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Red de Inclusión Social

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 2019
 11 abril 2019. Comisión Permanente semestral.
 13 mayo 2019. Pleno extraordinario.
 3 julio 2019. Constitución de los dos nuevos grupos de trabajo:
 GT 3 Herramientas de diagnóstico de vulnerabilidad y/o exclusión social.
 GT 4: Modelos de información compartida para la Integración de acciones
entre el Tercer Sector y los Servicios Sociales y de Empleo.
 29 octubre 2019. Jornada de formación conjunta Servicios Sociales/ Empleo
en Andalucía.
 30 octubre 2019. Sesión de cierre de grupos de trabajo 1 y 2.
 18 noviembre 2019. Comisión Permanente
 10 diciembre 2019. Reunión de GT 3 y 4. Comisión Permanente. Posible
jornada formación conjunta Servicios Sociales/Empleo en Castilla- La Mancha.
 18 diciembre. Pleno ordinario RIS/Sesión proyectos piloto Empleo/SSSS

Red de Inclusión Social

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA RIS 2019
 Comisión permanente 11 de abril 2019
 Eleva al Pleno la AMPLIACIÓN de 3 miembros de la RIS: Altos
Comisionados de Lucha contra la Pobreza Infantil, de la Agenda 2030 y
del Reto Demográfico.
 Eleva al Pleno la CREACIÓN de 2 grupos de trabajo.
 - Grupo 3: Herramientas de diagnóstico de situaciones de
vulnerabilidad y/o exclusión
 - Grupo 4. Modelos integrados de información compartida entre
tercer sector y los SSSS y empleo públicos
 Se admitió la participación en estos grupos a representantes de las
OOEE y OOSS
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PLAN DE ACTIVIDADES DE LA RIS 2019
 Reuniones del Pleno.

 Reunión del Pleno 13 mayo de 2019.
- Aprobación nuevos miembros.
- Aprobación de los dos nuevos grupos y continuidad de los anteriores.

 Reunión del Pleno 18 diciembre 2019.

Red de Inclusión Social

PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2019: ACTIVIDADES
1.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO Y BUENAS PRÁCTICAS
Siguiendo el modelo del Programa Aprendizaje Mutuo de la CE, se
promueven jornadas en CC AA, en las que:
 La comunidad anfitriona presenta la práctica que desea analizar a los
miembros de la RIS que hayan mostrado interés en participar.
 Los miembros de la RIS participantes analizan y debaten los aspectos
fuertes, débiles, lecciones aprendidas, etc.
 Se redacta un documento final de conclusiones que es difundido entre
todos los miembros de la RIS.
La Secretaría Técnica de la RIS apoya a las CC AA anfitrionas en términos de
metodología de trabajo antes, durante y después del encuentro.
2019 No se ha realizado ninguna.

Red de Inclusión Social

PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2017-2020: ACTIVIDADES
2.

JORNADAS DE FORMACIÓN CONJUNTA
Formación especializada a profesionales de los servicios sociales y de
empleo sobre su trabajo conjunto y coordinado, con el fin de:
 aproximar los conocimientos y la experiencia de ambos servicios como un
mecanismo adicional de aprendizaje mutuo que promueva la adopción de
un lenguaje común, un mayor entendimiento/conocimiento y el desarrollo
de itinerarios conjuntos de integración laboral y social.
Realizada: 29 octubre 2019. Jornada de formación conjunta Servicios
Sociales/ Empleo en Andalucía.
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PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2019
3. NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO CREADOS EN 2019:
GT 3: Herramientas de diagnóstico de situaciones de vulnerabilidad y/o
exclusión social
•

Identificar las herramientas de diagnóstico de situaciones de exclusión y vulnerabilidad
social ya existentes o en proceso de implantación:

•

Analizar los factores que definen la exclusión social, aquellos comunes y los dispares
entre las herramientas ya existentes.

•

Analizar las variables e indicadores que se utilizan para definir la posición de exclusión
social o vulnerabilidad, teniendo en cuenta el género.

•

Identificar los elementos a compartir entre los sistema de información de los servicios
sociales y los de empleo.

•

Avanzar en la configuración de una posible herramienta de diagnóstico común para
el Sistema Público de servicios sociales y empleo.
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PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2019
3. NUEVOS GRUPOS DE TRABAJO CREADOS EN 2019:
GT 4: Modelos de información compartida para la Integración de acciones
entre el Tercer Sector y los Servicios Sociales y de Empleo
1.Transmitir a las entidades sociales la taxonomía diagnóstica de la intervención de los
S. Sociales y de Empleo.
2.Identificar la información a recabar por el Tercer Sector de los usuarios a los que
prestan servicio para coordinarse con los S. Sociales y de Empleo.
3.Determinar protocolos de intervención conjunta e integral de ambos servicios públicos
con el tercer sector incorporando la perspectiva de género.
4.Estudiar las posibles herramientas o modelos existentes para compartir la información
(por ejemplo, el modelo integrado de información compartida, PACT, de Castilla-León).
5.Analizar la gestión de la confidencialidad de los datos de las personas usuarias.

