
de Trabajo: el GT3: “Herramientas de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión 
social” y el GT4 “Modelos integrados de información compartida entre el Tercer Sector y los Servicios 
Sociales y de Empleo Públicos”, así como de primera toma de contacto y arranque de la reflexión 
grupal necesaria para llegar a los objetivos marcados. 

Dicha jornada se organizó en dos partes diferenciadas: una sesión conjunta y una sesión de trabajo 
grupal ya para cada uno de los dos Grupos de Trabajo incorporados a la Red de Inclusión Social 
(RIS).  

 

2.1. Sesión conjunta:  

En primer lugar se desarrolló una sesión compartida con todas las personas de la RIS interesadas 
en los contenidos de los nuevos Grupos de Trabajo 3 y 4 donde se aprovechó para presentar los 
objetivos de dichos Grupos y argumentar su necesidad.  

Asimismo, esta sesión sirvió de presentación de dos experiencias concretas que se considera 
pueden servir de ejemplo para cada uno de los contenidos de estos nuevos grupos y punto de 
partida para el posterior debate en sesiones grupales. También se presentó a Red2Red como 
nuevo equipo de Asistencia Técnica de la RIS y se excusó la ausencia de representantes de 
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha que estaba previsto que expusieran una tercera 
experiencia. 

 La experiencia de Castilla y León: 

Luis Alberto Barriga (Técnico de la Dirección Técnica de la Gerencia Administrativa de 
Servicios Sociales de Castilla y León) expuso  detenidamente la experiencia de 3 años con 
el proyecto europeo “PACT: Modelo proactivo orientado a la gestión de caso para la inclusión 
social” como ejemplo de gestión colaborativa entre la Administración Pública (4 corporaciones 
locales y la Universidad de Valladolid) y el Tercer Sector (principalmente EAPN), donde se 
comparte no sólo información, sino también recursos. 

En la presentación se relataron los retos que afronta el proyecto (acabar con la fragmentación 
en la respuesta de los servicios sociales públicos y privados e incorporar un enfoque 
proactivo), los ámbitos de intervención (red de protección, modelo avanzado de gestión de 
caso y enfoque poblacional) que se retroalimentan y los principales productos PACT. 
Asimismo se expusieron los logros alcanzados, con efectos tanto en el sistema, como en las 
y los profesionales y en las personas usuarias. Por último, se comentaron los próximos 
objetivos de un PACT 2. 

A la vista de sus contenidos generales se considera que esta experiencia puede enriquecer 
tanto el debate del GT3, como del GT4. Para mayor detalle el ponente facilitó la presentación 
en formato PDF. 

 La experiencia del País Vasco: 

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_caso_CyL_3julio2019.pdf
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Por su parte, Arantza Orbegozo, técnica del Departamento de Empleo y Políticas Sociales 
del Gobierno Vasco, expuso la lógica de diseño (¿para qué?) y funcional (¿cómo?) del 
“Instrumento técnico común de valoración de la exclusión social”, como parte del Modelo de 
Diagnóstico Social de esta Comunidad Autónoma, con el que se lleva trabajando desde hace 
más de una década.  

En la presentación se indicaron los objetivos de esta aplicación de diagnóstico, la aclaración 
de conceptos, cuándo recurrir a dicho instrumento dentro del proceso de intervención y qué 
esperar del mismo. En la descripción de la herramienta de diagnóstico de una situación de 
exclusión se indicó cómo se definen ámbitos, dimensiones, indicadores y criterios de 
cumplimiento y que la experiencia acumulada permite trasladar no sólo aclaraciones de 
enfoque, sino también, identificar problemas y tareas pendientes. 

Se considera que esta experiencia puede enriquecer los contenidos del GT3. Para mayor 
detalle la ponente facilita la presentación en PDF  

La sesión conjunta finalizó con algunas orientaciones para propiciar una distribución homogénea 
entre representantes de los servicios públicos de empleo y servicios sociales y del Tercer Sector 
en las siguientes reuniones grupales. 

La organización de esta sesión conjunta contabilizó más de 60 participantes. 

 

2.2. Reunión para el trabajo grupal:  

Buena parte de las personas asistentes a la sesión conjunta se distribuyeron en dos salas 
diferentes para participar respectivamente en los grupos de trabajo GT 3 y GT 4 a celebrar en 
simultáneo.  

Como se explicará después en mayor detalle los grupos fueron dinamizados por el equipo de 
Asistencia Técnica de Red2Red. Partiendo de las experiencias previamente expuestas se 
plantearon una serie de cuestiones a debatir en subgrupos a fin de reflexionar de forma 
participativa en una serie de cuestiones, para posteriormente ponerlas en común en el Grupo. 

 

El presente informe contiene los principales inputs de información que se recogieron en la reunión 
grupal del GT4 y algunos otros contenidos que contextualizan el tema del grupo, así como y las 
principales conclusiones a la luz de las reflexiones que desencadenó esta técnica participativa. 

 

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2019/09/Presentacion_caso_PV_3julio2019.pdf
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3. ANTECEDENTES Y OTRAS REFLEXIONES INTRODUCTORIAS AL GT4 

 

3.1. Algunas conclusiones del GT1 que enlazan con el GT4 

Se parte de la consideración de que el germen de la necesidad de este trabajo en grupo se 
localiza entre las reflexiones del Grupo de Trabajo 1 sobre “Sistemas de información de los 
servicios de empleo y los servicios sociales” (en adelante, GT1).  

De esta manera, a partir del análisis de los Informes de Resultados de las reuniones celebradas, en 
las conclusiones de las sesiones de dicho GT1 se deduce la conveniencia estratégica de mejorar 
los niveles de cooperación e intercambio de información entre los servicios de empleo, los servicios 
sociales y las entidades del Tercer Sector, atendiendo particularmente, pero no exclusivamente, a 
aquellas afines al desarrollo de iniciativas elegibles en el Programa Operativo de Inclusión Social y 
Economía Social (POISES)1, tales como la lucha contra la exclusión a través de itinerarios de inserción 
socio-laboral.  

Por ejemplo, cuando en la Sesión 1 de dicho grupo se expusieron algunos Sistemas de Información 
ya existentes entre los servicios sociales y los servicios de empleo de las CCAA se encontró que, en 
algunos casos, el Tercer Sector también era un posible participante en ese escenario de 
colaboración. Por ejemplo: 

 En el caso de la Comunidad de Madrid ya se habían integrado 45 bases de datos (de empleo, 
vivienda, educación,…) con las que “se pretende construir un modelo de información (no de 
gestión) completo, en tanto en cuanto pretende abarcar toda la información relacionada con los 
diferentes aspectos que conforman las situaciones de exclusión social; y transversal dado que 
incluye tanto información en manos de la Administración Pública como del Tercer Sector.”  

