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1. INTRODUCCIÓN
La Red de Inclusión Social (RIS) 2017-2020 es una de las redes financiadas en el
marco del Programa Operativo de Asistencia Técnica del Fondo Social Europeo (FSE)
para el período 2014-2020, para la consecución del Objetivo específico 3
“Garantizar la adecuada difusión e impacto de las actuaciones del Fondo Social
Europeo a través del desarrollo de medidas de información y comunicación, la
creación de redes e intercambio de buenas prácticas y la transferencia de
resultados”.
Creada esta Red en el anterior periodo de programación (se constituyó formalmente
el 27 de mayo de 2010), se mantiene en el actual periodo debido a la experiencia y
los buenos resultados obtenidos. Es una red temática que responde al principio de
coordinación, partenariado y gobernanza multinivel y cumple la función de
promover la inclusión social a través de la colaboración entre las administraciones
públicas, entidades y agentes sociales, sirviendo de intercambio de experiencias y
difusión de buenas prácticas en este ámbito.
Está integrada por representantes de las administraciones públicas responsables de
gestionar los fondos comunitarios y las políticas de inclusión social, a nivel europeo,
estatal, autonómico y local.
La RIS está compuesta por representantes de los servicios sociales y de los servicios
de empleo de todas las comunidades autónomas, así como por los Departamentos
Ministeriales y unidades de la Administración General del Estado más directamente
vinculados con la inclusión social y los fondos comunitarios. También forman parte de
esta red las entidades sociales sin ánimo de lucro que gestionan Programas
Operativos financiados por el FSE, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social (EAPN-ES) y otros representantes del Consejo Estatal de ONG de
Acción Social y del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
También son miembros de la RIS las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).
Se configura por tanto, como un espacio idóneo para la coordinación entre los
servicios sociales y los servicios de empleo, así como entre éstos y el tercer sector.
Para cumplir con los Objetivos que recoge el Reglamento de funcionamiento de la
Red, ésta se propone realizar las siguientes actividades:
o Promover el intercambio de conocimiento y detección y análisis de buenas
prácticas.
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o Apoyar jornadas de formación conjunta para profesionales de los servicios
sociales y de empleo en las CCAA
o Organizar un Grupo de Trabajo para analizar los sistemas de información de los
servicios de empleo y los servicios sociales
o Organizar un Grupo de Trabajo para analizar las transiciones al empleo de las
personas perceptoras de las rentas mínimas de inserción
o Elaborar estudios temáticos relacionados con la pobreza, la exclusión social, el
empleo, el impacto de las políticas de inclusión social y de empleo en la mejora
de la empleabilidad de las personas más alejadas del mercado laboral y en la
reducción de la pobreza y la exclusión social, y celebrar Seminarios temáticos de
presentación
La coordinación entre los servicios sociales y los de empleo centró los esfuerzos de
dos Grupos de Trabajo creados en el primer periodo de la RIS, y cuyos trabajos
acaban de concluir: El Grupo de Trabajo 1 sobre la coordinación entre los servicios
sociales y empleo y el Grupo de Trabajo 2 sobre la adaptación de las Políticas
Activas de Empleo a las necesidades de las personas más vulnerables.
El Grupo de trabajo 1 identificó y analizó las principales fuentes de información
existentes, así como la información que sería necesario compartir entre ambos
sistemas, de cara a mejorar el trabajo realizado por estos con las personas usuarias y
su evaluación y seguimiento.
Se trata, específicamente, de explorar las posibilidades del Sistema de Información
de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS) y de los sistemas desarrollados por las
CCAA para medir la empleabilidad de sus usuarios/as (personas en riesgo) y de
combinarla con información sobre las herramientas de políticas activas de empleo. El
amplio nivel de conocimiento y/o uso del SIUSS por parte de los Centros de Servicios
Sociales de prácticamente todas las CCAA y su experiencia con sus propios sistemas
anima a tratar de diseñar un sistema escalable a un conjunto amplio de Centros.
En el marco de este grupo de trabajo, se han identificado 3 proyectos piloto sobre
coordinación entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo, en
relación con la atención y gestión conjunta de personas usuarias, desarrollados por
las CCAA de Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia.
En este marco, se ha documentado y analizado en detalle estos proyectos piloto, al
objeto de identificar posibles impactos en los sistemas de información del Sistema
Nacional de Empleo y en los Servicios Sociales, de cara a promover la integración
entre los sistemas de información y el trabajo coordinado entre ambos servicios.
4

2. RESUMEN DE LOS CASOS
El estudio y análisis en detalle de las 3 experiencias pilotos seleccionadas de Aragón,
Castilla-La Mancha y Galicia se ha realizado siguiendo el marco metodológico
recogido en el apartado 4 del presente documento.
La información manejada ha sido obtenida en las entrevistas realizadas con los
responsables de los pilotos y, adicionalmente, por otros datos facilitados por los
mismos.
A continuación, se incluye un resumen descriptivo y de los puntos clave de cada
piloto, que facilita la comprensión agregada de toda la información analizada.

ARAGÓN

CASTILLA-LA MANCHA

GALICIA
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PILOTO ARAGÓN

DESCRIPCIÓN
•

El piloto se encuentra actualmente en fase de definición y diseño.

•

Se está elaborando un procedimiento de colaboración e intercambio de
información para implantar un itinerario de inserción sociolaboral único e
integrado.

•

El objetivo es mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral
a las personas en situación o riesgo de exclusión social.

•

El piloto está acotado en participante y ámbito geográfico, y evaluará
mediante indicadores el éxito del proyecto y el grado replicabilidad.

ELEMENTOS CLAVES
•

Se han definidos elementos esenciales del piloto como el número de
participantes, ámbito territorial y los equipos de profesionales asignados.

•

También se han fijado los indicadores que Servicios Sociales debe tener
en cuenta en a la hora de derivar personas a empleo y la información
que servicios sociales puede compartir con empleo

•

Se plantea un modelo de trabajo compartido, colaborativo y coordinado,
con consenso de actuaciones, sistematización del trabajo, objetivos
comunes y enfoque de integración de actuaciones.

•

Están definidas las principales fases del procedimiento de colaboración,
así como la metodología a seguir que estará basada en el modelo de
atención Integral Centrado en la Persona (MAICP), el modelo de
competencias y modelo de acompañamiento y apoyo para el empleo.

•

Con

respecto

a

las herramienta

facilitadora

de

intercambio

de

información se estudia el acceso al sistema informático (SISPE) al personal
de los centros de servicios sociales y el acceso de los técnicos de empleo
al repositorio del IASS/Gobierno de Aragón.
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PILOTO CASTILLA-LA MANCHA

DESCRIPCIÓN
•

El piloto se encuentra actualmente en fase de conceptualización y
diseño.

•

Existe un objetivo final común, que es el de trabajar en itinerarios
conjuntos de las personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad

•

Los orientadores de las oficinas de empleo necesitan tener información
complementaria de la situación social y familiar de los demandantes de
empleo

y

los

servicios

sociales

necesitarían

la

valoración

de

empleabilidad con el diagnóstico de competencias profesionales.

ELEMENTOS CLAVES
•

Se planea trabajar en tres fases sucesivas consistentes en analizar el
intercambio de información entre los servicios, definir mecanismos de
coordinación y hacer seguimiento y evaluación de la implantación del
estudio piloto.

•

Se han organizado sesiones de trabajo en las que se han presentado las
herramientas y sistemas de cada servicio. De esto se han extraído las
variables de información a compartir por ambos servicios para la
valoración de la empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión.

•

Queda por determinar cómo se va a acceder a la información y analizar
ciertos asuntos sobre la protección de datos.

•

Se planea desarrollar protocolos que definan los procedimientos
necesarios y para ello se están analizando los marco de coordinación
entre la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo que se está desarrollando en torno a dos procesos de
trabajo.
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PILOTO GALICIA

DESCRIPCIÓN
•

Modelo de coordinación e intercambio de información entre servicios ya
implantado y en marcha desde junio de 2019.

•

Se desarrolla en el marco del modelo de Renta de Inclusión Social de
Galicia (RISGA), que cuenta con dos nuevos tramos vinculados a la
inserción laboral

•

Abarca el diagnóstico de empleabilidad inicial realizado por los Servicios
Sociales y el Itinerario de formación – empleo que desarrollará la persona
beneficiaria, formalizado a través de un Convenio personal de Inclusión
Sociolaboral asociado al tramo de Inserción de RISGA.

ELEMENTOS CLAVES
•

Cuenta con un marco normativo que sustenta el modelo: Ley 10/2013, de
27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia y el Decreto 14/2019 de
desarrollo de esta Ley en lo relativo a la tramitación de la renta de
inclusión social de Galicia y de las ayudas de inclusión social.

•

El modelo operativo y el modelo organizativo se han establecidos
mediante un protocolo de colaboración acordado entre los servicios.

•

Actualmente está en proceso de valoración la solución técnica para el
intercambio de información relativa a la ejecución de los Itinerarios
Personalizados de Inserción Laboral, que alimentará los procesos de
seguimiento de los Convenios de Inclusión Sociolaboral.

•

Entre los objetivos más inmediatos del proyecto se encuentra terminar de
definir y diseñar los procedimientos para el seguimiento de los convenios y
el mecanismo de prórroga del tramo una vez vencido el plazo del mismo.
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ARAGÓN

PILOTO ARAGÓN
Contexto
En la Comunidad Autónoma de Aragón se ha puesto en marcha un piloto de intercambio de
información entre los servicios sociales y los servicios de empleo en el marco de la Red de
inclusión Social (RIS) con el objetivo de favorecer una actuación coordinada de ambos
servicios en la atención a las personas en situación o riesgo de exclusión social.
Actualmente, el piloto se encuentra en fase diseño, en la que se está elaborando un
procedimiento de colaboración e intercambio de información para implantar un itinerario de
inserción sociolaboral único e integrado. Esto economizará el uso de los recursos disponibles y
maximizará las posibilidades de empleabilidad e inserción laboral de las personas en riesgo o
situación de exclusión social.
En el procedimiento se establece que los servicios sociales remiten a sus usuarios en riesgo o
situación de exclusión social a los servicios de empleo, para que propongan un itinerario
personalizado de empleabilidad que se integre con el itinerario social.
El proyecto es una prueba piloto de este procedimiento de colaboración que está acotado en
términos de participante y ámbito geográfico, y pretende evaluar mediante indicadores el
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éxito del proyecto y el grado replicabilidad y extensión de este.
En este sentido, como principales criterios de implementación del piloto se aplicarán los
criterios básicos de elaboración de políticas públicas.
Así, el piloto debe ser pertinente y obtener el diseño de un modelo de coordinación y
colaboración integrado de atención a las necesidades sociales y laborales. La prudencia es
otro de los criterios seguidos que ha hecho inclinarse por la experimentación a pequeña escala
Asimismo, bajo criterios de control, que permitan medir el alcance, impacto y resultados, el
piloto se desarrollará en ámbitos geográficos concretos.
Por otra parte se aspira a asegurar la eficiencia, en relación a los procesos e instrumentos de
actuación con el establecimiento de procesos, protocolos,

recursos y medios, tipo de

intervención y actuaciones. Y la eficacia mediante la determinación de la consecución de los
objetivos y finalidades con las personas y entidades sociales. Finalmente se quiere estudiar la
reproducibiilidad y ampliabilidad del piloto, la posibilidad de hacerlo extensible como modelo
de actuación en los territorios en función del nivel de impacto y resultados.
El piloto pretende ser un referente de actuación en el establecimiento de un modelo de trabajo
de actuación basado en la coordinación, colaboración e integración de procesos, medidas y
acciones en la gestión de los servicios y actividades de inserción social y laboral.
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PILOTO ARAGÓN
Contexto
Para ello se considera necesario promover el trabajo técnico en equipo y en red con
participación de los diferentes actores que participan en los procesos de inserción,
conformando estructuras horizontales y multidisciplinares favorecedoras del intercambio del
conocimiento e información, de la coordinación, colaboración y participación

Estado de implantación
Inicio

Lanzamiento

Diseño y
aprobación

•

Ejecución

GRADO DE DESARROLLO
El piloto se encuentra en fase de definición y diseño, estando ya definidos detalles como:
o Número de usuario y colectivos participantes
o Ámbito territorial

D
o Oficinas y equipos de profesionales participantes
o Principales fases del procedimiento de colaboración
o Indicadores que tienen que tener en cuenta en Servicios Sociales a la hora de derivar
personas a empleo
o Información que servicios sociales puede compartir con empleo
Por otra parte, están en fase de definición otros elementos claves como:
o Recursos puestos a disposición del proyecto por cada parte implicada: Personal,
aplicaciones, proceso, acciones y servicios, etc.
o Diseño final del proceso
o Protocolos de actuación y herramientas compartidas de diagnóstico/derivación
o Canales para compartir la información y herramientas informáticas
o Alternativas hasta la implantación de la herramienta
o Convenios/protocolos de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y Comarcas
para formalizar la colaboración
o Coordinación y seguimiento del proyecto
o Diseño de indicadores de seguimiento y evaluación
o Aspecto jurídico: desarrollo de normativa
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PILOTO ARAGÓN
Estado de implantación
•

FECHA DE LANZAMIENTO
El proyecto piloto se lanzó en abril 2019, fecha en la que se celebró la reunión de puesta en
marcha con la presencia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Instituto Aragonés
de Empleo (INAEM), el SEPE y la Dirección General de servicios para las Familias y la Infancia.
Desde entonces se han desarrollado una serie de reuniones de trabajo entre el IASS y el INAEM,
en las que se han ido perfilando y diseñando los diversos aspectos del piloto con el objetivo de
poder ponerlo en marcha próximamente.
Previamente, se habían mantenido conversaciones sobre la necesidad patente de establecer
una colaboración más estrecha en el ámbito de las personas en riesgo o situación de exclusión
social.