Red de Inclusión Social

PLAN DE ACTIVIDADES DE LA RIS 2019
4. REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.
3 julio 2019. Constitución de los dos nuevos grupos de trabajo:
GT 3 Herramientas de diagnóstico de vulnerabilidad y/o exclusión social.
- Castilla – León. Exposición del proyecto europeo PACT: modelo proactivo
orientado a la gestión de caso para la inclusión social
- País Vasco: Instrumento técnico común de valoración de la exclusión social,
parte del modelo de Diagnóstico Social de esta C.A

GT 4 Modelos de información compartida para la Integración de acciones
entre el Tercer Sector y los Servicios Sociales y de Empleo.
- Experiencia de Castilla León.
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PLAN DE ACTIVIDADES DE LA RIS 2019

10 de diciembre 2019. Segunda sesión grupos 3 y 4.
G 3: Identificación de herramientas: Castilla La Mancha.
Iniciativa financiada por el FSE. Herramienta de diagnóstico de situaciones
de vulnerabilidad y/o exclusión social – indicadores por ámbitos vitales
-elementos que definen una definición común de exclusión social

G 4. Consensuar lenguaje común. Información a compartir. Herramientas
que ayudan a compartir. Obstáculos legales y técnicos
Elementos operativos del protocolo de actuación.
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PLAN DE ACTIVIDADES DE LA RIS 2019

30 de octubre de 2019: Grupos de Trabajo 1 y 2

G 1. Intercambio información sistemas empleo y SSSS
- Metodología CANVAS en 5 pasos

G 2. Transición de las rentas mínimas al empleo.
- Dinámica grupos – caso de familia monoparental
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PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2017-2020: ACTIVIDADES
5. ESTUDIOS Y SEMINARIOS TEMÁTICOS
 La RIS como promotor de análisis sobre pobreza y exclusión social.
 Realización de estudios concretos que serán presentados en Seminarios
temáticos.
 Primeros pasos realizados:
 Pobreza infantil y transmisión intergeneracional de la pobreza
Estudio FOESA 2016 y otros estudios en la materia
Análisis ACPI ECV.
 Ley de Protección de datos y bases compartidas de información.
Contactos con la AEPD para preparar jornadas 2020 sobre conexión
sistemas SSSS y Empleo

Red de Inclusión Social

PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2019: ACTIVIDADES
ESTUDIOS PILOTO DE COLABORACIÓN ENTRE SERV. SOCIALES Y DE EMPLEO
• Se estructuran como una serie de experiencias piloto en CCAA para avanzar de manera
operativa en el intercambio de información entre los servicios sociales y de empleo.

• Nacen como complemento a la actividad desarrollada por el GT 1 Intercambio de
información entre los servicios sociales y los de empleo, en el que se ha avanzado en la
detección de las necesidades de intercambio de información entre Serv. sociales y de empleo
• El objetivo es conseguir una mayor eficacia en las actuaciones dirigidas a favorecer el acceso
al mercado de trabajo de las personas con mayores dificultades.

• Este intercambio de información se integra en el proyecto del Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social de crear un Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales.

• Castilla-La Mancha
• Aragón
• Galicia

En
proyecto

Iniciados

• Se han planificado diferentes proyectos mediante la colaboración de los equipos SEPE/DGSFI
y de los servicios regionales de empleo y servicios sociales autonómicos, en:
•
•
•
•

Castilla y León
Canarias
Asturias
Andalucía

Red de Inclusión Social

PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2019

5. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
 Web: www.redinclusionsocial.es
 Correo: redinclusionsocial@mscbs.es
 Redes sociales (Twitter, etc.), con noticias relevantes procedentes de
la AGE, las CC AA, CC LL y ONGs.
 Boletines trimestrales que informen sobre las actividades de la RIS.
 Base de datos de difusión de noticias RIS.

Red de Inclusión Social

PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2017-2020: ACTIVIDADES
www.redinclusionsocial.es
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 2019
 11 abril 2019. Comisión Permanente semestral.
 13 mayo 2019. Pleno extraordinario.
 3 julio 2019. Constitución de los dos nuevos grupos de trabajo:
 GT 3 Herramientas de diagnóstico de vulnerabilidad y/o exclusión social.
 GT 4: Modelos de información compartida para la Integración de acciones
entre el Tercer Sector y los Servicios Sociales y de Empleo.
 29 octubre 2019. Jornada de formación conjunta Servicios Sociales/ Empleo
en Andalucía.
 30 octubre 2019. Sesión de cierre de grupos de trabajo 1 y 2.
 18 noviembre 2019. Comisión Permanente
 10 diciembre 2019. Reunión de GT 3 y 4. Comisión Permanente. Posible
jornada formación conjunta Servicios Sociales/Empleo en Castilla- La Mancha.
 18 diciembre. Pleno ordinario RIS RIS/Sesión proyectos piloto Empleo/SSSS

Red de Inclusión Social

PROPUESTAS PLAN DE TRABAJO DE LA RIS 2020• Reuniones del Pleno y Comisión Permanente
• Grupos de trabajo: 2 sesiones de trabajo de los Grupos 3 y 4
• Jornadas de formación conjunta:
-Castilla La Mancha. Primer trimestre 2020
-Región de Murcia. Segundo trimestre 2020
• Seminarios de Buenas Prácticas
- Asturias, experiencias piloto Oviedo y Grado
- Propuestas Andalucía y Madrid (a incluir en la propuesta aprobación
del Pleno)
• Estudios: Pobreza infantil y transmisión intergeneracional de la pobreza
• Jornadas:
-Incidencia de al legislación de Protección de Datos en intercambio
información SSSS/Empleo
- Actuaciones de la RIS período 2017-2020.
• Impulso proyectos Piloto. 3 en marcha + 4 nuevos
• Comunicación interna y externa
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