 En La Rioja, “se ha creado una base de datos a la que se puede acceder mediante una clave de 
acceso tanto desde los servicios de empleo como desde los servicios sociales y algunas 
entidades del Tercer Sector.” 

 O el caso de Castilla y León: “Otro modelo de integración de la información es aquel que está 
orientado a servir como sistema de gestión y de acceso unificado a los Servicios Sociales, para 
que pueda ser utilizado tanto por las corporaciones locales como por la Comunidad Autónoma 
(para solventar el problema de la mayor dispersión territorial y poblacional en Castilla y León). El 
intercambio de información entre los sistemas de empleo y servicios sociales es aún incipiente, 
así como el intercambio de información entre servicios sociales y el Tercer Sector. El Tercer 
Sector puede acceder a datos básicos de servicios sociales como la Historia Social, y facilita 
algunos datos a los servicios sociales. El intercambio de información del Tercer Sector hacia 
servicios sociales no está sistematizado ni universalizado pues los datos se recogen en un fichero 
en formato excel y sólo es obligatorio para aquellas entidades que reciben algún tipo de 
subvención.” 

De hecho, en esa primera sesión del GT1 se debatió la importancia de disponer de la información que 
posee el Tercer Sector sobre las diferentes intervenciones que se realizan con una misma persona 
de forma que quedaran reflejadas en algún tipo de expediente a modo de “carpeta social”, con 

                                                      
1 También a entidades beneficiarias del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y del Programa Operativo de Empleo, 

Formación y Educación (POEFE) 
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cuya información se realizarían mejores diagnósticos sobre las personas y se incrementaría la eficacia 
y eficiencia de los recursos.  

Esta información se comparte de forma más natural en el caso de entidades sociales que tienen 
acuerdos de colaboración con los servicios sociales autonómicos (por ejemplo, el caso de Castilla y 
León o de La Rioja) o en el caso de las entidades que operan como agencias de colocación y que 
cada mes vuelcan su información de manera automática al SEPE, sin embargo del debate abierto 
entonces se deducía que el Tercer Sector era algo reacio a facilitar cierto tipo de información dada 
la posibilidad de que se vulnere la LOPD2.. 

La conclusión general fue que para prestar servicios más eficaces y eficientes hay que compartir 
información, pero es necesario diferenciar cuál es la información que es útil e interesante compartir 
entre los servicios públicos sociales y de empleo con los servicios que se prestan desde el Tercer 
Sector. 

En la segunda sesión del GT1 se tomó conciencia de que los servicios públicos y los del Tercer Sector 
no siempre utilizan los mismos términos y categorías para referirse a la situación por la que atraviesan 
las personas que atienden y que se hacía necesario homogeneizar denominaciones (“establecer un 
concepto común único”), lo que parece conducir a compartir una taxonomía diagnóstica. 

Además, si bien el uso de plataformas online en tiempo real supondría una considerable ganancia de 
eficacia, eficiencia y seguridad en el trasvase de información, en la tercera sesión del GT1 se hacía 
hincapié en otros obstáculos como los de naturaleza técnica para compartir la información donde 
las entidades del Tercer Sector, que desarrollan a menudo itinerarios financiados con dinero público, 
deben poder acceder al sistema de información que compartan los servicios públicos sociales y de 
empleo para volcar los datos relevantes.  

Otra conclusión de esa última sesión celebrada para el GT1 fue que era necesario definir con claridad 
quién tiene que tener acceso a los datos de los sistemas de información, tanto de consulta como de 
edición, y se manejó la opción de alcanzar un acuerdo a nivel estatal, adaptable a las necesidades 
particulares de cada CCAA para incorporar los datos a un sistema interoperable y donde habría que 
definir, entre otras cuestiones, los permisos de acceso y edición para las entidades del Tercer Sector. 

Se concluye, por tanto, de este GT1 que existe consenso en que parte de la información del Tercer 
Sector y de entidades privadas, como las agencias de colocación, es también muy valiosa para las 
administraciones públicas y puede ayudar a la toma de decisiones. En particular, se considera 
especialmente relevante la información de las entidades que realizan diagnósticos de empleabilidad 
en acciones de inserción laboral con colectivos vulnerables específicos y la información de 
intermediación con empresas.  

La colaboración público-privada mejoraría la gestión de los servicios para ambas partes, mejoraría la 
atención de las personas vulnerables, aumentaría la eficiencia de la Administración Pública, permitiría 
mantener la inversión y la prestación de servicios de calidad y ayudaría a la sostenibilidad del sistema 
de bienestar social.  

                                                      

2 En esos momentos se esperaba que la comprobación de esta garantía estuviera recogida entre las conclusiones 
del GT2: Transiciones entre ingresos mínimos y empleo. 
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En definitiva, la misión del nuevo GT4 sería concretar qué información básica se va a compartir, cómo 
resolver los posibles obstáculos de carácter técnico, jurídico, etc. que pudiera suponer incorporar al 
Tercer Sector en el modelo integrado de información y acordar el diseño del modus operandi u hoja 
de ruta del modelo integrado de información.  

 

3.2. Ampliación de la descripción de la experiencia de Castilla y León como 
estudio de caso 

El caso del proyecto PACT (acrónimo en inglés de “Modelo proactivo orientado a la gestión de caso 
para la inclusión social”) es un ejemplo de proyecto colaborativo entre la Administración Pública y el 
Tercer Sector actuando coordinadamente y donde se integran recursos públicos y privados en un 
sistema unificado para garantizar que la persona beneficiaria recibe una respuesta global del sistema. 
Se trata de un proyecto de innovación en los servicios sociales que cuenta con la financiación de la 
Comisión Europea a través del Programa Europeo para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) 2014-
2020. 

Comprende un sistema de atención en red entre los agentes públicos y privados con el fin de integrar 
sus recursos y servicios funcionales y orgánicos. El trabajo también se realiza a través de un diseño 
participativo, de protocolos para el acceso a la Red de Protección a las Familias y la participación en 
cada uno de los instrumentos y dispositivos específicos de cada territorio. 