•

ÁMBITO DE DESPLIEGUE
El ámbito de despliegue en términos de usuarios participantes se ha concretado respecto su
número (no más de 100 participantes), perfil y ámbito territorial.
Así, los perfiles de las personas participantes serán personas procedentes del Plan Integral del
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Casco Histórico de Zaragoza (PICH), personas que hayan participado en programas del tercer
sector subvencionados por el IASS y personas perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción
(IAI) con ciertos requisitos de prelaborales.
En la selección del ámbito de despliegue se ha procurado contar con diferentes contextos
territoriales, incluyendo tanto entornos urbanos como rurales. En este sentido, se considera
importante poner a prueba el enfoque del piloto en las zonas rurales. Estas zonas son las que
cuentan con mayores limitaciones de medios y personal y donde se pueden presentar un
mayor número de barreras para la implantación del procedimiento.
Por ello se han elegido para el piloto como representantes del entorno urbano el Centro
Municipal de Servicios Sociales Magdalena y Entidades Sociales, y como muestra del entorno
rural las poblaciones de Centro Comarcales de Ribera Baja y Central de Pina, Quinto y Fuentes
de Ebro.
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PILOTO ARAGÓN
DIMENSIONES
Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Oportunidad o necesidad de mejora
•

RAZÓN POR LA QUE SE PONE EN MARCHA EL PROYECTO
El proyecto se pone en marcha en el contexto de la Red de Inclusión Social (RIS), entre otros
factores, porque ya se estaban llevando a cabo proyectos a nivel local en los que se
estaba desarrollando procesos de colaboración informales entre los servicios sociales y los
servicios de empleo. Además, consta la buena relación y el entendimiento de los servicios
sociales y los de empleo y su voluntad para poner en marcha un proyecto de estas
características.
Igualmente, para la puesta en marcha del piloto, se han tenido en cuenta las
recomendaciones de la Unión Europea y el impulso del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social del Gobierno de España, y con el objetivo de avanzar y aumentar la
coordinación entre los sistemas de Servicios Sociales y Empleo. Se decide en base a estas,
iniciar en la Comunidad Autónoma de Aragón un proceso de desarrollo de un sistema

D

estructurado de coordinación para mejorar la inserción socio-laboral de las personas en
situación o riesgo de exclusión.
Por tanto, la puesta en marcha del piloto está alineado con las políticas tanto nacionales
como europeas. Así, es reseñable que el Objetivo Temático 9 de la política de cohesión de
la Unión Europea para el periodo de programación 2014-2020, está dedicado a la
promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación, objetivo que abarca el piloto.
En relación a este objetivo temático, el Acuerdo de Asociación de España para dicho
periodo de programación expone que la pobreza y la exclusión social son grandes
obstáculos en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, identificando
como

una

debilidad

compartimentación

de

específica
las

de

políticas

la

situación

sociales,

española

incluidas

las

la

“segmentación

duplicidades,

y

tanto

horizontalmente (entre departamentos) como verticalmente entre niveles administrativos”.
Desde 2014 y en años sucesivos, el Consejo Europeo ha venido tratando este tema en las
Recomendaciones Específicas para España. La última de vez fue en las Recomendaciones
del año 2018, cuando afirmó que el empleo ha seguido creciendo a buen ritmo en España
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PILOTO ARAGÓN

Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Oportunidad o necesidad de mejora
•

RAZÓN POR LA QUE SE PONE EN MARCHA EL PROYECTO
y que se adoptaron iniciativas para mejorar las posibilidades de empleo, pero la eficacia de
estas medidas dependía, entre otros factores, también de la capacidad de los servicios
sociales y los servicios públicos de empleo autonómicos para prestar apoyo personalizado a
los demandantes de empleo, que mejora solo lentamente.
El Consejo recomendó mantener los esfuerzos para mejorar la coordinación entre los
servicios sociales y de empleo, que experimentó ciertos avances en 2017, recomendando
igualmente que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de garantizar que los servicios
sociales y de empleo tengan capacidad para apoyar eficazmente a los demandantes.

•

NECESIDADES /CARENCIAS ESPECÍFICAS
La necesidad de colaboración entre los servicios era patente y esta se estaba solucionando
de manera coyuntural y casuística por los técnicos de ambos servicios. Por ejemplo, para el

D
desarrollo del Plan Integral del Casco Histórico
de Zaragoza (PICH) se estableció un
procedimiento de colaboración entre el Centro Municipal de Servicios Sociales Magdalena
y Oficina de Empleo de Compromiso de Caspe para impulsar un sistema coordinado de
actuaciones y medidas destinadas a la inserción social y en materia de empleo de las
personas participantes en el PICH.
La falta de información sobre los usuarios que son redirigidos por servicios sociales a empleo
es una preocupación extendida. No se sabe a ciencia cierta que programas han realizado
con el otro servicio o que ayudas perciben. En términos de diagnóstico se empiezan
también desde cero, requiriendo en mucho casos que el usuario de información que ya ha
facilitado en el otro servicio.
Asimismo, preocupa el caso de los usuarios que van alternando entre ayudas de empleo y
ayudas sociales, duplicando cursos formativos o de empleabilidad y cayendo en un bucle
de dependencia de las ayudas públicas, que no les incentiva a salir de su situación. Por ello
se considera esencial contar con una coordinación mediante un itinerario socio-laboral
integrado, que eficiente recursos y ofrezca una oferta más amplia y completa a los usuarios,
combinando las acciones y procurando que las ofertas de servicios vayan en paralelo.
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PILOTO ARAGÓN

Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Oportunidad o necesidad de mejora
•

ELEMENTO/CIRCUNSTANCIA QUE HA IMPULSADO LA INICIATIVA
El impulso de la RIS ha sido importante para el lanzamiento del proyecto. Asimismo, se
considera que el piloto podría ser un marco adecuado para dar continuidad a iniciativas
como el Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza (PICH) o los programas en
colaboración con las entidades sociales y tercer sector.
En el caso del PICH, después del itinerario de inserción se ofrece a los usuarios un contrato
de 12 meses y ahora se plantean que este piloto suponga un acompañamiento para la
inserción una vez finalizado el contrato.

Otras iniciativas/referencias
Como referencias, son reseñables el caso del Programa PICH, en el que se puso en marcha
un procedimiento de colaboración entre oficinas de servicios sociales y oficinas de empleo
concretas.

D

También han servicio de inspiración otras iniciativas de ámbito local, más reducido y no
institucionalizado, basado en el compromiso de los propios técnicos para dar el mejor
servicio posible a los usuarios.
Asimismo, han servido de inspiración los casos expuestos en el marco de la RIS. Por ejemplo
el caso de Castilla La Mancha, donde cuentan con una herramienta de evaluación de la
situación social elaborado por distintas universidades.

Objetivos y metas
•

OBJETIVOS PRINCIPALES
El objetivo principal es la puesta en marcha de un Proyecto piloto de intercambio de
información entre los servicios sociales y los servicios de empleo en la comunidad autónoma
de Aragón, en el marco de la Red de inclusión Social (RIS), con el objeto de favorecer una
actuación coordinada de ambos servicios en la atención a las personas en situación o
riesgo de exclusión social, a través de itinerarios de inserción socio laboral.
El piloto tiene tres líneas de actuación claramente definidas con respecto a los usuarios:
o Mejora de la empleabilidad e incremento de las posibilidades de inserción laboral de
los participantes en el piloto.
15

PILOTO ARAGÓN

Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Objetivos y metas
•

OBJETIVOS PRINCIPALES
o Mejora de la empleabilidad e incremento de las posibilidades de inserción laboral de
los participantes en el piloto.
o Acceso al empleo y el mantenimiento en el mercado laboral de personas en situación
de riesgo o exclusión social.
o Promoción y aseguramiento de la colaboración y coordinación de profesionales y
entidades locales y sociales desde un enfoque integrador.
Asimismo, se han establecido tres objetivos en relación al programa piloto:
o Establecer un sistema de información compartida, con soluciones informáticas que
permitan la consulta, el intercambio de datos, la mecanización y el seguimiento de los
procesos y acciones. (Valorar aplicación compartida)

D
o Priorización de acceso a los recursos sociales
y de empleo, simplificación y agilidad de
procedimientos.
o Construcción de “evidencias” sólidas a partir de la medición de los resultados del
programa piloto que posibiliten la transferencia de buenas prácticas de las
metodologías de intervención en el ámbito de la inclusión social.
•

ÁMBITOS Y DIMENSIONES CONCRETAS DE LOS OBJETIVOS
El piloto se dirige al ámbito de la empleabilidad, en concreto a la de los tres colectivos
elegidos para el pilotaje del procedimiento. El piloto se conceptualiza desde el objetivo de
mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral y de encontrar un trabajo que
impulse la salida de la situación o riesgo de exclusión social.
La dimensión tecnológica es otro de los pilares del piloto, jugando un papel fundamental
para conseguir un intercambio eficiente y ágil de la información. El estudio de las
posibilidades de automatización de la consulta y el intercambio de información va a centrar
los esfuerzos de la dimensión tecnológica del piloto.
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Destinatarios / Beneficiarios
El número total no será superior a 100 participantes, que serán seleccionados entre personas
de distintos entornos y contextos territoriales y con distintos perfiles.
Los requisitos concretos de empleabilidad que deberán reunir los participantes están
pendientes de definición, lo cual se hará próximamente de manera conjunta entre el
equipo coordinador del proyecto y los equipos técnicos de ambos servicios.
Para la selección de los perfiles se han considerado aquellos programas de intervención
social o laboral que ya estaban en marcha en la comunidad. El objetivo es que sus usuarios
puedan beneficiarse de una continuidad a través del itinerario sociolaboral que se elabore
fruto de la colaboración entre los servicios sociales y los de empleo.
Así, se ha considerado que uno de los perfiles idóneos para su participación en el piloto son
las personas procedentes del Plan Integral del Casco Histórico de Zaragoza (PICH). En este
caso, se ha determinado que se seleccionarán 15 personas aproximadamente, escogida en
el ámbito de la oficina INAEM Compromiso Dde Caspe y el Centro Municipal de Servicios
Sociales de la Magdalena.
La finalidad detrás de la selección de este perfil de participantes es que, después de que
realicen el itinerario de inserción correspondiente al PICH y una vez finalizado el contrato de
12 meses de empleo protegido, este piloto suponga un acompañamiento para profundizar
en su inserción mediante el itinerario integrado socio-laboral.
El segundo de los perfiles, son personas que hayan participado en programas del tercer
sector subvencionados por el IASS en el último año. Estas personas serán derivadas por los
servicios sociales a empleo y se estima que serán 25.
En la misma línea que el primer perfil, la finalidad es aprovechar la mejora obtenida de los
programas y continuar desde allí, e incluso puede servir de testeo de la efectividad de las
acciones realizadas en dichos programas o desarrollar propuestas de nuevos contenidos.
El tercer perfil está compuesto por personas perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción
(IAI) que cumplan las condiciones prelaborales definidas por los equipos de empleo y de
trabajo social y que aparezcan en el informe de derivación. Se estiman 60 usuarios.
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Destinatarios / Beneficiarios
•

DESTINATARIOS INTERNOS
Las entidades relacionadas con el IASS involucradas en el piloto son los Servicio de
coordinación Funcional del sistema que coordinan y hacen seguimiento del proyecto, los
Centros de Servicios Sociales de los ámbitos geográficos del piloto y las entidades sociales
del tercer sector que llevan programas subvencionados por el IASS.
Por parte del INAEM, intervienen los Servicio de Intermediación para la coordinación y
seguimiento del proyecto, las oficinas de empleo de los ámbitos geográficos de actuación
y las Entidades Sociales del tercer sector que llevan programas

subvencionados por

Empleo.
Todos los actores implicados son destinatarios en la medida en la que tendrán que aplicar
nuevos procedimientos y asumir nuevas responsabilidades. A su vez, también se verán
beneficiados de la implementación de estos procesos y las herramientas metodológicas y
tecnológicas que se implementen, que permitirán
agilizar y eficientar su trabajo así como
D
ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Beneficios esperados
•

RESULTADOS ESPERADOS Y RESULTADOS ACTUALES
Con respecto a los participantes se espera una mejora de la empleabilidad y un incremento
de las posibilidades de inserción laboral. Para ello se van a realizar itinerarios personalizados
de inserción, de carácter integrador y multidimensional. Además, se van a establecer
procesos técnicos de orientación, formación e inserción laboral de carácter personalizado.
También se espera mejorar la capacidad de inserción de los participantes y su cualificación
profesional promoviendo la inclusión activa mediante acciones formativas, desarrollo de
competencias personales, sociales y laborales, motivación y habilidades sociales y apoyos
complementarios, entre otros.
En esta línea, se aspira a impulsar el acceso al empleo y el mantenimiento en el mercado
laboral de los participantes. Con este objetivo se van a promover, fomentar y facilitar el
acceso al empleo por medio de contratación en empresa privada, sector público,
entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción, empleo protegido, autoempleo, etc.
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Beneficios esperados
•

RESULTADOS ESPERADOS Y RESULTADOS ACTUALES
Con respecto a la relación entre servicios, se aspira a obtener como resultados la promoción
y aseguramiento de la colaboración y coordinación de profesionales y entidades locales y
sociales desde un enfoque integrador. Para conseguirlo se está desarrollando una
metodología de intervención compartida centrada en las personas, que promuevan su
autonomía y empoderamiento para conseguir la efectiva inserción laboral.
En esta línea, se están diseñando y se van a poner en marcha protocolos, herramientas e
instrumentos comunes de actuación, para el registro de las personas participantes y el
diseño, seguimiento y evaluación de los itinerarios personalizados de inserción social y
laboral.
Asimismo, se va a poner en marcha un sistema de coordinación y trabajo en red, por medio
de “mesas técnicas de profesionales”, entre los servicios sociales, de empleo y entidades del
tercer sector que operen en los territorios. Para
D apoyar esto, se va a elaborar una guía de
recursos de apoyo a los profesionales y entidades sociales para facilitar los procesos de
actuación.
En relación al propio programa piloto, los principales resultados esperados son el
establecimiento de un sistema de información compartida, con soluciones informáticas que
permitan la consulta, el intercambio de datos, la mecanización y el seguimiento de los
procesos y acciones. Se dará una priorización de acceso a los recursos sociales y de
empleo, para potenciar la simplificación y agilidad de los procedimientos.
Además, se espera que el piloto tenga como resultado la construcción de “evidencias”
sólidas a partir de la medición de los resultados del programa piloto que posibiliten la
transferencia de buenas prácticas de las metodologías de intervención en el ámbito de la
inclusión social.

•

INDICADORES DE RESULTADOS DEFINIDOS
Dentro de la diferente tipologías de evaluación que contempla el piloto, desarrollada en
detalle más adelante, se han establecido la necesidad de definición de indicadores de
resultados.
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Beneficios esperados
•

INDICADORES DE RESULTADOS DEFINIDOS
Así, se ha planificado poner en marcha una evaluación de resultados que valore la eficacia
de las intervenciones y los logros obtenidos, centrándose en conocer y valorar el grado de
cumplimiento de los objetivos y acciones programados (de modo cualitativo).
Ello incluye los datos estadísticos de las actuaciones básicas llevadas a cabo: personas
atendidas en servicios sociales, porcentaje de derivaciones, reuniones de acogida,
reuniones de coordinación, acciones complementarias, nº de acciones en función de su
tipología (orientación, formación, intermediación, seguimiento…etc.), media de acciones
por usuario, porcentaje de personas que aceden al empleo, nº contratos de apoyo a la
inserción, nº de autoempleos creados, encuestas de satisfacción, mejora de la
empleabilidad (modo cuantitativo), etc.
Está previsto que la medición se efectúe a través de la monitorización periódica de
indicadores de calidad con el fin de identificar
y medir objetivamente la idoneidad, la
D
eficacia y la eficiencia del programa. Para ello deben establecerse indicadores de diseño
(estructura), proceso y resultado, y estos serán medibles, objetivos, verificables y asequibles.
Actualmente, está pendiente elaborar los indicadores de seguimiento de cada fase, del
proyecto y de impacto para evaluar el proyecto.
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Modelo inicial
Los servicios sociales y de empleo han venido funcionando como silos estancos de
información, sin haber establecido ningún mecanismo de colaboración entre ellos.
En este modelo, el ciudadano acude a los servicios sociales o los de empleo dependiendo
de diversos factores, entre ellos la percepción de ayudas pero sin haber ningún protocolo de
redirección al otro servicio en el caso en el que se detectara que su caso podía ser
atendido en este.