PACT Project va dirigido a  las personas en riesgo de exclusión social y se está pilotando en Castilla 
y León simultaneando dos estrategias interconectadas: la alianza público-privada y la inversión social 
proactiva. Ello implica atender a las personas de forma preventiva en función de técnicas de 
segmentación poblacional detectando situaciones de riesgo antes de que se agraven y deriven en 
crónicas, con una atención basada en un enfoque cualificante y apreciativo poniendo el énfasis en el 
potencial de la persona, más que en sus debilidades. 

La participación en este proyecto es claramente sinérgica con el Plan Autonómico de Inserción 
Sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más 
vulnerables 2016-2020 diseñado por la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Comunidades 
de Castilla y León y es resultado del consenso y del diálogo social generado por parte de la 
Administración Regional, de la Administración Local, de los agentes económicos y sociales y de las 
ONG que intervienen en el territorio.  

Este Plan se propone afrontar la pobreza y la exclusión social de forma eficaz, mediante la integración 
de recursos y servicios y ofreciendo soluciones proactivas a las personas y familias en situación de 
necesidad de cara a mejorar su inclusión social y laboral. 

Dicho Plan autonómico de Inserción Sociolaboral 2016-2020 contiene una estrategia de atención 
integral y de trabajo colaborativo en red que vuelve a coincidir con los objetivos del GT4.  

Las principales características del Plan son:  

 Actuaciones personalizadas. Las políticas de empleo y sociales deben ir estrechamente 
vinculadas, adaptándose a las características de los perfiles de las personas en situación de 
riesgo y exclusión social, en función de sus necesidades  y sus diferentes circunstancias. 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1131977375848/_/_/_
http://www.pact-project.eu/
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/Programa/1284709581627/Comunicacion
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/Programa/1284709581627/Comunicacion
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100Detalle/1246991411473/Programa/1284709581627/Comunicacion
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 Integral. Abarca todos los aspectos de la inserción socio-laboral desde la orientación, la 
formación, el acompañamiento a la inserción y la contratación, tanto en el ámbito privado 
como en el público. 

 Participado y participativo. Bajo la premisa de que la inserción sociolaboral debe abordarse 
desde una perspectiva global, como parte del proceso de inclusión social de la persona, 
cuenta tanto con las Entidades locales, como con las entidades del Tercer Sector. 

 Sustentado en la innovación social. En este contexto se incardina el liderazgo del proyecto 
europeo PACT como laboratorio de innovación social en el campo de la inclusión social. La 
atención colaborativa se sustenta en un sistema común de información compartida, con 
soluciones informáticas que permitan la consulta y el intercambio de datos dentro de la red 
de protección a las familias.  

 Pone en valor la integración social y laboral de las personas más vulnerables donde la 
apuesta por el gasto social revierte como retorno de inversión al conjunto de la sociedad. 

El Plan autonómico de inserción socio-laboral 2016-2020 ofrece, por tanto, de un ejemplo de política 
pública integral que va más allá de un proyecto piloto (PACT) y que puede servir de modelo de partida 
para las reflexiones que se deriven del GT4. 

Por último, señalar que dentro de los 4 Ejes o vías de actuación de dicho Plan3, es el EJE 3 sobre 
desarrollo de instrumentos y acciones de capacitación y coordinación de profesionales y 
entidades para la inclusión sociolaboral, el que mejor confluye con objetivos de los Grupos de la 
RIS dado que su misión general es diseñar un modelo avanzado de intervención en materia de 
inclusión social, apoyado en dos estrategias combinadas: la organización integrada de los servicios 
en un sistema de red y la atención intensiva, proactiva y preventiva a las personas en riesgo o en 
situación de exclusión. 

Los Objetivos específicos de dicho EJE 3, de nuevo confluyen plenamente con los objetivos del GT4, 
y son: 

• Establecer un modelo avanzado de atención en materia de inclusión social que mejore la 
calidad y el alcance de las intervenciones de las y los profesionales, dotándolos de 
competencias e instrumentos que les faciliten la toma de decisiones para conseguir la 
integración social y laboral de las personas en riesgo de exclusión, teniendo en cuenta la 
importancia de la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al empleo. 

• Desarrollar alianzas entre agentes públicos y privados para la atención integral a las personas 
en riesgo de exclusión, mediante modelos compartidos que unifiquen la metodología, los 
recursos y los conocimientos de los profesionales de las organizaciones implicadas. 

• Utilizar un enfoque poblacional que permita actuar proactivamente con las personas, 
organizando la atención mediante un conjunto de estrategias diferenciadas que orienten la 

                                                      

3 EJE 1) La mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables; EJE 2) El acceso al empleo y 
mantenimiento dentro del mercado laboral; EJE 3) El desarrollo de instrumentos y acciones de capacitación y 
coordinación de profesionales y entidades para la inclusión sociolaboral; y EJE 4) La información y 
sensibilización de la inserción sociolaboral de las personas más vulnerables para el cambio social. 
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intervención y determinen la intensidad de la atención, los roles y servicios en cada caso 
concreto. 

• Potenciar la puesta en marcha de proyectos innovadores y con enfoque integrado dirigidos a 
la inserción sociolaboral de grupos desfavorecidos que incluyan una dimensión de 
intercambio nacional y transnacional. 

Por último, se puede considerar que las medidas diseñadas para dar contenido al EJE 3 del Plan 
autonómico de Inserción Sociolaboral 2016-2020 de Castilla y León pueden servir de base 
experiencial para la RIS:  

 Establecer una solución informática que permita inter-operar entre agentes o un sistema de 
intercambio de información entre el Servicio de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales.  

 Nueva metodología de intervención en materia de inclusión social o la aplicación de una 
herramienta de diagnóstico multidimensional de la exclusión que permita evaluar cada caso 
y orientar la intervención social.  

 Creación de modelos para la segmentación de la población en categorías y la implantación 
de una aplicación informática de cribado de casos para detectar segmentos de exclusión, 
intensidades de atención precisada, previsión de recursos a utilizar, etc.  

 Intercambio de experiencias y dinámicas en términos de inclusión activa de colectivos en 
exclusión social, así como con la transferencia de buenas prácticas a nivel europeo en el 
ámbito de la inclusión social. 

Una vez contextualizado el punto de partida del posible modelo de colaboración entre la 
Administración Pública y el Tercer Sector en materia de compartición de la información, se describen 
los principales resultados de la primera sesión del GT4. 
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4. RESULTADOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL GT4 

 

Además de los objetivos enunciados al inicio de este informe, los TDR establecen igualmente la 
metodología general de trabajo y el perfil de las personas que deben componer el Grupo 4. 

En lo que respecta a su composición estaba prevista la participación de: 

 4 representantes de los servicios públicos de empleo de las CCAA. 