D
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Nuevo modelo de atención

Trabajador social referencia
Centro Social
Informe de derivación

Técnico de INAEM tutor
Diagnóstico de empleabilidad

•

Acceso al programa
⁻ Determina la población diana
⁻ Proporciona información del programa al
usuario

•

Valoración, derivación e inclusión
⁻ Recoge toda la información necesaria y
elabora el Informe social
⁻ Proporciona información básica necesaria
para los servicios de empleo
⁻ Hace partícipe al usuario: compromiso y
motiva
⁻ Coordinación con los serv. de empleo para
valoración inclusión y derivación de
información.

•

Recogida y análisis de información
⁻ Recepción y estudio del informe de
derivación

•

Recepción y acogida
⁻ Entrevista de acogida con usuario

• D Diagnóstico de empleabilidad
⁻ Valoración del grado de empleabilidad
⁻ Identificación de las capacidades,
potencialidades, motivaciones, expectativas
y dificultades

Trabajador social referencia
Centro Social

Técnico de INAEM tutor

•

•

Diseño itinerario individual y personalizado de
inserción en el empleo
⁻ Diseño de itinerario, objetivos, acciones y
recursos
⁻

Consenso y valoración conjunta con actores

⁻

Cronograma temporalizado

Desarrollo de acciones
⁻ Propuesta de acciones:
o

INAEM: Orientación, Formación, búsqueda
de empleo, intermediación y seguimiento

o

SSSS: acciones complementarias

•

Seguimiento de la evolución
⁻ Comprobación y/o verificación de la
evolución del itinerario de inserción y sus
acciones

•

Evaluación y finalización de la intervención
⁻ Valoración del diseño, intervención y
resultados
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Nuevo modelo de atención
El nuevo modelo de atención conlleva un procedimiento completamente nuevo, que hará
hincapié en desarrollar un lenguaje común y en la transmisión de la cultura propia entre los
servicios. Una de las claves cambio está en la información que desde servicios sociales se
comparte con los servicios de empleo y que permite atender de manera integral al usuario.
Asimismo, la remisión de usuarios desde servicios sociales a empleo supone una agilización
sustancial del procedimiento. Esto se realizará por medio del informe de derivación, que
trasladará la propuesta de inclusión del usuario de acuerdo con los criterios acordados. Una
vez derivados a los servicios de empleo, estos decidirán su inclusión, por lo que es
fundamental que se establezcan de manera clara y fundada las requisitos de remisión para
así minimizar los devolución de usuarios no aceptados en el programa.
El procedimiento está dividido en diferentes fases, que se exponen a continuación:
• Fase 1. Acceso al Programa
Acceden al piloto la población diana destinataria que se ha detallado en apartados
anteriores.

D

o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
 Las personas que accedan deben ser usuarios de los Servicios Sociales Generales.
 Se asignará a cada usuario un Trabajador Social de referencia.
 Se les proporcionará información general comprensible, suficiente, eficaz y veraz .
 Los usuarios que accedan al programa deben pertenecer a uno de los grupos de
población diana.
 La propuesta de acceso requerirá una decisión técnica.
• Fase 2. Valoración, derivación e inclusión
Todas las personas usuarias derivadas deberán disponer del preceptivo Informe Social que
deberá recoger el diagnóstico y valoración de necesidades, el Plan de Atención Social y los
Acuerdos de Inclusión Social.
o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
 Son herramientas técnicas del sistema público de servicios sociales que el/la
profesional de referencia utiliza para diseñar el programa de intervención.

23

PILOTO ARAGÓN

Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Nuevo modelo de atención
 Recoge la información necesaria para los procesos de inclusión: necesidades,
competencias, acciones, recursos, instrumentos, prestaciones y apoyo, etc.
 La inclusión en el programa requerirá un informe de derivación donde se recogerá
aquella información básica necesaria para poder llevar a cabo los procesos e
itinerarios de inserción laboral individualizados desde los servicios de empleo.
 La información básica deberá versar sobre factores emocionales y motivacionales,
situación personal, formativa y laboral, competencias y capacidades para el empleo
y el histórico de servicios de cada usuario.
 Cuando los usuarios estén siendo llevados por entidades sociales en colaboración con
los servicios sociales, podrán participar en la elaboración de dicho informe con la
trabajadora social de referencia del sistema público.
 La derivación y posible inclusión requiere que la persona sea debidamente informada
con el fin de asegurar un nivel mínimo de compromiso y motivación en la

D

participación del programa que deberá recogerse en los acuerdos de Inclusión Social.
 El personal de servicios sociales de referencia se coordinará con el personal técnico
de empleo para la valoración de la inclusión y la derivación de información.
• Fase 3. Recogida y análisis de la información
Recepción y estudio, por parte del personal técnico de empleo, del informe de derivación
remitido por el personal de los servicios sociales de referencia para establecer la acogida y
definir las propuestas de acciones.
o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
 Punto clave en el programa piloto, porque se tendrá de una información de la que
hasta ahora no se disponía.
 Recoger, analizar y valorar las competencias, motivaciones y aspiraciones que
faciliten la valoración del nivel de empleabilidad.
 En caso de clarificación o dudas se establecerá la coordinación directa pertinente.
• Fase 4. Recepción y acogida
Información a la persona usuaria por la oficina de empleo del proceso a seguir, con el fin de
concretar y ajustar la demanda y expectativas, reforzar la motivación y generar confianza.
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o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
Las actuaciones en esta fase irán dirigidas a:
 Recibir y clarificar la demanda.
 Informar sobre el programa de inserción y sus características (voluntariedad, fines,
objetivos, metodología, compromisos, disponibilidad, etc.).
 Iniciar la creación del vínculo con el orientador/a.
 Conocer sus expectativas y necesidades.
 Analizar la imagen que la persona tiene del mundo laboral, etc.
• Fase 5. Diagnóstico de empleabilidad
Valoración

e

identificación

de

las

capacidades,

potencialidades,

motivaciones,

expectativas y dificultades que tiene la persona para llevar a cabo un proceso de inserción
laboral.

D

o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
 Valoración del grado de empleabilidad por medio de la aplicación de la herramienta
de diagnóstico propia de los servicios de empleo.
 Propuesta de itinerario en función del grado de empleabilidad.
• Fase 6. Diseño del itinerario individual y personalizado de empleo (Plan de empleo)
El Itinerario Personalizado de Inserción se define como el diseño, la realización y seguimiento
de una secuencia concatenada de acciones, destinadas a mejorar la empleabilidad de las
personas demandantes de empleo.
Dirigido a beneficiarios que, atendiendo a su nivel personal, social y grado de
empleabilidad precisan de un trabajo conjunto e integrado de apoyos sociales y laborales,
tanto en su desarrollo personal, familiar y promoción social, como en su formación,
desarrollo de competencias laborales, orientación, búsqueda de empleo, intermediación e
inserción laboral.
Tiene como finalidad poner en marcha mecanismos para que las personas con mayores
dificultades de acceso al empleo desarrollen competencias personales, sociales, formativas
y laborales que les permitan situarse en mejores condiciones para acceder y/o mantener un
empleo.
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o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
 El itinerario es una herramienta metodológica que promueve la mejora de la
empleabilidad, y está directamente ligada a la mejora de las competencias.
 El itinerario es un elemento dinámico y flexible que se va construyendo y elaborando a
lo largo de todo el proceso.
 Se acomodarán a cada beneficiario, atendiendo a su situación y necesidades,
 El itinerario deberá ser consensuado entre los profesionales (actores) implicados de los
servicios sociales, entidades sociales, técnicos de empleo y usuarios.
 El itinerario deberá tener una duración determinada y estar sistematizado en objetivos
y acciones temporalizadas, orientado a resultados, disponer de revisiones y
actualizaciones periódicas.
 En él deberá recogerse la planificación de los soportes (recursos) necesarios a activar

D

y/o gestionar por cada actor.

 En los itinerarios se recogerán los diferentes tipos de acciones relacionadas con la
orientación, asesoramiento, entrenamiento en búsqueda de empleo, formación,
intermediación y seguimiento.
 En el se recogerán las distintas acciones que deberán llevar acabo los servicios
sociales

y

empleo

desde

un

enfoque

de

responsabilidad,

integralidad

y

complementariedad de actuaciones.
 Las personas que participan en los itinerarios deberán disponer de tutores de
referencia en empleo y servicios sociales (Orientador laboral y Trabajador Social de
referencia).
 Los objetivos deben ser cuantificables y objetivables; es necesario que se puedan
concretar en forma de resultado.
 Se establecerá un acuerdo de compromiso laboral con el usuario, el trabajador social
de referencia y el tutor de empleo responsable. Dichos compromisos se incorporarán
al Acuerdos de Inclusión de los servicios sociales.
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• Fase 7. Desarrollo de acciones
Actuaciones e intervenciones individuales previstas y descritas en el itinerario laboral.
o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
Con respecto a los servicios de empleo, se deberán recoger las acciones en relación a:
 Información, orientación y asesoramiento: acompañamiento y búsqueda activa de
empleo
 Formación en competencias
 Intermediación laboral con empresas: apoyo en la selección y la contratación.
 Inserción laboral: incorporación, ajustes y seguimiento
Con respecto a los servicios sociales, se recogerán las acciones complementarias en
relación a las necesidades personales, familiares y sociales: servicios y prestaciones, a lo
largo de todo el proceso.
• Fase 8. Seguimiento de la evolución

D

Comprobación y/o verificación de la evolución de las acciones, tanto desde la perspectiva
social como laboral, realizada conjuntamente por los/as técnicos de referencia, con el fin
de comprobar si el itinerario responde a las necesidades de las personas, o por el contrario
es necesario proceder a su reprogramación y/o modificación.
o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
 Debe estar establecido el protocolo de coordinación para el seguimiento continuado
de actuaciones. En él deberá constar la temporalización.
 Permite asegurar el cumplimiento del cronograma fijado y que los resultados
esperados se conformen a los objetivos establecidos.
 El seguimiento se centra en los procesos y/o actividades que se desarrollan dentro del
itinerario.
 Permite recoger información cualitativa (adquisición de habilidades y competencias),
cumplimiento de compromisos, e identificación de las dificultades que se puedan
producir para reorientar y adaptar las actuaciones a las necesidades que puedan
surgir en el proceso.
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 Los resultados del seguimiento deben devolverse periódicamente a la persona usuaria
para que este haga suyos los logros alcanzados y conozca la evolución de su plan de
trabajo.
 Se dispondrá de herramientas consensuadas de seguimiento del proceso e
intervención.
• Fase 9. Evaluación y finalización de la intervención
Valoración final de resultados en términos de ocupabilidad que supone/permite proceder a
la finalización de la intervención y cierre del caso.
o Los criterios de buenas prácticas que se aplicarán en esta fase:
 La evaluación deberá contemplar la valoración de la validez del proceso realizado
tanto en su diseño, intervención,

como los resultados obtenidos en relación a las

objetivos de empleo propuestos.
 Los usuarios deben formar parte activa en todo el proceso de evaluación

D

 La evaluación y el procedimiento de cierre conllevará:
o Una nueva valoración de la empleabilidad por parte de los servicios de empleo.
o Un informe final de justificación donde se recojan las causas posibles de finalización.
•

IMPACTO EN EL SISTEMA DE TRABAJO DE SERV. SOCIALES Y DE EMPLEO
La metodología de trabajo establecida para el ámbito social y laboral, se desarrolla desde
modelos de actuación que interactúan para abordar de forma efectiva los procesos de
inserción de las personas que tienen dificultades en el acceso al mercado laboral ordinario,
como pueden ser las personas en situación de riesgo y/o exclusión.
Las intervenciones estarán basadas principalmente en los modelos de atención: Modelo de
Atención Integral Centrado en la Persona (MAICP), el Modelo de Competencias y el Modelo
de acompañamiento y apoyo para el empleo.
Los principales principios sobre los que se fundamentará la intervención serán:
•

Persona como protagonista activa del propio proceso, situándola en el centro de la
intervención. Se la acompaña para que se sienta valorada y empoderada para la
búsqueda de empleo y participe activamente de su propio proceso, comprometiéndose
voluntariamente.
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•

IMPACTO EN EL SISTEMA DE TRABAJO DE SERV. SOCIALES Y DE EMPLEO
•

Desarrollar una planificación de actuaciones centrada en cada persona, minimizando las
limitaciones y potenciando sus capacidades y organizando la intervención de ambos
sistemas.

•

Empoderamiento de la persona y desarrollo de sus competencias.

•

Promoción de la máxima autonomía personal como principio orientador de toda la
intervención.

•

Abordaje integral, con continuidad y coherencia de acciones por medio de los
referentes de servicios sociales y servicios de empleo. (Responsable del caso y tutor de
empleo).

•

Modelo de trabajo interdisciplinar, responsable, coordinado y colaborativo, donde se
trabaje en conjunto y horizontalmente, de modo que promueva una perspectiva más
integral en el abordaje de la complejidadDde las necesidades de las personas. (Trabajo
en equipo, reuniones, flexibilidad para el diseño de metodologías e intervenciones
conjuntas, cooperación, etc.)

•

Acompañamiento y apoyos desde la proximidad a la persona en la información,
orientación, formación, intermediación y apoyo en la inserción laboral por cuenta ajena
o propia.

•

Flexibilidad, procurando adaptar los procesos estandarizados a las circunstancias
individuales de la persona.

•

Trabajo colaborativo y en red.

Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL MODELO ANTERIOR
Hasta el momento no se estaba compartiendo de manera formal o institucionalizada ningún
tipo de información entre los servicios.

•

FLUJOS DE INFORMACIÓN CON ONG, TERCER SECTOR O EMPRESAS DE FORMACIÓN
No hay establecidos flujos de información con este tipo de entidades pero se contempla
establecerlos en este nuevo modelo de atención.
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Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
Los servicios sociales remiten a los servicios de empleo la información básica necesaria para
puedan realizar todas las tareas que le corresponden en el procedimiento establecido. La
información que tiene servicios sociales y que se ha determinado que se puede compartir
con los servicios de empleo es la siguiente:
o Competencias y capacidades para el empleo
− Hábitos: respetar horarios o citas, puntualidad, ser capaz de mantener una rutina.
− Higiene
− Cultura laboral: seguir normas e instrucciones.
− Competencias básicas: comunicación, responsabilidad, adaptación, tolerancia a la
frustración y autocontrol, autonomía, planificación y organización y gestión de
conflictos.
− Idioma
o Factores emocionales y motivacionales
− Motivación y compromiso para buscar empleo.
D
− Autoestima y actitud hacia la búsqueda de empleo y/o trabajo.
o Servicios provistos por servicios sociales
− Intervenciones que han realizado, compromisos, resultados y derivaciones a entidades
del tercer sector.
o Ingresos
− Prestaciones no estatales: Tipo de ayudas y duración. Cuantía o si tienen las
necesidades cubiertas. Otros ingresos.
o Situación familiar (con reservas en cuanto a determinada información sensible)
− Dependientes a su cargo: si/no mayores/menores y si tiene apoyos para cuidarlos.
− Red de apoyo social: relaciones con el entorno.
o Situación de salud
− Problemas de salud o no y si estos afectan a su disponibilidad u ocupación.
o Situación de exclusión social
− Garantía de ingresos y duración.
− Vivienda (disponibilidad y condiciones)
o Valoración profesional
− Información significativa no recogida anteriormente, valoración de la idoneidad de
establecer un itinerario de empleo.
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Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
Esta información será trasladada a través del Informe de derivación a los servicios de
empleo. A continuación se reproduce el modelo de Informe de derivación acordado entre
los servicios y que recoge los campos de información que se compartirán.

1

2

D

3

4
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Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
Una vez que los servicios de empleo reciben el Informe de derivación, se realizan todos los
trámites previstos y se procede al diseño conjunto del itinerario que se realiza desde el
consenso y la valoración agregada de todos los actores. Para ello se dispone de un Modelo
Itinerario de inserción compartido y un documento de registro de acciones que recoge la
propuesta conjunta de acciones.
Asimismo, el seguimiento de la evolución también es compartido contando con un
Protocolo de coordinación y un documento de registro de evolución y seguimiento, por los
que se comparte información entre los servicios.
Finalmente, para la evaluación y finalización de la intervención se hace una valoración
conjunta del diseño, la intervención y los resultados. El cierre supondrá una nueva valoración
de empleabilidad y un Informe final de justificación. El contenido se determinará
consensuadamente y de manera conjunta entre los servicios sociales y el INAEM con

D

participación de entidades sociales colaboradoras.

Mejoras en los servicios y procesos de atención
•

MEJORAS CONCRETAS PARA LOS USUARIOS
Los usuarios tendrán acceso a un itinerario personalizado de inserción, de carácter
integrador y multidimensional, con procesos técnicos de orientación, formación e inserción
laboral de carácter personalizado.
En algunos de los perfiles seleccionados, el piloto supone un acompañamiento para
profundizar en la inserción de los usuarios después de finalizar programas como el PICH u
otros de entidades sociales subvencionados por el IASS.
En esta línea, se van a promover, fomentar y facilitar el acceso al empleo por medio de
contratación en empresa privada, sector público, entidades sin ánimo de lucro, empresas
de inserción, empleo protegido, autoempleo, etc.

•

MEJORAS EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS
Con respecto a los servicios ofrecidos, la compartición de información y el establecimiento
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Mejoras en los servicios y procesos de atención
•

MEJORAS EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS
de un procedimiento de trabajo compartido y coordinado hace ofrecer un servicio
integrado de mucho más valor añadido, que permite atender a los usuarios de forma
multidimensional y completa.
Esto es especialmente relevante cuando se trata de servicios ofrecidos a personas en
situación o riesgo de exclusión social, que parte con un a situación compleja con
ramificaciones en muchos aspectos vitales que solo pueden abordarse de manera conjunta.
Asimismo, es se espera que el nuevo modelo de atención simplifique los trámites por los que
deben pasar los usuarios y evite que tenga que proporcionar de manera repetida
información que ya ha facilitado para uno u otro servicio.

•

MEJORAS PARA LOS TRABAJADORES DE SERV. SOCIALES Y EMPLEO
El modelo supone la introducción de un nuevo procedimiento, que además exige a los

D

técnicos establecer una coordinación con los técnicos del otro servicio. Aunque al principio
pueda suponer un esfuerzo de adaptación, el procedimiento permite tener información
complementaria con la que enriquecer el diagnóstico y mejorar la atención a los usuarios.
Además, está previsto la automatización del intercambio de información lo que simplificará
en gran medida la tarea de compartir información entre servicios.

Principales barreras encontradas y elementos facilitadores
Las principales barreras encontradas hasta el momento para el desarrollo del piloto han sido
las siguientes:
─ Falta de lenguaje común entre los servicios que exige un esfuerzo de normalización y
adaptación.
─ Cierta inercia frente al cambio de las estructuras administrativas.
─ Con respecto al personal técnico, el piloto está en gran parte soportado sobre la
voluntariedad de los trabajadores y su posibilidad de compatibilizarlo con la carga de
trabajo diaria y otras prioridades, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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Principales barreras encontradas y elementos facilitadores
─ Problemas con protección de datos sobre que tipo de información es posible
intercambiar entre los servicios y la necesidad de autorización de los usuarios para ello.
─ Dificultades para concretar los medios para el intercambio de información por la falta de
herramientas informáticas.
─ La gestión de las expectativas de los beneficiarios y el posible rechazo por la percepción
de estar ante un procedimiento de control. Se debe buscar para ello un planteamiento
de la comunicación del programa para hacerlo atractivo a los usuarios.
─ El marco competencial provoca dificultad para tener un compromiso único y
coordinado. La competencia de atención social es también una competencia municipal
y comarcal, lo que multiplica los actores implicados.
─ La falta de marco jurídico que impulse e institucionalice la cooperación y coordinación
entre servicios. Actualmente, desde servicios sociales se está elaborando proyecto de ley
de inclusión que podría suponer un marco D
jurídico idóneo.
─ La falta de financiación es también un obstáculo. Obtener financiación europea es
complicado para ya que la comunidad no es elegible para los fondos europeos que
financian este tipo de programas por su nivel de desarrollo.
─ Conseguir el compromiso político, aunque será un tema a tratar al final del piloto, para
implementar las medidas que se hayan determinado que son necesarias para atender a
las personas en riesgo de inclusión social.
Por otra parte, los principales elementos facilitadores los han constituido la buena relación y
el entendimiento mutuo entre los servicios sociales y los de empleo para establecer objetivos
comunes en le piloto.
Asimismo, el impulso de la RIS ha facilitado la puesta en marcha del piloto y ha impulsado el
compromiso político inicial necesario para comenzar a desarrollar el programa. En esta
línea, es destacables que esta voluntad inicial de los gerentes de ambos servicios debe
mantenerse y renovarse, dado el cambio de alguno de ellos.
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Sistemas de información de partida
Previamente no había una interacción entre los sistemas de información de los Servicios
sociales y Empleo.

Sistemas de información integrado
Actualmente, está en fase de conceptualización y diseño los canales de información que se
utilizarán y el tipo de herramientas que son necesarias. Se está estudiando cuáles son las
posibilidades reales de desarrollo de sistemas y los recursos que serían necesarios tener.
En este proceso, el primer paso es determinar qué tipo de información es necesario
compartir y si eso desde el punto de vista de protección de datos es posible. Una vez
establecido esto, se estudiará que tipo de aplicativos utilizar.
Con respecto a herramientas e intercambio de información se ha establecido que el piloto
debe diferenciar en cuanto estos tres niveles:

D
1. Herramienta de intercambio de información
necesaria para el desarrollo del piloto:
Buscar opciones que faciliten dicho intercambio de información, debiendo prever la
parte de protección de datos personales. En INAEM se estudiará dar acceso al personal
técnico de los Centros municipales de servicios sociales al sistema informático (SISPE).
2. Detección a lo largo del piloto del tipo de información necesaria para que la atención y
la coordinación sean las adecuadas, además de valorar qué campos sería necesario
habilitar en los sistemas informáticos para estudiar incorporarlos. En este aspecto será
vital la aportación del equipo técnico en el piloto y sus conclusiones.
3. Herramienta de seguimiento y de gestión para el personal técnico, que también facilite
la recopilación de indicadores y conclusiones, así como permitir una visión del piloto.
Se considera que será difícil implantar las herramientas a corto plazo, por lo que se están
estudiando diferentes alternativas para operar mientras tanto. En este sentido, se estudiará
el repositorio de información en entorno web en el gobierno de Aragón para determinar las
posibilidades que puede ofrece y si puede servir al proyecto.
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Sistemas de información integrado
Se plantean también en el caso del INAEM el acceso a la red SARA de asistentes sociales
con usuario de consulta. Por parte de servicios sociales, se están unificación información de
SIUSS para que sea más fácil su intercambio y acceso. Se estudia asimismo la posibilidad de
solicitar financiación al Ministerio para el desarrollo del aplicativo.

Principales barreras encontradas y elementos facilitadores
La falta de medios y financiación es un obstáculo para el desarrollo de los sistemas
necesarios para el funcionamiento correcto del programa. En este sentido, se estudia la
posibilidad de solicitar financiación al Ministerio para el desarrollo del aplicativo.

D
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Modelo organizativo previo de atención
No existía un modelo organizativo previo, en el sentido en que los servicios de empleo y los
servicios sociales aragoneses no desarrollan ninguna actividad cooperativa ni prestacional
conjunta más allá de iniciativas locales de carácter no institucionalizado.

Nuevo modelo organizativo de atención

ACTORES IASS

ACTORES INAEM

Servicio de coordinación
Funcional del sistema

Servicio de
Intermediación

Coordinación y seguimiento del
proyecto

Coordinación y seguimiento del
proyecto

Centros de Servicios
Sociales

D
Informe de derivación

Oficinas de empleo

ámbitos geográficos de actuación

ámbitos geográficos de actuación

Diagnóstico de empleabilidad

Entidades Sociales del
tercer sector

Itinerario de inserción conjunto

que llevan programas
subvencionados por el IASS

Entidades Sociales del
tercer sector
que llevan programas
subvencionados por empleo

Desarrollo y seguimiento de acciones

Evaluación y finalización
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Nuevo modelo organizativo de atención
El nuevo modelo organizativo consiste en un sistema de trabajo compartido, colaborativo y
coordinado con la finalidad de establecer el consenso de actuaciones y la sistematización
del trabajo, por medio de acuerdos y procedimientos formales para lograr unos objetivos
compartidos de apoyo en la inserción laboral de las personas en riesgo o exclusión.
Los objetivos compartidos invitan al esfuerzo conjunto y a la colaboración. La planificación,
la determinación de objetivos y acciones compartidas, así como el seguimiento y la
valoración contribuye a desarrollar metodologías de trabajo compartidas, desde la
responsabilidad y confianza, hacia un enfoque de integración de actuaciones.
Corresponde a los profesionales de referencia de servicios sociales y servicios de empleo la
coordinación, colaboración e integración de procesos, medidas y acciones en la gestión
de los servicios y actividades de inserción social y laboral con los usuarios del programa, así
como con los

servicios sociales especializados, los equipos profesionales de los demás

sistemas de bienestar social y el conjunto de las entidades sociales que actúan en el ámbito
de territorial de influencia.

D

Se impulsará y promoverá el trabajo técnico en equipo y en red con participación de los
diferentes actores que participen en los procesos de inserción, conformando unas
estructuras horizontales y multidisciplinares favorecedoras del intercambio de información,
conocimientos, experiencias, y generadoras de confianza, colaboración y participación.
Se

establecerán

reuniones

periódicas

de

coordinación

para

el

seguimiento

de

actuaciones, desarrollo de protocolos, herramientas o instrumentos y valoración de
resultados, para situar a las personas y sus necesidades en el centro de las intervenciones.

Barreras y elementos facilitadores
Entre las barreras que se tiene que superar a nivel organizativo está la falta de priorización
del proyecto, que no cuenta con un puesto urgente en la agenda de los ámbitos
gerenciales de los servicios.
Por otra parte, como elementos que se constituyen como facilitadores está el desarrollo del
proyecto de ley de inclusión y las nuevas convocatoria de ayudas y subvenciones, donde
se podrán incorporar elementos de impulso al piloto.
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Condicionantes jurídicos previos al piloto
•

NORMATIVA QUE PUEDA LIMITAR O CONDICIONAR EL ENFOQUE
En principio no hay ningún desarrollo normativo que regule la coordinación entre los
servicios sociales y de empleo a nivel autonómico. No obstante, se valora que la existencia
de un marco normativo que contemplara este ámbito de colaboración e intercambio de
información sería positivo para impulsar este tipo de iniciativas.
En este sentido, es destacable señalar el Interés IASS por poner en marcha una renta social
integral, para lo que en 2018 se hizo un borrador de Ley de Renta Mínima y Decreto que
finalmente no pasó el trámite parlamentario. Esta ley bien podría haber sido un marco
jurídico idóneo para impulsar el proyecto de colaboración con los servicios de empleo.

•

DESARROLLO DE NORMATIVA CON IMPACTO EN EL PROYECTO
Actualmente desde el IASS se está trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley de
Inserción, que pretende recoger en su articulado la necesidad de cooperación de los

D
servicios sociales y de empleo para mejorar
las posibilidades de inclusión social y
empleabilidad de los colectivos en riesgo. Esta ley sería un marco jurídico adecuado para
articular legalmente el impulso al proyecto piloto.
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Modelo de gobierno y participación
•

COORDINACIÓN DEL PROYECTO
El piloto está dirigido y coordinado por una comisión mixta compuesta por los encargados del
proyecto del IASS y el INAEM. Está comisión es la que está llevando a cabo las labores de
definición, diseño y coordinación interna para la puesta en marcha del piloto.
Dentro de los equipos de trabajo diseñados se contempla la figura de una persona técnica
de coordinación de los desarrollos por cada Organismo, que haga de puente entre la parte
técnica y la de seguimiento del piloto, pudiendo ser personas del equipo técnico u otra
diferente.
Se espera que en la reunión que se celebre con equipos técnicos se fije la periodicidad de las
reuniones de coordinación del piloto, distinguiendo:
o Reuniones mixtas de los equipos técnicos de empleo y sociales para seguimiento de las
acciones y evolución de las personas participantes.

D

o Reuniones de coordinación o planificación que permite evaluar el avance de las
acciones y fases incorporadas al piloto (equipos técnicos y coordinadores/as )
o Reuniones de comisión de seguimiento del piloto: responsables del proyecto del IASS y el
INAEM y respectivas personas de coordinación para evaluar el piloto, incidencias, etc.
o Posibilidad de reuniones internas de cada Organismo, de traslado de información,
dificultades, propuestas de buenas prácticas, etc.