 4 representantes de los servicios sociales públicos de las CCAA. 

 4 representantes de Entidades del Tercer Sector. 

 2 representantes de las organizaciones empresariales y 2 representantes de las 
organizaciones sindicales. 

 4 representantes de la Administración General del Estado (AGE). 

 1 representante del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

 1 representante de la UAFSE. 

 4 representantes de entidades locales designados por la FEMP de entre los miembros del 
grupo de consulta de la DGFI por las corporaciones locales de próxima creación. 

Finalmente a la primera reunión del Grupo asistieron 27 personas, más los dos dinamizadores de 
Red2Red. Estos fueron los perfiles institucionales con los que se abrió la sesión grupal: 

Nº CCAA Servicios Sociales (SS)  
o Empleo (EMPL) 

ONG y Agentes Sociales Otros organismos 

1 Andalucía EMPL y SS  Cruz Roja Española (1) Alto Comisionado Pobreza Infantil (1) 

2 Aragón EMPL y SS CEOE (1) Consejo Estatal Pueblo Gitano  (1) 

3 Asturias SS EAPN (1) DGFI (2) 

4 Cantabria EMPL FEACEM-CERMI (1) IMIO (1) 

5 Castilla y León SS Fundación CEPAIM (1) SEPE (1) 

6 Extremadura SS Fundación ONCE (1)  

7 Murcia EMPL Fundación Secretariado Gitano (1)  

8 Navarra EMPL UGT- SS (1)  

9 Valencia EMPL CC.OO. (1)  

Por lo tanto, se consideran cumplidos en parte los objetivos de composición del grupo, en particular 
en lo que atañe a la presencia equilibrada de representantes de servicios de empleo y servicios 
sociales de las CCAA y del Tercer Sector. Por el contrario, no se ha cumplido el objetivo de contar 
con la participación de 4 entidades locales designadas por la FEMP, al no haber asistido ningún 
representante de este perfil. También, podría haber sido interesante contar con una mayor 
representación de la perspectiva laboral a nivel estatal, bien aumentando la presencia del SEPE o de 
las organizaciones empresariales, o con una persona que representara a la UAFSE en el GT4. 

La sesión grupal de trabajo tuvo una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos y  se organizó en 
cuatro etapas:  
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1) Presentación general y exposición al conjunto 

2) Debate abierto 

3) Trabajo en subgrupos  

4) Puesta en común y conclusiones compartidas 

En el transcurso de la segunda parte de la sesión algunas personas abandonaron el grupo por 
coincidir con otros compromisos. 

 

Primera parte: Presentación general y exposición al conjunto 

 

Introducción de la sesión 

La asistencia técnica de la RIS presentó los objetivos del GT4 en general y de la primera 
sesión de trabajo en particular, enfocada hacia la identificación de las posiciones de 
partida de los 3 actores clave del modelo integrado de intervención: los servicios 
públicos de empleo, los servicios sociales de las administraciones públicas y los servicios 
prestados por entidades privadas del Tercer Sector en materia de atención a la inclusión 
socio-laboral.  

La meta a alcanzar con el conocimiento de estas posiciones de partida era identificar los 
elementos que pueden conformar una base común de trabajo. 

Realizada la introducción se invitó a las y los participantes a realizar una ronda de 
presentaciones. 

 

Exposición al conjunto 

Con los antecedentes que se han ido identificando previamente, y en consonancia con lo que 
se ha contextualizado en epígrafes anteriores de este informe acerca del Plan Autonómico 
de Inserción Sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado 
laboral de las personas vulnerables 2016-2020, de Castilla y León se consideró esencial 
conocer de primera mano cuál está siendo el desarrollo de la aplicación de la política 
autonómica en materia de compartición de información para la mejora de la atención a la 
población en riesgo o situación de exclusión.  

De esta forma se estaría dando respuesta a uno de los Objetivos Específicos del GT4 (el 
OE5) consistente en “estudiar posibles herramientas o modelos existentes para compartir la 
información”. 

Así, la representante de la Dirección Técnica de Acceso a los Servicios Sociales de Castilla 
y León (M. Luisa Tamariz) fue invitada a exponer y detallar el modelo de información 
compartida del que dispone la Junta de Comunidades encaminado a la mejora de la atención 
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de las y los usuarios a partir del intercambio de datos y de conocimiento y conceptos entre 
profesionales, dentro del cual se implementa de forma piloto el proyecto PACT. 

Para explicar la lógica de dicho modelo se parte de una serie de premisas: la información 
compartida tiene que ser proporcional a la necesidad de compartir información, tiene que 
estar en el ámbito de una intervención, tiene que ser necesaria y debe respetar las exigencias 
de la ley de protección de datos.  

El modelo tiene 3 partes diferenciadas: 

o Mapa de recursos: donde se establecen quiénes son los miembros de la red de atención 
y con qué rol participan (en calidad de Agente o en calidad de entidad Colaboradora) y 
con qué recursos se cuenta. Se comparten conceptos, contenidos y denominaciones 
basados en su “Catálogo de Servicios Sociales” y se construye ese mapa de recursos.  

Este ejercicio de consenso de terminología y contenidos puede contribuir a lograr el OE1 
del GT4: “transmitir a las entidades sociales la taxonomía diagnóstica de la intervención” 
para los actores de la RIS. 

o Gestión de permisos y de consentimientos, donde se determina quiénes pueden acceder 
a datos. Este proceso viene apoyado en una herramienta informática Red PACT (software 
resultante del proyecto europeo PACT expuesto en la sesión plenaria de la jornada), 
donde profesionales que trabajan en red, debidamente acreditados (logados) con el 
consentimiento de las personas beneficiarias acceden a una información básica, la 
Historia Social resumida en la que tienen que volcar los datos de las personas atendidas 
por los sistemas públicos y privados de servicios sociales. Se resumen en un repositorio 
con los datos básicos de cada persona. Los profesionales graban su intervención con 
una misma taxonomía diagnóstica (para profesionales de uno y otro ámbito) y pueden 
acceder a la herramienta HDME - Herramienta común de Diagnóstico 
Multidimensional de la Exclusión (también resultante del proyecto PACT). 

Esta práctica puede ser un buen ejemplo de partida para determinar qué tipo de 
información compartir por parte de los tres actores clave del GT4 y con qué modelo de 
herramienta, lo que contribuiría a responder en parte a los OE2 y OE3 de dicho GT4 
sobre las necesidades de información de cada actor. 

o Esquema básico de repositorio de datos donde se va a compartir la información. Todo 
ello constituye una base de datos SAUS que descansa en un módulo de SW, que aún no 
es accesible para las entidades del Tercer Sector porque hay que superar el reto de la 
interoperabilidad. 