Mecanismos de seguimiento y control
•

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del programa piloto constituye el punto esencial del proceso de valoración de
la organización y de su gestión. Permite medir el grado de pertinencia, idoneidad, efectividad
y eficacia del programa y facilitar la toma de decisiones respecto a su reproducibilidad y
ampliabilidad. Para ello está previsto que se realice una evaluación integral del diseño, los
procesos establecidos de actuación y sus resultados.
La evaluación del diseño tendrá como finalidad analizar la calidad técnica del
programa/piloto, permitiendo valorar la coherencia de las actuaciones que se proponen con
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Mecanismos de seguimiento y control
•

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
las personas en situación de riesgo y exclusión. Se pretende conocer si el programa piloto
responde a las necesidades de la población diana, con eficiencia y eficacia, y si su
organización y gestión responde la finalidad/misión establecida de intercambio de
información y actuación compartida, coordinada y colaborativa desde un enfoque
integrador de responsabilidad pública.
La evaluación de procesos pretende valorar la forma en que funciona el programa y el modo
y la forma en que se organiza, gestiona y lleva a cabo los procesos de acompañamiento y
apoyo, independientemente del grado de consecución de los objetivos. En definitiva, debe
poder examinar el modo en que se lleva a cabo el programa de intervención y cómo se
trabaja, todo ello enfocado a detectar la adecuación del funcionamiento del programa y
corregir las deficiencias existentes.
La evaluación de resultados valora la eficacia de
D las intervenciones y los logros obtenidos y se
centra en conocer y valorar el grado de cumplimiento de los objetivos y acciones
programados (de modo cualitativo), así como, los datos estadísticos de las actuaciones
básicas llevadas a cabo descritas en el proceso de actuación general: personas atendidas
en servicios sociales, porcentaje de derivaciones, reuniones de acogida, reuniones de
coordinación, acciones complementarias, nº de acciones en función de su tipología
(orientación, formación, intermediación, seguimiento…etc.), media de acciones por usuario,
porcentaje de personas que aceden al empleo, nº contratos de apoyo a la inserción, nº de
autoempleos creados, encuestas de satisfacción, mejora de la empleabilidad (modo
cuantitativo), etc.
Está previsto que la medición se efectúe a través de la monitorización periódica de
indicadores de calidad con el fin de identificar y medir objetivamente la idoneidad, la
eficacia y la eficiencia del programa. Para ello deben establecerse indicadores de diseño
(estructura), proceso y resultado, y estos serán medibles, objetivos, verificables y asequibles.
A modo de ejemplo, se han planteado los siguientes indicadores:
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Mecanismos de seguimiento y control
•

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Objetivo/acción: Seguimiento del itinerario de inserción laboral



Criterio 1: Existe un adecuado seguimiento de las ofertas de empleo de empresas
Estándar: 80%



Criterio 2: Las personas atendidas en el servicio de inserción laboral tienen un seguimiento
individualizado periódico.
Estándar: 85%
Actualmente, está pendiente elaborar los indicadores de seguimiento de cada fase, del
proyecto y de impacto para evaluar el proyecto.

Mecanismos de difusión
y promoción
D
•

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Está previsto contactar con los Ayuntamiento y Comarca, para explicar el proyecto y definir
su papel, para lo que se planea celebrar una sesión conjunta con el INAEM y el IASS.
Asimismo, está previsto celebrar actividades de difusión y promoción.
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Primeros resultados obtenidos
Como primeros resultados obtenidos podemos resaltar el nivel de compromiso de los equipos
de los servicios centrales de ambos servicios.
El trabajo desarrollado hasta el momento de definición y diseño ha dejado definidos muchos
detalles del mismo como:
o Número de usuario y colectivos participantes
o Ámbito territorial
o Oficinas y equipos de profesionales participantes
o Principales fases del procedimiento de colaboración
o Indicadores que tienen que tener en cuenta en Servicios Sociales a la hora de derivar
personas a empleo
o Información que servicios sociales puede compartir con empleo
Asimismo, se continúa trabajando para cerrar el proceso de diseño y pasar a la fase de
implementación, que está prevista para el primer trimestre de 2020.

Lecciones aprendidas
D

Estando en fase de diseño, y sin estar aún cerrado la configuración final del piloto, los trabajos
desarrollados hasta el momento reflejan que sería beneficioso un impulso en el desarrollo del
proyecto que se sustentara más allá del voluntarismo de los equipos técnicos.
En este sentido, facilitaría en gran medida la implantación del piloto reforzar su priorización
frente al conjunto de otras actividades que de manera diaria deben ser atendidas por los
equipos técnicos de los servicios. De este modo, se evita su delegación a un segundo plano, lo
cual ralentiza el desarrollo del piloto.
Para ello es fundamental la involucración de las capas directivas y políticas, que marcan la
agenda de trabajo de los servicios y permiten dotar de recursos y personal a los proyectos.

Próximos pasos
En línea con la reunión de Gerentes de ambos servicios celebrada en diciembre, se continuará
con una apuesta clara por el piloto y la iniciativa, así como con el estudio de las conclusiones
que de él se deriven.
Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aceptado la propuesta para colaborar en el piloto
y se ha planificado organizar a primeros de enero la presentación del proyecto al equipo
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Próximos pasos
técnico de todas las entidades que participan. Se trabajará en reuniones intensivas en los
meses siguientes sobre el protocolo para aterrizarlo a nivel técnico, con vistas a comenzar
oficialmente en abril.
Asimismo, está previsto avanzar en la definición de otros aspectos clave pendientes, como la
información concreta a compartir, la definición e implantación de la herramienta informática y
los indicadores de seguimiento, entre otros.
En este sentido, se planea determinar los recursos que se van a poner a disposición del
proyecto por cada parte implicada: Personal, aplicaciones, proceso, acciones y servicios.
Con respecto a los próximos pasos en el ámbito tecnológico, estarán guiados por la premisa
de crear una herramienta para compartir la información y realizar el seguimiento del proyecto.
Para ello será necesario analizar antes qué información debe contener este aplicativo y que
sea interoperable.
De esta manera, se diferencia en cuanto a herramientas e intercambio de información, estos
tres niveles:
 Herramienta de intercambio de informaciónDnecesaria para el desarrollo del piloto: En este
sentido se van a buscar opciones que faciliten dicho intercambio de información, debiendo
prever la parte de protección de datos personales. En INAEM se estudiará dar acceso al
personal técnico de los Centros Municipales de Servicios Sociales al sistema informático
(SISPE) y desde servicios sociales se estudiará dar acceso al repositorio del IASS/Gobierno de
Aragón.
 Detección a lo largo del piloto del tipo de información necesaria para que la atención y la
coordinación sean las adecuadas, además de valorar qué campos sería necesario habilitar
en los sistemas informáticos para estudiar incorporarlos. En este aspecto será vital la
aportación del equipo técnico en el piloto y sus conclusiones.
 Herramienta de seguimiento y de gestión para el personal técnico, que también facilite la
recopilación de indicadores y conclusiones, así como permitir una visión del piloto.
Por último, está pendiente determinar el impulso que puede dar el proyecto de Ley de
Inserción de Aragón al proyecto, ya que supondría un marco idóneo para la regulación y el
impulso de este.
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Contexto
El piloto, que actualmente está en fase de diseño y conceptualización, nace en el marco de la
RIS y gracias al impulso de los servicios sociales y de empleo de la comunidad. Estos se
encuentran desarrollando un proceso de trabajo colaborativo y de conocimiento mutuo, en el
que están explorando las posibles sinergias para el progreso de ambos servicios y,
especialmente, para la mejora de la atención a los colectivos más vulnerables.
El proceso colaborativo ha puesto de relieve la existencia de un objetivo final común, que es el
de trabajar en itinerarios conjuntos de las personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad y
con posibilidad de acceder al mercado de trabajo, que requieran intervenciones de ambos
servicios en función de las necesidades de la personas y la oferta disponible de servicios.
Asimismo, se ha determinado que los orientadores de las oficinas de empleo necesitan tener
información complementaria de la situación social y familiar de los demandantes de empleo y
los servicios sociales necesitarían la valoración de empleabilidad con el diagnóstico de
competencias profesionales. Ambos comparten la necesidad de un trabajo conjunto de
consulta de las prestaciones de ambos sistemas para los itinerarios personalizados y las
intervenciones sociales.

D

Para abordar todo ello, se va a trabajar en tres fases sucesivas:
1. Analizar el intercambio de información entre los servicios
Se han realizado avances en esta primera fase, que han consistido en la presentación de las
herramientas y sistemas de información por parte de sus responsables. De ello se han extraído
las variables a compartir por ambos servicios para la valoración de la empleabilidad de las
personas en riesgo de exclusión. Queda por determinar cómo se va a acceder a la información
y analizar ciertos asuntos sobre la protección de datos.
2. Definir mecanismos de coordinación
Elaborar protocolos que definan los procedimientos necesarios para la coordinación de los
profesionales y el desarrollo de itinerarios sociolaborales conjuntos. En este sentido, se están
analizando el marco de coordinación entre la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo que se está desarrollando en torno a dos procesos de trabajo.
Estos son la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro
para contratar a personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por
el Fondo Social Europeo, y las subvenciones para el desarrollo de un programa de inserción
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Contexto
laboral en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, dirigido a mujeres
víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el
ámbito rural.
3. Hacer seguimiento y evaluación de la implantación del estudio piloto.
Con el objetivo de tener elementos para valorar el impacto del piloto y analizar su puesta en
marcha, se llevará a cabo un seguimiento y evaluación del mismo.

Estado de implantación
Inicio

Lanzamiento

Diseño y
aprobación

•

GRADO DE DESARROLLO
El grado de desarrollo del piloto es inicial, encontrándose
en fase de conceptualización y
D
definición. Hasta ahora, se han mantenido diversas reuniones de trabajo en las que se ha
intercambiado información sobre las herramientas y procedimientos que utilizan cada servicio y
se han perfilado diferentes aspectos fundamentales del piloto.

•

FECHA DE LANZAMIENTO
Se acuerda poner en marcha los trabajos asociados al piloto en la reunión celebrada el 6 de
febrero de 2019 en la sede de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla La
Mancha, a la que asistieron como representante de la Administración General del Estado, el
Director General del SEPE y el Director General de Servicios para las Familias y la Infancia, y por
parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Viceconsejero de Empleo y el Director
General de Acción Social y Cooperación, además de los técnicos de cada una de estas.
En esta reunión se concreta la necesidad de poner en marcha la experiencia piloto y se
avanza en los objetivos y metas comunes.

•

DURACIÓN ESTIMADA
El piloto no tiene actualmente una fecha o hito temporal límite, la misma estará asociada al
tiempo necesario para estudiar y analizar en profundidad el desarrollo del piloto.
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Estado de implantación
•

ÁMBITO DE DESPLIEGUE
El ámbito de despliegue del piloto abarca el intercambio de información entre servicios, desde
el punto de vista de identificación de las variables concretas de información a compartir y los
mecanismos y herramientas para ello. El acceso a la información compartida (modo consulta)
solo podrá realizarse por los técnicos de las Oficinas de Empleo y los profesionales de los
equipos de Servicios Sociales de atención primaria.
Asimismo, el despliegue engloba los protocolos y mecanismos de coordinación entre los
servicios y el seguimiento del propio piloto.
Actualmente, se está desarrollando de manera espontánea desde la Oficina de Empleo y el
Equipo Técnico de Inclusión de Servicios Sociales de Atención Primaria de la localidad de
Torrijos, un inicio de procedimiento de colaboración. Por ello los técnicos de esta localidad
están desarrollando un papel relevante en el despliegue del piloto.
Se espera, además, que en el futuro más localidades se unan de forma progresiva al proyecto;
la siguiente prevista, al reunir también condiciones facilitadoras de desarrollo del mismo, sería
Alcázar de San Juan.

D

48

PILOTO CASTILLA-LA MANCHA
DIMENSIONES
Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Oportunidad o necesidad de mejora
•

RAZÓN POR LA QUE SE PONE EN MARCHA EL PROYECTO
El piloto nace como consecuencia del compromiso adoptado entre la Dirección General
del SEPE del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Dirección General de
Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, de llevar a cabo una serie de experiencias piloto para avanzar de manera operativa
en el necesario intercambio de información entre los servicios sociales y los servicios de
empleo, para una mayor eficacia de las actuaciones dirigidas a favorecer el acceso al
mercado de trabajo de las personas con mayores dificultades.
Este trabajo se enmarca en el ámbito de los trabajos que se llevan a cabo en la Red de
Inclusión Social (RIS) en la que participan todos los servicios de empleo y los servicios
sociales de todas las comunidades autónomas, el tercer sector y los agentes sociales
además de determinados departamentos ministeriales de la administración general del
estado.

D

En concreto en uno de los subgrupos de trabajo, el denominado “Intercambio de
información entre los servicios sociales y los de empleo”, se ha avanzado en la detección
de las necesidades de intercambio de información.
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. Así se acordó en la reunión celebrada el 6 de febrero de 2019 en la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla La Mancha entre los representantes ministeriales y
los representantes autonómicos.
•

NECESIDADES /CARENCIAS ESPECÍFICAS
Este piloto es fruto también del contexto autonómico, en el que se está impulsando las
políticas públicas en las que se busca dar un enfoque y una respuesta multidimensional e
integrada a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Así, en octubre de 2017 fue aprobada la Estrategia contra la pobreza y la desigualdad
social en Castilla-La Mancha. En ella se establece una respuesta integrada frente a la
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Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Oportunidad o necesidad de mejora
•

NECESIDADES /CARENCIAS ESPECÍFICAS
pobreza, que se inspira en los tres pilares de la inclusión activa propuesta en la
Recomendación de la Comisión Europea 2008/867/CE, de 3 de octubre de 2008, sobre las
personas excluidas en el mercado laboral. Las actuaciones que se consideran como base
importante son ingresos mínimos adecuados, apoyo en el acceso al empleo y acceso a
servicios de calidad.
De entre las medidas que se recoge se establece en la medida 52 la “Coordinación entre
servicios sociales y empleo para el diseño conjunto de itinerarios de integración socio
laboral”.
Asimismo, en el Pacto por la Recuperación Económica 2015-2020, se establece en el eje 2
“Políticas de empleo”, entre otras medidas, las siguientes:
− Definición de un itinerario de atención personalizada consensuada entre los servicios

D

técnicos, los interlocutores y colaboradores del servicio público, principalmente con los
servicios sociales de atención primaria con la finalidad de activar y apoyar a las
personas demandantes de empleos en la mejora de su empleabilidad, ofreciéndoles
ayuda en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones, acceso a recursos y
servicios de formación y empleo de forma ordenada.
− Elaboración de un protocolo de coordinación con los servicios sociales de atención
primaria para determinara y fijar, de acuerdo a la clasificación de empleabilidad, en
que momento intervienen cada una de las partes en el itinerario de atención
personalizada .
No obstante, la necesidad de coordinación entre los servicios sociales y empleo, así como el
reconocimiento por ambos sistemas de la necesidad de intervención conjunta con aquellas
personas que presentan mayores situaciones de dificultad social van más allá de las
recomendaciones europeas y de las medidas que se vienen recogiendo en las distintas
estrategias, sino que vienen recogidas en marcos normativos con rango de ley.
En materia de servicios sociales, el marco normativo de referencia es la Ley 14/2010 de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que recoge a lo largo del texto diversas
referencias a la coordinación entre Servicios Sociales y Empleo.
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Jurídica

Gobernanza

Oportunidad o necesidad de mejora
•

ELEMENTO/CIRCUNSTANCIA QUE HA IMPULSADO LA INICIATIVA
Como elemento fundamental de impulso a la iniciativa destaca el papel de la RIS y la
existencia de algunas iniciativas previas, que han sido fundamentales para detectar la
necesidad de colaboración y concretar aspectos de las variables de información que serían
necesarias compartir entre servicios.