La reflexión sobre la fórmula de compartición contribuiría en parte a conseguir el OE4 del 
Grupo de Trabajo en lo que se refiere a determinar los protocolos de intervención conjunta 
e integral de los servicios públicos con el Tercer Sector.  

En conclusión, en el modelo castellano-leonés se han igualado conceptos, homogeneizado 
formatos y queda adaptar la interoperabilidad e incorporar nuevas herramientas. Se trabaja 
tanto en el nivel organizativo como en el nivel normativo (por ejemplo: se acaban de aprobar 
2 órdenes reguladoras, una sobre la regulación de datos básicos que tienen que aportar las 
entidades que se adhieren a la Red y otra sobre la regulación de los conjuntos básicos de 
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datos de la Historia Social resumida y los contenidos del Informe social), y se continúa 
avanzando en el proceso de seguimiento. 

A la vista de la correspondencia inicial entre los avances de esta experiencia incipiente 
de esta Comunidad Autónoma con los Objetivos Estratégicos del GT4, parece ésta una 
interesante base de partida para servir de motor a la reflexión grupal y poder trabajar 
en un marco de actuación integral y colaborativa en el entorno de la inclusión 
sociolaboral. 

 

Segunda parte: Debate abierto 

A partir de dicha presentación sobre el caso de Castilla y León se abrió un debate que inicia 
la representación de Servicios Sociales de Aragón planteando a la exponente del caso 
anterior la duda acerca de ¿cuál debe ser la puerta de entrada de la persona en situación 
de vulnerabilidad? La respuesta es que existe una realidad en que las personas que precisan 
prestaciones de los servicios sociales a veces desconocen las vías de acceso al sistema 
público y acuden de forma espontánea a las ONG, en particular en situaciones con gran 
demanda y recursos escasos, como sucedió con la última crisis económica. La idea central 
es garantizar el derecho de acceso a los servicios sociales independientemente de cuál 
sea la puerta a la que llamen y que las personas que lo necesiten reciban una atención 
integral. En todo caso, se trata de canalizar parte de la información que generan las 
atenciones del Tercer Sector a una vía común con las administraciones públicas. 

En opinión de la representación del SEPE se trata de un servicio que debería partir de lo que 
se consensue previamente entre las Administraciones Públicas (AAPP) y el Tercer Sector; lo 
principal sería definir qué datos se necesitan desde las entidades y qué conceptos se 
van a compartir, consensuando una estructura o formato de datos en una aplicación 
informática compartida, para converger a un modelo de datos comunes en todo el Estado 
de modo que la movilidad de la persona no sea un obstáculo. El SEPE creó un sistema de 
Información de los servicios públicos de empleo en un modelo de cesión de uso para las 
CCAA que lo desearan4. 

Esta posición es compartida por la representación del Servicio de Empleo de la Región de 
Murcia, en tanto en cuanto se debe dar prioridad a definir los datos comunes partiendo de 
un diccionario consensuado (¿qué entendemos todos por empleabilidad, por disponibilidad 
etc.?). Igualmente, según el Servicio de Empleo Andaluz (que tienen un sistema de software 
propio pero comparten información periódica con el SEPE), las dificultades son mayores 
cuando se trata de converger con servicios sociales y se considera que la información básica 
es la que identifica a la persona. Para ello hay que llegar a un acuerdo previo, porque en 
unos servicios sólo se acepta el DNI, en otros también el NIE, el pasaporte, etc., por lo que 
habría que elaborar un diccionario de códigos de identificación compartido (DICO). 

                                                      

4 La diversidad de modelos de intervención desde los servicios públicos de empleo se hace patente 
en tanto en cuanto el modelo del SEPE está compartido por 10 CCAA, mientras que las otras 7 
restantes siguen su propio modelo, si bien reportan igualmente al SEPE. 
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Como puede observarse el discurso grupal retoma parte de las conclusiones que ya se 
avanzaban en el GT 1 sobre la necesidad de compartir una taxonomía diagnóstica (OE1 del 
GT4). 

Por su lado, el representante de Fundación Secretariado Gitano considera que para llegar a 
un modelo integrado de información, en primer lugar hace falta una apuesta política 
decidida desde las CCAA para hablar con el mismo lenguaje tanto desde servicios sociales, 
como desde servicios de empleo. Igualmente debería apostarse por un modelo de 
entendimiento entre los servicios autonómicos y los estatales. Cuentan con experiencia de 
colaboración en el proyecto PACT y en su opinión, ojalá se pudiera extrapolar ese modelo de 
Castilla y León al resto; no hay que inventar nada, sino mejorar lo que hay. Logrado ese 
objetivo es cuando se podría integrar el Tercer Sector, de lo contrario, sería inviable que éste 
se tuviera que adaptar a los 19 servicios sociales y los 19 servicios de empleo existentes en 
nuestro país. No hay que perder de vista que lo importante no son las herramientas 
informáticas, sino las personas a atender. 

Se confirma con esta intervención que el modelo de partida propuesto, el de Castilla y León 
puede servir de iniciativa motriz de la que aprender y transferir aprendizajes. 

El representante del Consejo Estatal del Pueblo Gitano incluye la necesidad de matizar 
cuando se habla del Tercer Sector, dado que este término aglutina a una gran diversidad 
de entidades de distinto ámbito (estatal, regional o local) y diferente tamaño y que no tienen 
el mismo acceso a recursos. Y por lo tanto, hay organizaciones del Tercer Sector más 
modestas que no tienen las mismas facilidades para analizar la población con la que trabajan 
y para compartir datos. 

Desde Servicios Sociales de Andalucía se añade que la mayor diversidad se da en el ámbito 
de lo local, lo que genera casi impotencia a la hora de sistematizar información y provoca 
sobrecarga en la grabación de datos.  

Estas realidades marcarían sin duda el límite entre el perfil de entidades del Tercer Sector 
que pueden protagonizar el modelo integrado de información en una primera fase piloto, y 
que como se indicaba con anterioridad responden al perfil de organismos beneficiarios 
directos de Programas Operativos del FSE habituados a un determinado volumen de gestión 
de información.  

Se apunta, asimismo, que herramientas hay muchas, demasiadas tal vez, pero habría que 
insistir en una mirada común que supere la actual lógica segmentada. El objetivo debería 
ser determinar qué información se necesita compartir y desde dónde hacia dónde. 

De nuevo se encuentra coincidencia entre algunas de las conclusiones del GT1 antes 
señaladas lo que enlaza con la necesidad de abordar los OE 2 y 3 del GT4 

 

Tercera parte: Trabajo en subgrupos 

Culminada la ronda común de aportaciones el dinamizador de la sesión invitó a reflexionar 
acerca de cuál es la percepción que tiene cada uno de los 3 tipos de agentes (servicios 
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públicos de empleo, servicios sociales públicos y Tercer Sector) acerca de la iniciativa de 
compartir información. 

Para ello, se propuso la congregación de cada representante sectorial en tres espacios 
diferentes dentro de la misma sala y se facilitó material para ir reflejando el proceso de la 
dinámica de trabajo con cartulinas, post-it y rotuladores. 

En concreto cada grupo por separado inició la reflexión en torno a la siguiente pregunta: 
Desde su perspectiva de sector ¿por qué razón se considera acertado compartir información 
con el resto de agentes? Asimismo: se solicitó a cada subgrupo que construyeran un DAFO 
o matriz de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 

En la distribución por subgrupos finalmente el de Servicios de Empleo agrupó a 9 personas, 
el subgrupo de Servicios Sociales a 6 y el del Tercer Sector a 5 personas. 

 

 

 

Para esta actividad grupal se dispuso de algo más de 45 minutos. 
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Cuarta parte: Puesta en común y conclusiones 

Terminado el tiempo de trabajo en subgrupos se procedió a la puesta en común de las 
reflexiones de cada subgrupo, dando voz a la persona que en cada subgrupo ejercía de vocal. 

 

Subgrupo de Tercer Sector: 

Para este sector, lo importante es centrar la mirada en el “para qué” y no en el “cómo”. Esto 
es, se considera que lo esencial es la persona y lo de menos es la parte técnica (informática) 
del intercambio de información. Por lo tanto, si  hay voluntad política, compartir información 
es muy positivo.  

Pueden considerarse dos dimensiones dentro del sistema de compartición de información: 

o De cara a la persona en riesgo o situación de exclusión a las que se atiende, ya se 
dispone de una multiplicidad de servicios, pero lo ideal sería que hubiera una 
“ventanilla única” que facilitara el acceso de la persona en situación de 
vulnerabilidad y que ayudara a luchar contra la cronificación de la situación. 

o De cara a la herramienta, parece que tiene más sentido aprovechar lo que ya hay 
que hacer una nueva. Además es preciso que siempre se incluya la variable género 
para poder analizar si existen diferencias en las situaciones que experimentan 
hombres y mujeres.  

Para ello el sistema de compartición de la información debe ofrecer un Mapa de Recursos 
con un enfoque de integralidad (lo que muestra sintonía con el modelo de Castilla y León).  

Las conclusiones del DAFO por parte del subgrupo del Tercer Sector fueron: 

DEBILIDADES: 
 

 No disponer de sistemas comunes. 

 Falta financiación (o la que hay está 
fragmentada) de las entidades para 
cubrir las exigencias que requiera un 
nuevo sistema de información común. 

AMENAZAS 
 

 Los equipos están sobrecargados y los 
cambios en la gestión de la información 
puede llevar a una saturación. 
 

FORTALEZAS 
 

 Se ha avanzado mucho en el GT1 
acerca de lo que puede compartir los 
servicios de empleo y los servicios 
sociales, por lo tanto, las conclusiones 
de ese Grupo sirven de base adelantada 
para que después se incorpore el Tercer 
Sector.  

OPORTUNIDADES 
 

 No se trata de un problema técnico. 

 El objetivo para el Tercer Sector es  
empoderar a la persona vulnerable, y 
en este contexto, las entidades ya 
intervienen con un enfoque integral 
tanto desde la perspectiva de servicios 
sociales como de empleo.  
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Subgrupo de Servicios Sociales Públicos 

Para este subgrupo es necesario poner el centro de atención en las personas, además de 
que el sistema sea proactivo, predictivo y que se asignen y dimensionen adecuadamente 
los recursos. (Como puede observarse, las características mencionadas del sistema 
propuesto coinciden en buena parte con las que definen el Plan autonómico de Inserción 
Socio-laboral de Castilla y León de 2016-2020.) 

Las conclusiones del DAFO por parte del subgrupo de servicios sociales públicos fueron: 

DEBILIDADES: 
 

 La información está muy dispersa entre 
los distintos niveles de atención, en 
particular en la Administración pública 
(según Departamentos, áreas o 
Territorios, etc.) 

 Los equipos de atención primaria 
presentan una gran saturación de tareas, 
que viene de lejos, pero últimamente se 
vio acrecentada con el aumento de la 
población a atender como resultado de la 
crisis económica.  

 Existe una falta de unicidad de  
herramientas con múltiples aplicaciones  
sobre las que interactuar (SIUSS, Renta 
básica, etc.)  

AMENAZAS 
 

 Se percibe miedo o reticencias a que 
los servicios sociales públicos dejen de 
ser la puerta de entrada de las 
personas vulnerables al sistema de 
atención (con el riesgo de perder el 
control, e incluso de que se “privaticen” 
estos servicios y se minimice el 
protagonismo del servicio público). 

FORTALEZAS 
 

 Se está abierto a comunicarse con otros 
sistemas como los de empleo, sanidad, 
etc. 

 Se comparte un enfoque integral y 
sistémico. 

OPORTUNIDADES 
 

 El esfuerzo que se está haciendo por 
homogeneizar la terminología, 
conceptos y lenguaje.  

 

Subgrupo de Servicios públicos de Empleo 

Es importante generar un modelo de intercambio de información para centrase en la 
persona, ganar en eficiencia, generar mayor satisfacción y seguridad en el día a día del 
trabajo de las y los profesionales. Con ello, se ganaría una mayor uniformidad y 
homogeneidad en la información (lo que a su vez permitiría una mayor movilidad de las 
personas usuarias por el territorio) y, por último, con este modelo integrado de información se 
propiciaría un mejor procedimiento de seguimiento y de evaluación de las medidas de 
actuación. 

Para todo ello, coinciden en que el primer paso es decidir qué y cuánto compartir. 

Las conclusiones del DAFO por parte del subgrupo de servicios públicos de empleo fueron: 
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DEBILIDADES: 
 

 La Ley de Protección de Datos, aunque 
no debería ser un obstáculo insalvable. 