Otras iniciativas/referencias
Como referencias internas destaca el papel de la Oficina de Empleo y el Equipo Técnico de
Inclusión de Servicios Sociales de Atención Primaria de la localidad de Torrijos, que han
venido desarrollando una colaboración entre servicios nacida de su propia iniciativa y
favorecida por la cercanía de las propias oficinas y por el hecho de compartir mucho
usuarios que acuden a ambos servicios.
Por ello se ha contado con los técnicos de esta
D localidad para el desarrollo del piloto, y se
ha determinado la importancia de incorporar a los profesionales que están en atención
directa tanto por parte de empleo, como de servicios sociales de atención primaria, dado
que son los agentes claves en la intervención y quienes mejor pueden determinar cuál es la
información clave que se necesita para atender de manera integral a los usuarios.
Además de esta iniciativa no institucionalizada de Torrijos, hay dos procesos de
colaboración abiertos entre la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Economía,
Empresa y Empleo.
El primero de ellos se desarrolla en el contexto de la concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades sin ánimo de lucro para contratar a personas desempleadas y en
situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. En esta
convocatoria se establece una reserva del 25% del total de las contrataciones a realizar por
las entidades beneficiarias, para ser destinado a colectivos en situación de exclusión social
que son propuestos por los Servicios Sociales de Atención Primaria.
En el marco de esta convocatoria se ha establecido un protocolo de coordinación entre
ambas partes en relación al acceso al Plan de empleo del cupo de reserva del 25%, así
como en relación al seguimiento y evaluación de este proceso.
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Otras iniciativas/referencias
El segundo de ellos, se desenvuelve en el marco de las subvenciones para el desarrollo de
un programa de inserción laboral en el marco del Pacto de Estado en materia de Violencia
de Género, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de
especial vulnerabilidad en el ámbito rural.
En este caso el acceso al Programa de Inserción Laboral se establece para, entre otras, las
mujeres que residen en municipios menores de 5.000 habitantes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y cuya situación de exclusión social será acreditada por
los Servicios Sociales de Atención Primaria.
La coordinación de este proceso, aún pendiente de perfilar, se realizará directamente entre
los Servicios Sociales de Atención Primaria y las Oficinas de Empleo. La coordinación en un
primer momento se circunscribe al acceso al Programa, pero posteriormente se plantea la
posibilidad de establecer procedimientos de trabajo conjuntos para el desarrollo de posibles
itinerarios de integración sociolaboral.

D

Objetivos y metas
•

OBJETIVOS PRINCIPALES
El objetivo final es el de trabajar en itinerarios conjuntos para las personas en riesgo o en
situación de vulnerabilidad que tienen posibilidades de acceder al mercado de trabajo,
que requieran intervenciones de ambos servicios en función de las necesidades de la
personas y la oferta disponible de servicios.
Para conseguir esto se plantea una serie de objetivos intermedios que serán instrumentales
para alcanzar el objetivo final. Unos de ellos es analizar el intercambio de información entre
los servicios para determinar las variables de información que se considera necesario
compartir y con que medios y procedimientos se va a conseguir acceder a esta
información.
Otro es definir los mecanismos de coordinación,

de manera que se dispongan de

protocolos que definan los procedimientos necesarios para la coordinación de los
profesionales y el desarrollo de itinerarios sociolaborales conjuntos.
Ligado también al proyecto piloto, se considera necesario planificar actividades formativas
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Objetivos y metas
•

OBJETIVOS PRINCIPALES
de ambos equipo con el objetivo de conseguir un mejor conocimiento de los servicios que
prestan y el desarrollo de los mismo, así como para el establecimiento de un lenguaje
común. Asimismo, se fija como objetivo el seguimiento y la evaluación de la implantación
del piloto.

•

ESTRATEGIA GLOBAL
A nivel autonómico, el piloto está enmarcado en la Estrategia contra la pobreza y la
desigualdad social de Castilla-La Mancha aprobada en 2017, en la que se establece una
respuesta integrada frente a la pobreza y contempla como medida la coordinación entre
servicios sociales y empleo para el diseño conjunto de itinerarios de integración socio
laboral.
Por otra parte a nivel estatal, el piloto está en línea con la Estrategia Nacional de Prevención

D 2019-2023, en la que se establece como reto
y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
fundamental fomentar la estrecha colaboración entre los sistemas públicos de Servicios
Sociales y de Empleo que permitan avanzar en la coordinación, cooperación e integración
de acciones como elemento clave para fomentar la activación de los grupos más
vulnerables y que precisan de mayores apoyos a la activación, o la oportunidad de
progresar en sistemas de información compartidos.
•

ÁMBITOS Y DIMENSIONES CONCRETAS DE LOS OBJETIVOS
El ámbito tecnológico tiene una gran relevancia en el objetivo de intercambio de
información. En este sentido, se han llevado a cabo la presentación por parte de los
diferentes responsables de los servicios de las herramientas y sistemas propios para
seleccionar cuales podrían ser de utilidad para el intercambio.
Finalmente se han determinado cuales serán las variables de información a compartir por
parte de los servicios sociales y de empleo y las herramientas o sistemas donde reside esta
información. En este sentido, los objetivos actualmente son determinar los mecanismos o
procedimientos de acceso a la información. Asimismo, es necesario estudiar la implicaciones
desde el punto de vista de protección de datos.
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Objetivos y metas
•

ACCIONES/HITOS FIJADOS Y PLAZOS
En principio no se han fijado metas e hitos concretos más allá de ir avanzando hacia la
consecución de los objetivos principales marcados.
En este sentido las acciones que se van a realizar de manera más inmediata es trabajar en
la gestión de los asuntos relativos a la protección de datos y el acceso por personas ajenas
al servicios a la información de carácter personal.
Asimismo, se está estudiando la manera de hacer efectivo el acceso a las aplicaciones y
herramientas mediante las que se va a compartir la información.

Destinatarios / Beneficiarios
El público objetivo de este piloto serán aquellas personas en riesgo o en situación de
vulnerabilidad que tengan condiciones favorables para poder acceder al mercado de
trabajo, y que requieran intervenciones de ambos
servicios en función de las necesidades
D
de la personas y la oferta disponible de servicios.
•

DESTINATARIOS INTERNOS
Como destinatarios internos directos podemos señalar a los equipos técnicos de las Oficinas
de Empleo y los equipos de Servicios Sociales de atención primaria.
Además, por las labores de diseño y coordinación del piloto serán destinatario de manera
indirecta los responsables de la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.

Beneficios esperados
•

IMPACTO ESPERADO EN BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS
Se esperan que el diagnóstico integrado y el itinerario compartido conlleven impactos
positivos en términos de empleabilidad para los beneficiarios. Con respecto a los equipos de
ambos servicios se espera un impacto positivo en relación a la calidad del diagnóstico
gracias a la disposición de mejor información y la mejora del servicios ofrecido gracias a la
atención conjunta.
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Beneficios esperados
•

RESULTADOS ESPERADOS Y RESULTADOS ACTUALES
Actualmente por el grado de desarrollo del piloto no se disponen de resultados definitivos
pero se aprecia un avance sólido en la definición del piloto y el diseño de los
procedimientos y mecanismo de intercambio de información.

•

IMPACTO ESPERADO EN SERV. SOCIALES Y DE EMPLEO Y SUS TRABAJADORES
A corto plazo los impacto se están centrando en un aumento del conocimiento mutuo entre
los servicios sobre los procedimientos de trabajo, las herramientas metodológicas y de
diagnóstico y los sistemas de información.
Esto está fortaleciendo las sinergias entre los servicios y mejorando el entendimiento de las
necesidades de coordinación e intercambio de información.
A medio y largo plazo se espera que el piloto agilice y eficiente el trabajo de los equipos
técnicos de ambos servicios gracias a la institucionalización de los procedimientos de

D

colaboración y la compartición de los datos necesarios para elaborar un itinerario de
atención e inserción conjunto.
•

INDICADORES DE RESULTADOS DEFINIDOS
Aún no se han establecido indicadores de resultado pero está previsto establecer
mecanismos de seguimiento y evaluación de la implantación del piloto.
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Modelo inicial
No se dispone de un modelo inicial estrictamente considerado como tal, dado que antes
del lanzamiento del piloto no se había afrontado de manera conjunta e institucionalizada
ningún modelo de atención integrado entre servicios.
En la localidad de Torrijos, se ha establecido de sistema espontánea de colaboración entre
los servicios mediante teléfono y coordinación por mail para la derivación de usuarios.
•

INEFICIENCIAS, CUELLOS DE BOTELLA, DUPLICIDADES Y DIFICULTADES PARA USUARIOS
La falta de coordinación está provocando la duplicación de cursos y carencias en el
diagnóstico por falta de información. Asimismo, fuerza al ciudadanos a desplazarse de un
servicio a otro y a repetir la misma información que ya ha facilitado anteriormente.

Nuevo modelo de atención
El nuevo modelo de atención todavía no está perfilado en su dimensión operativa. En este
sentido, si está concretado que el objetivoD final es el establecimiento de un itinerario
conjunto de atención a los usuarios en riesgo o situación de exclusión que tengan ciertos
requisitos que permitan su empleabilidad.
Una de las fases del piloto a abordar próximamente, es elaborar los protocolos que definan
los procedimientos necesarios para el intercambio de información y la coordinación de los
profesionales implicados en el estudio piloto.

Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL MODELO ANTERIOR
Anteriormente no se compartía información más allá de iniciativas particulares.

•

FLUJOS DE INFORMACIÓN CON ONG, TERCER SECTOR O EMPRESAS DE FORMACIÓN
No hay flujos con estas entidades.

•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
La información y variables que se han acordado compartir por parte de servicios sociales y
empleo es la siguiente:
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Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
o Información que visualizará empleo del sistema de información de servicios sociales
− Las prestaciones sociales que recibe una persona de la Consejería de Bienestar Social,
a través de la aplicación TAIS, que recoge la Historia Social resumida de una persona.
− La situación de exclusión social en la que se encuentra la persona, así como el grado
de intensidad de la misma, a través de la herramienta SISO.
Esta herramienta mide la intensidad de la exclusión de menor a mayor dificultad y los
resultados de su aplicación se reflejan en un Informe de valoración de la situación
social que abarca distintos ámbitos (económico, laboral, formación, residencial, sociosanitario, relacional y aspectos personales).

D
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Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
o Información que visualizará servicios sociales del sistema de información de empleo
El acceso a la información se realizará en modo consulta a través de SILCOI-WEB que
recoge datos del SISPE sobre demandante de empleo y seguimientos de itinerarios.
La información concreta a la que se tendrá acceso será:
− Ficha resumen de la historia laboral de la persona, que recoge información en relación
a la demanda de empleo, ocupación y prestaciones y subsidios que recibe.
A continuación se adjunta un modelo con el detalle de la información que contiene:

1

2
D
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Información socio-laboral compartida
3

D
− Acceso al resultado del diagnóstico de empleabilidad.

1

2
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Información socio-laboral compartida
3

4

D

5

60

PILOTO CASTILLA-LA MANCHA

Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Información socio-laboral compartida
− Acceso al itinerario laboral que está realizando la persona

D
Los profesionales que accederán a las bases de datos señaladas serán los técnicos de las
oficinas de empleo y los profesionales de los equipos de Servicios Sociales de Atención
Primaria.

Mejoras en los servicios y procesos de atención
•

MEJORAS CONCRETAS PARA LOS USUARIOS
Gracias a la derivación, el intercambio de información y la elaboración de itinerarios
conjuntos se evitará una gran parte de los desplazamientos de los usuarios se las oficinas de
un servicio al otro, se reducirá el proceso de dar información ya facilitada en el otro servicio
y se impulsará la empleabilidad de los usuarios.

•

MEJORAS EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS
El itinerario integrado supone una mejora sustancial en el servicio ofrecido al poder hacer un
diagnóstico integral del usuario que contemple de forma multidimensional su situación.
Además, la unión de los recursos enriquece el itinerario al poder ofrecer acciones tanto
sociales como laborales de manera coordinada y coherente con la evolución del usuario.
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Principales barreras encontradas y elementos facilitadores
A nivel operativo las principales barreras que se están presentando son las cuestiones de
protección de datos que deben resolverse de manera previa a continuar con el desarrollo
de la operativa del piloto y de cara a cerrar la dimensión tecnológica del mismo.
La cesión de la información entre los sistema constituye un tratamiento de datos de carácter
personal. En este sentido, la normativa exige una serie de requisitos que actualmente se
están estudiando con el soporte del organismo autonómico encargado de la protección de
datos, con el objetivos de poder justificar el tratamiento que supone la cesión de estos.
Entre otras soluciones, se plantea pasar una autorización para que el usuario de permiso
para el tratamiento de sus datos personales recabados.
Como elemento facilitador, es destacable que tanto el marco normativo de servicios
sociales de Castilla La Mancha con la Ley 14/2010 de Servicios Sociales, como el marco
normativo nacional mediante la Ley de Empleo, contemplan la necesidad de coordinación
y colaboración entre los servicios.

D

Esto simplifica el cumplimiento de la normativa de protección de datos ya que esta
considera que el tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el
cumplimiento de una norma con rango de Ley.
Por otra parte, disponer de una herramienta de diagnóstico de las situaciones de
vulnerabilidad y/o exclusión social como el SISO también facilita el desarrollo de lenguajes
comunes y el establecimientos de estándares compartidos, siendo estos elementos
fundamentales para la colaboración entre servicios.
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Sistemas de información de partida
Los sistemas de información de partida de los servicios no contemplan ningún mecanismo
de integración ni de consulta. En los casos espontáneos de colaboración entre servicios a
nivel de los técnicos, el intercambio se producido por teléfono y mail.

Sistemas de información integrado

Sistema de
información de los
Servicios Sociales
SISO

TAIS

Historia Sociolaboral
resumida

Herramienta gradación
de la situación de
exclusión social

Prestaciones sociales que el usuario
recibe de la C. Bienestar Social

Situación de exclusión social y grado
de intensidad

D
Técnico Oficina de
Empleo

Técnico Oficina de
Empleo

Sistema de información de los
Servicios Públicos de Empleo
SISPE

a través de SILCOI-WEB

Ficha resumen de la historia laboral de la persona:
demanda de empleo, ocupación y prestaciones

Resultado del diagnóstico de empleabilidad
Itinerario laboral en curso

Técnico Equipo de SS
de atención Primaria
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Sistemas de información integrado
Desde el lanzamiento del piloto se ha venido desarrollando un proceso de intercambio de
información sobre las herramientas y sistemas utilizados por ambos servicios con el objetivo
de conocer las variables de información existentes y determinar cuales son útiles para la
construcción de un itinerario conjunto.
Por parte de empleo, se presentaron a través de SILCOI-WEB los datos de SISPE sobre los
demandantes de empleo y el seguimiento de itinerarios. También se mostró la herramienta
INTEGRA, que gestiona la coordinación con el Instituto de la Mujer y los servicios de
autoempleo, y se planteó como una alternativa para utilizarse como herramienta de
derivación.
Los servicios sociales consideraron que era necesario acceder a la información de empleo
en SISPE y finalmente se acuerda que la información concreta a compartir será:
o La ficha resumen de la historia laboral de la persona, que recoge información en relación
a la demanda de empleo, ocupación yD prestaciones y prestaciones y subsidios que
recibe el usuario.
o El resultado del diagnóstico de empleabilidad
o En itinerario laboral que está realizando la persona
El acceso a los datos se plantea que sea en modo consulta de datos individuales a través
de SILCOI-WEB, mediante los DNI autorizados de los técnicos de los equipos de servicios
sociales de atención primaria.
Por su parte, los servicios sociales presentaron la herramienta MEDAS, que está implantada
en todas las corporaciones locales y contiene información muy completa sobre unidades
familiares, demandas y recursos aplicados. Esta aplicación cuenta con un módulo
independiente llamado SISO que permite evaluar las situaciones de vulnerabilidad y de
exclusión social.
Esta herramienta SISO ya se ha utilizado para la derivación de personas desde servicios
sociales para participar en los planes de empleo. Se estima que el informe de resultados
que genera SISO puede ser un instrumento válido para que los orientadores laborales.
Asimismo, se presenta la herramienta TAIS, que contiene la Historia Sociolaboral Única y en
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Sistemas de información integrado
la que se recogen todas las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de la Consejería de
Bienestar Social de Castilla La Mancha.
Así, finalmente se determina que la información que visualizarán los servicios de empleo del
sistema de información de los servicios sociales será la siguiente:
o Las prestaciones sociales que recibe una persona de la Consejería de Bienestar Social,
a través de la aplicación TAIS, que recoge la Historia Social resumida de una persona.
o La situación de exclusión social en la que se encuentra la persona, así como el grado
de intensidad de la misma, a través de la herramienta SISO.
Ya concretadas las variables de información que se van a intercambiar entre servicios, resta
implementar los mecanismos para hacer el acceso efectivo.