 La ausencia de un lenguaje común entre 
los tres agentes. 

 Existe cierta resistencia de los 3 sectores 
para compartir la información y también 
resistencia al cambio cultural que pueda 
generarse en esta nueva dinámica.  

AMENAZAS 
 

 Existe el riesgo de no ser capaces de 
definir cuál es la información básica a 
compartir (dónde poner el límite entre 
el 0 y el 100% de lo que hay). 

 Existen diferentes formas de obtener 
información según el sector (sistemas 
de recogida de información), lo que 
afecta a la calidad y/o fiabilidad de los 
datos a compartir. 

 La compartición de información puede 
generar fisuras entre la garantía de 
derechos de cada parte y ello puede 
poner en riesgo la seguridad del 
sistema. 

FORTALEZAS 
 

 Existiría información disponible para 
todos los agentes. 

 Ser capaces de dar un tratamiento 
conjunto que genera eficiencia de los 
recursos y por ende es beneficioso para 
la persona atendida. 

 Empoderar a las y los profesionales les 
permite atender a las personas con 
mayor seguridad en las tareas. 

OPORTUNIDADES 
 

 Se obtendrían procedimientos 
compartidos y uniformes. 

 Ser capaces de contar con un lenguaje 
común  

 Se puede obtener una rentabilidad de 
la inversión. 

 

Concluida la puesta en común de cada subgrupo  el dinamizador  facilitó una síntesis de las principales 
conclusiones obtenidas a lo largo de la dinámica grupal que podrían quedar como sigue: 

 Existe un amplio consenso entre los tres sectores (empleo, servicios sociales y Tercer 
Sector) de cara a aceptar la necesidad de un Modelo Integrado de Información, centrado 
en la persona y donde las características principales de este modelo sean la búsqueda 
de la eficiencia de los servicios y la mejora en la atención de las y los profesionales 
(eficacia). 

 Además de garantizar la seguridad jurídica, el Modelo Integrado de Información debe 
servir para empoderar a las y los profesionales, sin generarles más carga de trabajo, 
al menos en el medio plazo, y en lo posible con un retorno de la inversión realizada para 
implantar el sistema. 

 Existe la voluntad clara de compartir la información, pero para eso es necesario: 

o Fijar los límites de la información básica a compartir (lo que tiene sentido compartir y 
lo que no). 

o Acordar y emplear un lenguaje común. 



 

Informe Sesión 1-GT4 de la RIS 19 

o Establecer un mapa de recursos comunes. 

o Garantizar la seguridad jurídica. 

o Garantizar que los servicios públicos mantienen la responsabilidad de asignación de 
recursos (iniciar y hacer seguimiento de los expedientes) independientemente de que 
la gestión se realice por cualquiera de los agentes de la red. 

o Definir las medidas concretas que permiten mitigar los posibles riesgos detectados y 
potenciar las fortalezas del modelo (como por ejemplo, anticiparse al rechazo que 
genera cualquier cambio cultural). 

 En definitiva, no se aprecian divergencias entre los tres sectores, sino que las opiniones 
están bastante alineadas o pueden ser complementarias. 

En el próximo apartado se exponen de forma operativa las conclusiones de la sesión junto a la 
propuesta de próximos pasos para dar continuidad a esta metodología participativa. 
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5. CONCLUSIONES DE LA SESIÓN 1 DEL GT4 Y PROPUESTA DE PRÓXIMOS PASOS 

 

5.1. Conclusiones 

El desarrollo de la primera sesión del GT4 ha servido de escenario de toma de contacto y 
planteamiento inicial de la estrategia participativa para trasladar el interés por diseñar el modelo 
integrado de información entre el Tercer Sector y los servicios sociales y de empleo públicos en el 
marco de la RIS. 

Aunque la sesión 1 no se planteó para abordar un Objetivo Específico de entre los propuestos en los 
Términos de Referencia del GT4, a lo largo de la exposición de resultados se han ido revelando las 
sinergias de algunos comentarios con la mayoría de los propósitos del Grupo, lo que indica una clara 
alineación entre lo que se pretende resolver con este grupo y las necesidades que ya tienen 
identificadas las y los participantes.  

En concreto: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS del GT4 APORTACIONES RELACIONADAS 

OE1. Transmitir a las entidades sociales la taxonomía 
diagnóstica de la intervención tanto por parte de los 
servicios de empleo, como por parte de los servicios 
sociales públicos 

Se comparte esta necesidad desde las sesiones del GT1. 
Ya con la exposición del caso de CyL se ofrece la 
experiencia de haber compartido conceptos, contenidos y 
denominaciones conformando un Catálogo de Servicios 
Sociales.  También desde servicios de empleo se habla 
del acuerdo conseguido para generar un Diccionario de 
códigos de identificación compartido. 

OE2. Identificar las necesidades de información sobre las 
personas usuarias de los servicios provistos por las 
entidades del Tercer Sector por parte de los Servicios 
Sociales públicos y de los servicios de Empleo públicos 

Hay un claro acuerdo en determinar qué información se 
necesita compartir y en qué dirección (parece que se da 
prioridad a informar primero desde el Tercer Sector hacia 
las AAPP y después desde las AAPP hacia el Tercer 
Sector). Se propone como avance la HDME o herramienta 
común de Diagnóstico Multidimensional de la Exclusión 
de CyL que en sí mismo es un ejemplo de  taxonomía 
diagnóstica y selección del tipo de información compartir. 

OE3. Identificar las necesidades de información sobre las 
personas usuarias de los servicios sociales y de empleo 
por parte del Tercer Sector 

OE4. Determinar los protocolos de intervención conjunta 
e integral de ambos servicios públicos (servicios sociales 
y empleo) con el Tercer Sector 

La experiencia de CyL propone un esquema básico de 
repositorio de datos donde compartir la información, que 
podría servir de modelo de partida para determinar el 
protocolo de intervención conjunta. 

OE5. Estudiar las posibles herramientas o modelos 
existentes para compartir la información 

El estudio de caso de CyL implementado en el marco del 
Plan Autonómico de Inserción Sociolaboral 2016-2020, 
incluye herramientas a tener en cuenta (Herramienta 
diagnóstica, Historia social resumida, etc.) 