Principales barreras encontradas y elementos facilitadores
D

La principal barrera que está obstaculizando el avance del la implantación de los
mecanismos tecnológicos de intercambio de información es la debida protección de datos
de los usuarios.
Por otra parte, el acceso a la información de cualquiera de los sistemas debe estar
únicamente circunscrito al ámbito territorial de cada profesional, por lo que el acceso a la
información no podría ser regional.
Para la concesión de permisos de acceso a los sistemas de información, esto supone una
complicación añadida dado que la distribución geográfica de los equipos técnicos no se
corresponde exactamente en los servicios de empleo y los servicios sociales.
Como elemento facilitador destaca el hecho de que los servicios sociales cuentan con un
aplicativo informático que recoge la historia social unificada de los usuario, lo cual facilita el
intercambio de esta información con los servicios de empleo.
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Modelo organizativo previo de atención
No existe un modelo organizativo que implique la intervención conjunta y la coordinación
de elementos o unidades de los servicios sociales y de empleo en la comunidad.

Nuevo modelo organizativo de atención
No se ha definido aún el modelo organizativo que se va a establecer, aunque está entre los
objetivos del piloto y es una de las fases a abordar próximamente, el elaborar los protocolos
que definan los procedimientos necesarios para el intercambio de información y la
coordinación de los profesionales implicados en el estudio piloto.
En este modelo organizativo tendrán especial relevancia los equipos técnicos de ambos
servicios ya que son los que van a realizar las intervenciones con los usuarios y los principales
destinatarios internos de estos nuevos procedimientos de colaboración e intercambio de
información que culminarán con el establecimiento del itinerario conjunto para el usuario
en situación o riesgo de exclusión social.

D
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Condicionantes jurídicos previos al piloto
•

NORMATIVA QUE PUEDA LIMITAR O CONDICIONAR EL ENFOQUE
La normativa de protección de datos es actualmente el principal obstáculo a superar, ya
que requiere una justificación detallada del alcance del tratamiento de los datos y un nivel
de detalle de los procedimientos de intercambio de información y objetivos del piloto que
no están por completo definidos en este momento.

•

NORMATIVA QUE INCIDE EN ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE ATENCIÓN
La necesidad de coordinación entre los servicios sociales y empleo, así como el
reconocimiento por ambos sistemas de la necesidad de intervención conjunta con aquellas
personas que presentan mayores situaciones de dificultad social viene recogidas en marcos
normativos con rango de ley.
En materia de servicios sociales, el marco normativo de referencia es la Ley 14/2010 de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que recoge a lo largo del texto diversas

D
referencias a la coordinación entre Servicios Sociales
y Empleo.
En el artículo 4, punto 3 de la Ley se indica que el Sistema Público de Servicios Sociales
actuará en coordinación y colaboración con los servicios de las administraciones públicas
que tengan por objeto garantizar y mejorar la calidad de vida de las personas y en especial
con los sistemas de salud, de empleo, vivienda y de promoción de igualdad.
En la misma línea, el artículo 36, apartado g, señala, entre otras prestaciones de atención
primaria, la prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social. Se recoge
en este sentido que esta prestación tiene por objeto potenciar los aprendizajes y
habilidades sociales de las personas, familiar y grupos que se encuentran en situación o
riesgo de exclusión social, para que se puedan desenvolver con autonomía e integrarse en
su entorno habitual y posibilitar el ejercicio de sus derechos en el acceso a otros sistemas
como empleo, sanidad, educación y vivienda.
Para ello, se diseñará un itinerario de inclusión de la personas, unidad familiar o unidad de
convivencia, que facilite el acceso a recursos normalizados ya prestaciones económicas
tanto del Sistema Público de Servicios Sociales, como de otros sistemas de protección social,
que posibiliten su integración e inclusión social y el ejercicio de sus derechos.
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Modelo de gobierno y participación
•

COORDINACIÓN DEL PROYECTO
La coordinación de los trabajos que se vienen realizando desde el lanzamiento del piloto ha
sido encabezada por las jefaturas de servicio de empleo y de atención primario, que han
sido los organizadores de las reuniones.
Además, hay establecidos grupos de trabajos técnicos en cada servicios compuestos por
miembros de los equipos técnicos que participan en las reuniones de trabajo del piloto que
se organizan y trabajan los objetivos que se acuerdan avanzar en cada sesión.

Mecanismos de difusión y promoción
•

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Por el nivel de desarrollo del piloto no se han realizado aún actividades de este tipo

D

Principales barreras y elementos facilitadores
Como elemento reseñable en el ámbito de gobierno es destacable los cambios en la
jefatura de los servicios, lo que ha ocasionado que los relevos hayan tenido que volver a
familiarizarse con el proyecto piloto para incluirlo en la hoja de ruta del servicio.
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Primeros resultados obtenidos
Por la fase de diseño y conceptualización en la que aún se encuentra el piloto, no hay
resultados tangibles a nivel de impacto en el usuario final. No obstante se ha llevado a cabo un
trabajo muy intenso de trabajo colaborativo y de conocimiento mutuo.
Gracias a ello se ha fijado el objetivo final común, que es el de trabajar en itinerarios conjuntos
de las personas en riesgo o en situación de vulnerabilidad y con posibilidad de acceder al
mercado de trabajo, que requieran intervenciones de ambos servicios.
Asimismo, se han determinado con bastante precisión las variables de información a
intercambiar y las herramientas y sistemas de donde extraerlas, quedando por determinar los
mecanismos para hacer el intercambio.

Lecciones aprendidas
La buena sintonía y la predisposición a la colaboración de los servicios y sus equipos técnicos
son elementos esenciales para el buen desarrollo del piloto.
Igualmente, es fundamental contar con un plan de trabajo con hitos y plazos para impulsar el
piloto de manera estable y continuada, evitando en la medida de lo posible que se produzcan
interrupciones prolongadas que ralenticen el desarrollo
del proyecto.
D
En esta línea, contar con una metodología ayuda a identificar y anticipar los posibles
cuestiones a abordar durante el piloto y facilita la replicabilidad del mismo.
Es importante también seguir contando con la implicación y el compromiso de la capa política
para conseguir la proyección necesaria para mantener el avance del piloto.

Próximos pasos
Como próximos pasos se va a continuar con los trámite asociada a la gestión de la autorización
de está planificado salvar el asunto de la protección de datos mediante la preparación de un
informe para el organismo de protección de datos autonómicos y la agencia de protección de
datos a nivel estatal.
Respecto al ámbito tecnológico se va a avanzar en los canales para compartir las variables de
información acordadas. Además, se van a establecer indicadores y fijar hitos para avanzar en el
desarrollo del piloto
Se tiene planeado organizar una Jornada de formación en el primer trimestre del año 2020 para
los técnicos involucrados en el piloto y la realización de más pilotos, uno de ellos próximamente en
Alcázar de San Juan.
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Contexto
La iniciativa se sustenta en la implantación del nuevo modelo de Renta de Inclusión Social de
Galicia que está destinada a garantizar recursos económicos de subsistencia a quien carezca
de ellos, así como a alcanzar progresivamente su autonomía e integración social y laboral,
mediante el derecho y el deber a participar en procesos personalizados de inserción con
apoyo técnico y financiero del Sistema Gallego de Servicios Sociales y del Servicio Público de
Empleo de Galicia.
La Renta de Inclusión Social de Galicia se configura en tres tramos:
• Un primer Tramo personal y familiar, vinculado la minimizar la situación o el riesgo de
inclusión social.
• Y dos tramos vinculados con la inserción laboral de las personas beneficiarias: Un tramo
inserción y un tramo de transición al empleo.
La implantación de este modelo supone el desarrollo de mecanismos y procedimientos
específicos de coordinación entre el Sistema gallego de servicios sociales y del Servicio
Público de Empleo de Galicia y el consecuenteD intercambio de información sobre los procesos
de atención orientación que recibe la persona beneficiaria desde cada uno de los sistemas.
Concretamente en relación a:
• El diagnóstico de Empleabilidad inicial realizado por los Servicios Sociales.
• Y el Itinerario de formación – empleo que desarrollará la persona beneficiaria, formalizado a
través de un Convenio personal de Inclusión Sociolaboral asociado al tramo de Inserción de
RISGA. Este convenio tiene una duración de doce meses prorrogable por otros seis meses
más en función del cumplimiento de los objetivos por parte de la persona beneficiaria.
Operativamente, este modelo de coordinación se ha formalizado a través de:
• Un Protocolo de Coordinación para la tramitación del Convenio de Inclusión Sociolaboral
vinculado al tramo de inserción de la RISGA.
• Una Instrucción técnica o procedimiento de Gestión en el Servicio Público de Empleo de
Galicia del Programa de Orientación Laboral destinado al colectivo de personas
beneficiarias del tramo de Inserción de la RISGA.
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Estado de implantación
Inicio

Lanzamiento

Diseño y
aprobación

•

Ejecución

GRADO DE DESARROLLO
Actualmente el piloto se encuentra en fase de ejecución.

•

FECHA DE LANZAMIENTO
Ha entrado en vigor en con la aprobación del Decreto 14/2019, de 31 de enero, de desarrollo
de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia, en lo relativo a la
tramitación de la renta de inclusión social de Galicia y de las ayudas de inclusión social.

•

DURACIÓN ESTIMADA
Puesto que no se trata de una iniciativa piloto no tiene una duración determinada, supone la

D

implantación de un nuevo modelo de inclusión social a largo plazo.
•

ÁMBITO DE DESPLIEGUE
Su implantación ha sido global, en todo el territorio gallego e implica a todo Sistema gallego de
servicios sociales y del Servicio Público de Empleo de Galicia.
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Oportunidad o necesidad de mejora
•

RAZÓN POR LA QUE SE PONE EN MARCHA EL PROYECTO
La Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de medidas básicas para la inserción social,
estableció una serie de medidas orientadas a la lucha contra la pobreza en la Comunidad
Autónoma y a la reinserción social y/o laboral de las personas afectadas por las diferentes
formas de exclusión y marginación social. Entre los programas creados por dicha ley para
estos fines fueron destacó la definición de la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA).
Transcurridos varios años de aplicación de la ley, se efectuó un continuo seguimiento y
evaluación de los mencionados programas establecidos en la misma, tanto desde el punto
de vista de la gestión y de la implantación de las prestaciones, como del perfil de las
personas beneficiarias, se consideró procedente su modificación a través de la Ley 1/1999,
de 5 de febrero, con el fin de conseguir su mejor adecuación a los fines propuestos, y
posteriormente a través de la Ley 16/2004, de 29 de diciembre, que abordó una segunda

D

modificación legislativa, reforzando los aspectos integradores de esta política de renta
mínima, con el fin de lograr una protección social más favorable al empleo.
Por otro lado, la evaluación continua realizada por la Mesa Autonómica de Seguimiento y
Evaluación de la RISGA, por las personas expertas que forman parte de las unidades
técnico-administrativas de apoyo al órgano de resolución, por los servicios sociales
comunitarios básicos, por los equipos técnicos del plan de inclusión, y también por otros
grupos de trabajo constituidos a partir de la puesta en marcha del segundo Plan de
inclusión social de Galicia, dio lugar a las primeras propuestas de una nueva reforma,
partiendo de los perfiles específicos de las personas beneficiarias de larga y corta
percepción.
También con el objetivo de mejora en el ámbito de los servicios sociales, seguidamente se
desarrolló el Sistema gallego de servicios sociales, que tiene como norma marco la Ley
13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, cuya disposición final primera,
en el seno de los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social, incorporó el
compromiso de revisar nuevamente la normativa de la renta de integración social de
Galicia (RISGA).
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Oportunidad o necesidad de mejora
•

RAZÓN POR LA QUE SE PONE EN MARCHA EL PROYECTO
Y continuando con el diálogo social desarrollado en la Comunidad Autónoma gallega se
pactaron las bases para una nueva ley de inclusión social de Galicia, dando lugar a la
aprobación por el Parlamento de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de
Galicia, que regula una nueva renta de inclusión social de Galicia (RISGA). La mencionada
Ley de Inclusión Social de Galicia, reconoce dos derechos diferentes y relacionados entre sí:
• El derecho a unos ingresos mínimos, derecho que se corresponde con el deber de
vinculación con los servicios sociales comunitarios básicos y específicos a través del
proyecto de integración social o familiar;
• El derecho a un apoyo económico y técnico personalizado en el itinerario para la
inserción en el mercado de trabajo, con el compromiso de desarrollar las actividades
pactadas en el que la formación adaptada, el aprendizaje y la práctica laboral son
aspectos decisivos.