OE6. Analizar los obstáculos a la salvaguarda de la 
información confidencial de las personas usuarias 

A lo largo de la sesión grupal se ha hablado de varias 
debilidades u obstáculos, y en concreto de la necesidad 
de salvaguardar la protección de datos, aunque las 
soluciones se espera que vengan del GT2, habría que 
profundizar en cómo resuelven esta cuestión la 
experiencias autonómicas que ya comparten información 
con el Tercer Sector (citadas en el informe: del GT1 
Comunidad de Madrid, La Rioja y Castilla y León) 

Se deduce del Grupo una tendencia a aprovechar los avances que ya se han realizado en otras 
experiencias, evitando empezar de cero en la búsqueda de un Modelo Integrado de Información 
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compartida. En este sentido, se destaca el claro engarce del caso de Castilla y León con el Modelo 
buscado. 

Identificados los elementos calve de esta experiencia de Castilla y León procedería después comparar 
los hallazgos con algún otro modelo de colaboración público – privada y posteriormente debatir y 
determinar si sobra o falta algo para completar o adaptar el modelo a los objetivos marcados. 

Por lo tanto, de la sesión celebrada se derivan una serie de conclusiones y avances en la reflexión: 

1. Existe un consenso claro por apostar por un Modelo Integrado de Información Compartida 
como mejor fórmula para optimizar el trabajo que realizan tanto los servicios públicos 
(sociales y de empleo) como los servicios que presta el Tercer Sector y generar los mejores 
beneficios para la persona o la familia atendida en riesgo de exclusión. 

2. Los tres perfiles de agentes coinciden en poner a la persona beneficiaria como objetivo central 
del modelo de atención compartida. 

3. Las preocupaciones y necesidades identificadas por el Grupo están alineadas con los 
Objetivos estratégicos fijados para dicho GT4.  

4. El enfoque general de ese Modelo Integrado debe partir del acuerdo entre lo que ya se 
comparte (partiendo de las conclusiones del GT1) y lo que falta por compartir (con la 
incorporación del Tercer Sector como tercer actor dentro del modelo). 

5. La experiencia de Castilla y León puede servir de base a partir de la cual aprovechar lo 
avanzado y adaptar lo que falte. Ello anima a proceder a un análisis detallado de lo que ya 
funciona en dicha Comunidad Autónoma, por ejemplo en las siguientes etapas: Consenso 
terminológico y de contenidos; Necesidades de herramientas de información básica; Mapa 
de recursos comunes y Protocolo de intervención. 

6. En todo el proceso habrá que tener en cuenta las debilidades y amenazas identificadas 
(sobrecarga de los equipos, insuficiencia de medios, reticencias de partida, necesidad de 
seguridad técnica y jurídica) como potenciales obstáculos a superar, para lo cual puede 
aprovecharse el aprendizaje generado por las experiencias ya existentes.  

 

5.2. Próximos pasos 

A partir de las conclusiones generadas en el epígrafe anterior, las próximas dinámicas participativas 
deberían servir para sistematizar y compartir información concreta que avance sobre los Objetivos 
Específicos del GT4 y recoger opiniones y posteriores consensos acerca del método más apropiado 
de poner en marcha un Modelo Integrado de Información compartida. 

Los próximos pasos deben dirigirse hacia la consecución de los Objetivos Estratégicos marcados 
en los Términos de Referencia. 

A estos efectos se considera que se debería avanzar en la concreción de los siguientes elementos: 

 (OE1) Consensuar el lenguaje común ¿existe acuerdo y posibilidad de adoptar y/o 
adaptar lo avanzado ya por Castilla y León? 
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o En caso afirmativo confirmar que no existe ningún inconveniente de tipo 
propiedad intelectual o similar. 

o En caso negativo, confirmar que existe alguna alternativa antes de tener que 
elaborar la terminología y contenidos desde cero. 

 (OE2 y OE3) Decidir exactamente qué información compartir a partir de la que figura en 
la tabla de conclusiones de la sesión 3 del GT1: 

o ¿Qué tipo de información (datos primarios de atención) tiene el Tercer Sector que 
es de especial interés compartir con los servicios públicos de empleo y los 
servicios sociales públicos? (por ejemplo modelos de diagnósticos de 
empleabilidad, intermediación laboral, itinerarios, etc.) 

o ¿Qué información necesita el Tercer Sector procedente de la gestión de usuarios 
de los servicios públicos? 

o Desde la perspectiva de cada agente ¿hay algún dato o indicador en el que hay 
acuerdo en que no se puede o debe compartir?  

 (OE5) Determinar cuáles son las herramientas que ayudan a compartir información y que 
debería incluir el Modelo. Ejemplo: 

o ¿La historia social básica, la herramienta diagnóstica resultante del GT3, etc.? 

 (OE6) Sugerir medidas concretas para mitigar los riesgos y debilidades detectados y para 
que se multipliquen y favorezcan las oportunidades y fortalezas previstas: 

o ¿Cuáles son los obstáculos jurídicos? ¿Cuáles son los insalvables y cómo 
afrontar el resto? (tema LPD) ¿cómo lo han superado o están superando otras 
experiencias? 

o ¿Cuáles son los obstáculos técnico-informáticos y cómo superarlos? Tema de 
los permisos y su gestión con instrucciones claras y compartidas para mitigar el 
riesgo de inseguridad y de heterogeneidad de criterios ¿cómo lo han superado o 
están superando otras experiencias?  

o ¿Qué otros obstáculos han de superarse y cómo? (nueva financiación vs. retorno 
de la inversión y optimización mayor eficiencia) 

 (OE4) Definir los elementos operativos del protocolo de actuación tomado decisiones 
acerca de:  

o ¿Cómo debería ser la herramienta de integración? ¿dónde debe residir? ¿quién 
financia su diseño y/o su mantenimiento? ¿una ventanilla única de entrada de la 
que luego ya se derive de forma privada a los diferentes sistemas? ¿un espacio 
común en forma de base de datos en la nube con una selección de indicadores 
consensuados?. 

o Tempo ¿participan los tres perfiles de entidades a la vez desde el principio o 
primero las AAPP y después se incorpora el Tercer Sector? 
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o ¿Cómo empoderar a las y los profesionales sin generarles más cargas de 
trabajo? Ejemplo: ¿es posible pivotar en la demanda de información de la UAFSE 
la homogeneidad de la demanda de información compartida para el próximo 
periodo, …?  

o Apertura del Expediente, ¿debe liderarse siempre desde las AAPP 

o ¿Con qué frecuencia se establece la periodicidad de carga de microdatos? ¿en 
el momento que se producen, con una periodicidad mensual? 

Para avanzar en estas cuestiones se propone un esquema acerca de cómo construir la hoja de 
ruta para avanzar de forma compartida en este proceso a lo largo de las siguientes sesiones del 
GT4. 

 

 