D

Ambos derechos han dado lugar, en la propia norma, a la regulación de los tramos de
inserción y transición al empleo de la RISGA.
•

NECESIDADES /CARENCIAS ESPECÍFICAS (EVIDENCIAS)
La evaluación realizada en el seno de la Mesa Autonómica de Seguimiento y Evaluación de
la RISGA y en varios grupos de trabajo de expertos a partir de la puesta en marcha del Plan
Gallego de Inclusión Social de Galicia 2007-2013, dio lugar a las primeras propuestas de
reforma sustentadas en la detección de varias necesidades concretas:
1. El perfil de las personas beneficiarias de la RISGA era dispar. Se trataba de colectivos
muy diferentes a los que habría que dar una respuesta diferente:
− Por un lado había un colectivo que respondía a las expectativas de la norma, iniciando
procesos reales de reinserción a los que se podía dar un contenido laboral.
− Y por otro, había un segmento importante de beneficiarios para las cuales, por diversas
razones, de carácter personal, familiar o social, no era razonable una expectativa de
activación e incorporación al mercado de trabajo, al menos a corto o medio plazo.
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Oportunidad o necesidad de mejora
•

NECESIDADES /CARENCIAS ESPECÍFICAS
2. Evitar que las fórmulas de cálculo empleadas para determinar la cuantía de la
prestación económica no tuviesen un efecto desincentivador sobre la progresiva
incorporación laboral, (especialmente cuando se trata de trabajos esporádicos y de
menor cuantía, de aprendizajes o inserciones temporales o parciales). Se estableció
como criterio que la transición al empleo había que tutelarla y estimularla y, de este
criterio surgió la definición de los tramos de inserción y de transición al empleo que se
definen en la nueva ley, así como el establecimiento de compatibilidades con accesos
parciales al empleo.
3. La obligación de suscribir el proyecto de inserción en todas las circunstancias había
supuesto una pérdida de valor y eficacia de estos (por escasez de recursos específicos o
por el deterioro de las situaciones). Si bien esa escasez inicial de recursos se ha visto
corregida por los planes de inclusión social (para los cuales, además, fue decisiva la

D social, la propia experiencia de trabajo de
colaboración de las entidades de iniciativa
los equipos técnicos de inclusión sociolaboral) se confirmó la necesidad de repensar una
renta flexible y modular, con acompañamientos sociales y laborales diferenciados, en
tramos de diferentes características.
•

ELEMENTO/CIRCUNSTANCIA QUE HA IMPULSADO LA INICIATIVA
En resumen, ha entrado en vigor en con la aprobación del Decreto 14/2019, de 31 de
enero, de desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de Inclusión Social de Galicia,
en lo relativo a la tramitación de la renta de inclusión social de Galicia y de las ayudas de
inclusión social.
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Otras iniciativas/referencias
El modelo que adopta la Ley de Inclusión de Galicia asume el principio de inclusión activa
de las diferentes recomendaciones y dictámenes de las instituciones y autoridades de la UE,
que la Comisión Europea ha trasladado a la Estrategia 2020 que persigue un crecimiento
“inclusivo”, además de inteligente e integrador.
Asumiendo este principio de inclusión activa, desde la Xunta de Galicia se tiene constancia
de ninguna iniciativa similar a nivel estatal (País Vasco o Navarra, entre otros). Si bien se
reconoce que el modelo desarrollado en Galicia ha sido confeccionado “ad hoc” en
adaptación a la realidad del contexto sociolaboral de Galicia.

Objetivos y metas
•

OBJETIVOS PRINCIPALES
El objetivo principal es la puesta en marcha de tramos de inserción y transición al empleo de
la RISGA, que tienen como objetivo estimular y acompañar a los perceptores en el acceso a

D

un empleo, permitiendo ofrecer un apoyo económico y técnico personalizado de cara a la
inserción en el mercado de trabajo.
Por tanto, el objetivo es ofrecer servicios de orientación conjunta e integral tanto social
como laboral, con acciones que sean complementarias e incrementen las posibilidades de
inserción de estos beneficiarios de la RISGA con mayor potencialidad de empleo, de
manera que se consiga su plena inclusión en el mercado de trabajo y la salida de su
situación o riesgo de exclusión social.
En este sentido, el objetivo principal es articular los mecanismos y procedimientos conjuntos
para la elaboración, desarrollo y seguimiento del Convenio de Inclusión Sociolaboral que
deben suscribir las personas beneficiarias en el tramo de inserción de la RISGA.
Asimismo, se busca impulsar el intercambio de información útil entre servicios y su
automatización, con el objetivo de conseguir de ofrecer servicios integrales en el marco de
un plan personalizado ratificado en el Convenio de Inclusión Sociolaboral de cada persona,
impulsar la retroalimentación, y maximizar y eficientar la utilización de los recursos.

76

PILOTO GALICIA

Estratégica

Operativa

Tecnológica

Organizativa

Jurídica

Gobernanza

Objetivos y metas
•

ESTRATEGIA GLOBAL
EI Plan Gallego de Inclusión Social de Galicia 2007-2013 ya establecía la necesidad de
mejorar los mecanismos existentes para la mejora de la coordinación efectiva entre los
diversos agentes. Con el fin de conseguir dicha coordinación efectiva, este Plan estableció
mecanismos claros entre los dispositivos de inclusión (sobre todo los orientados al fomento
de la inclusión sociolaboral) y los dispositivos de empleo, especialmente con el Servicio
Público de Empleo de Galicia.
A partir de la aprobación de la Ley 2013, de 27 de noviembre, de Inclusión social de Galicia,
este modelo de prestación de servicios y de coordinación se plasma en la nueva Estrategia
de Inclusión Social de Galicia 2014-2020 que constituye un marco integrado de
intervenciones orientadas a responder de manera efectiva y coordinada a las situaciones
personales y familiares de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social, y procurar los apoyos
precisos para que las personas destinatarias consigan su inclusión social y laboral.

•

D

ÁMBITOS Y DIMENSIONES CONCRETAS DE LOS OBJETIVOS
Desde una perspectiva global, este modelo tiene una concepción integral, puesto que
ofrece a las personas beneficiarias un apoyo económico y un asesoramiento y técnico
personalizado de cara a la inserción en el mercado de trabajo.
A nivel interno, la implantación del modelo incide en los ámbitos organizativo,
procedimental y tecnológico de ambos servicios, habiéndose diseñado un proceso
completo de tramitación, gestión, desarrollo y seguimiento del convenio común y único
entre los diferentes servicios implicados. Las dimensiones que se contemplan son la de la
atención social y laboral, en concreto, la atención sociolaboral integral a las personas en
situación o riesgo de exclusión social que tienen potencialidad para ser empleables.

•

ACCIONES/HITOS FIJADOS Y PLAZOS
El modelo han entrado en vigor en con la aprobación del Decreto 14/2019, de 31 de enero,
de desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia, en lo
relativo a la tramitación de la renta de inclusión social de Galicia y de las ayudas de
inclusión social.
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Destinatarios / Beneficiarios
Los destinatarios son las personas beneficiarias de la RISGA que tengan mayor potencial de
empleabilidad y accedan al tramo de inserción.
El potencial de empleabilidad es determinado por los servicios sociales comunitarios básicos,
que valoran en un primer diagnóstico pre-laboral si el beneficiario del primer tramo personal
y familiar de la RISGA cumple con los requisitos establecidos.
El personal técnico de inclusión social correspondiente (Ayuntamientos o Consorcio) valida
el diagnóstico de empleabilidad incluido en el informe social. El Servicio Público de Empleo
asume los principios de este diagnóstico de empleabilidad inicial y desarrolla el itinerario
laboral con las personas que acceden al mencionado tramo de inserción.
•

DESTINATARIOS INTERNOS
El protocolo de elaboración del Convenio de Inclusión Sociolaboral asociado al tramo de
inserción de RISGA implica a los siguientes agentes:

D

o Servicios Sociales Comunitarios Básicos de los Ayuntamientos – Consorcios
o Personal técnico vinculado a la Dirección Xeral de Inclusión Social de Galicia
o Personal Técnico del Servicio Público de Empleo de Galicia.
La puesta en marcha de todos los procedimientos establecidos de colaboración e
intercambio de información implican también al personal del a Axencia de Modernización
Tecnológica de Galicia (Amtega).

Beneficios esperados
•

IMPACTO ESPERADO EN BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS
Como se ha presentado anteriormente, la reflexión de la configuración del nuevo modelo
RISGA, partía de la necesidad de dar respuesta a dos colectivos muy diferentes a los que
habría que dar una respuesta diferente.
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Beneficios esperados
•

IMPACTO ESPERADO EN BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS
Como se ha presentado anteriormente, la reflexión de la configuración del nuevo modelo
RISGA, partía de la necesidad de dar respuesta a dos colectivos muy diferentes a los que
habría que dar una respuesta diferente.
En este sentido, se determinó que aproximadamente 1/3 de los beneficiarios RISGA (por
diversas razones) no tenían unas expectativa de activación e incorporación al mercado de
trabajo, etc... Por otra parte se estimó que 1/3 de ellos si tienen potencialidad clara para ser
empleables, dado que su factor de exclusión o riesgo de exclusión eran coyunturales por
causas como el desempleo largo plazo.
Ante estas estimaciones, el impacto inmediato se centra en este tercio de beneficiarios de
RISGA que serían el público objetivo inmediato de este segundo tramo de inserción para
apoyar su inclusión en el mercado de trabajo, previendo también una vuelta al tramo
familiar en el caso de que los beneficiarios noDconsigan emplearse.

•

RESULTADOS ESPERADOS Y RESULTADOS ACTUALES
Como resultados esperados se puede señalar la mejora del nivel de empleabilidad de estas
personas en riesgo o situación de exclusión que son beneficiarios de la RISGA y que tienen
unas condiciones pre-laborales que muestran su potencialidad para el empleo.
Teniendo en cuenta que este nuevo modelo ha entrado en vigor en junio 2019, no es posible
hacer una balance pormenorizado de resultados. No obstante, sí que se puede confirmar
que en octubre de 2019 ya se han firmado 92 Convenios de Inclusión Sociolaboral, cuyos
primeros beneficiarios cobrarán la primera mensualidad de la prestación económica del el
tramo de inserción en noviembre y empezarán con su itinerario laboral de inserción.

•

EVIDENCIAS DE MEJORA EN EL SISTEMA
Se espera impactos positivos en términos de aumento de la empleabilidad y acceso al
empleo. En este sentido, la mayor evidencia de mejora en el sistema sería la maximización
del acceso al tramo de transición al empleo de las personas que se benefician del itinerario
para el empleo desarrollado en el marco del tramo previo de inserción.
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Beneficios esperados
•

IMPACTO ESPERADO EN SERV. SOCIALES Y DE EMPLEO Y SUS TRABAJADORES
Se espera que la formalización de los procesos coordinación suponga una mejora en la
eficiencia en la prestación de los servicios entre los diferentes departamentos implicados.
Por otra parte, el impacto en ambos servicios en término de la capacidad de mejora en la
atención al usuario es muy positivo, ya que la coordinación y el aumento de la información
disponible facilita el trabajo de los técnicos que trabajan con los beneficiarios
Además, la automatización del intercambio de información agiliza la disponibilidad de
información entre departamentos y la actualización continua y automática redundará en la
mejora de la prestación de los servicios y la capacidad de coordinación y planificación de
la intervención.

•

INDICADORES DE RESULTADOS DEFINIDOS
No se ha definido un cuadro de metas específico.

D
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Modelo inicial
Puesto que se trata de la implantación de un nuevo modelo de Renta de Inclusión Social de
Galicia, los procedimientos y protocolos vinculados al tramo de inserción de la RISGA no
existían anteriormente, por lo que no hay ningún modelo de atención previo en este sentido.
Al margen de ello, las personas beneficiarias de la RISGA han sido históricamente
considerados como un colectivo especial y prioritario en su atención y participación en los
programas y acciones laborales.
En este sentido, en el pasado ya se producía intercambio de información entre los servicios
de empleo y los servicios sociales, como por ejemplo los cruces mensuales de colectivos,
realizado de manera no automatizada y por medio del correo electrónico.
•

INEFICIENCIAS, CUELLOS DE BOTELLA, DUPLICIDADES Y DIFICULTADES PARA USUARIOS
La ausencia de protocolos de coordinación específicos circunscribía los servicios prestados
a cada personal al ámbito competencial de cada uno de los sistemas (servicios sociales y
empleo).

D

En este sentido, no se disponía desde ambos ámbitos de una visión global e integral de los
servicios que recibe la persona usuaria y del avance hacia la inserción en cada uno de
ellos.
Ello provoca falta de visión global relevante para el diagnóstico y el establecimiento de
acciones idóneas y ajustadas al recorrido personal y formativo del usuario, es decir, para
conformar un historial personal.
En esta situación se pueden generar duplicidades en las acciones realizadas, lo cual limita el
avance de la situación del usuario y supone un uso ineficiente de los recursos públicos.
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Nuevo modelo de atención

SS. Comunitarios Básicos
Concello

•

Elaboración Informe Social con el primer
diagnóstico de empleabilidad

•

Propuesta de beneficiarios para el Tramo de
Inserción

•

Validación del primer diagnóstico de
empleabilidad

•

En caso de no validación debe justificarse y
remitirse de vuelta a los SS. Comunitarios Básicos

•

Elaboración del listado de personas susceptibles
de acceder al Tramo de Inserción

•

Asignación colectivo especial de demanda

Derivación para validación y
gestión del convenio

Técnico de Inclusión
Concello/Consorcio
Listado de beneficiarios

Servicio Público de Empleo
Envío de información*

Técnico de Inclusión
Concello/Consorcio

• D Asignación orientador laboral de referencia*
•

Asignación cita con orientador para inicio
itinerario personalizado de inserción (IPI)*

•

Elaboración do convenio:
⁻
⁻

Elaboración del Convenio de
Inclusión Sociolaboral

Servicio Público de Empleo

⁻
⁻

Introducción medidas sociales
Introducción medidas transversales de
orientación laboral (códigos: 041, 042 e 043)
Introducción información remitida por el SPEG
Firma del convenio y gestión de la firma del
beneficiario

•

Firma del convenio

•

Convenio firmado en el Sistema HSUE y
aplicación RISGA

Convenio firmado

Técnico de Inclusión
Concello/Consorcio
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Nuevo modelo de atención
El procedimiento para acceder al tramo de inserción comienza una vez resuelta la
concesión del tramo personal y familiar, partiendo de la valoración positiva en el primer
diagnóstico de empleabilidad, que forma parte del informe social realizado por los servicios
sociales comunitarios.
Los servicios sociales comunitarios básicos, que tienen carácter predominantemente local y
constituyen el punto de acceso normalizado y el primer nivel de intervención del sistema
gallego de servicios sociales, envían a la persona receptora al personal técnico de inclusión
correspondiente, que puede ser del Consorcio Gallego de Servicios Sociales (en adelante
consorcio) o del propio concello, para la elaboración del acuerdo de inclusión sociolaboral.
En el protocolo de colaboración se contempla que la persona receptora sea remitida al
personal técnico de las entidades de iniciativa social debidamente autorizadas, pero
actualmente aún no se han incorporado al procedimiento.
El personal técnico de inclusión social correspondiente
(concello o consorcio) valida el
D
diagnóstico de empleabilidad incluido en el informe social, para lo que puede mantener, si
lo considera necesario, una entrevista con la persona interesada. En caso de no validar el
diagnóstico, y que por tanto la persona propuesta no sea susceptible de acceder al tramo
de inserción, el técnico de inclusión debe motivarlo.
Una vez validado, el personal técnico de inclusión social la relación de personas con
valoración positiva de personas que acceden al Tramo de Inserción.
Aquí comienza de facto el procedimiento de colaboración entre servicios. La incorporación
efectiva al tramo requiere la actuación del Servicio Público de Empleo, que debe dar a los
beneficiarios RISGA identificándolos como colectivo especial de demanda, asignando un
orientador laboral de referencia, fijando una cita de atención y abriendo un itinerario
personalizado de inserción.
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Nuevo modelo de atención
La asignación de la primera cita con el orientador laboral de referencia está automatizada,
haciéndose actualmente a través de los técnicos de atención laboral de las oficinas de
empleo (160-170 en toda la CCAA). Se está planteando que esta tarea podría también
desempeñarlas en un futuro las entidades colaboradoras.
Por su parte, el itinerario personalizado de inserción será incorporado al Convenio de
Inclusión Sociolaboral. El mismo ha sido prefijado por los servicios de empleo, incluyéndose
con carácter general tres medidas transversales de orientación laboral codificadas como:
041-Itinerario

personalizado

de

inserción

(temporalidad

completa),

042-Orientación

(atención personalizada) (temporalidad completa) y 043-Orientación (perfil profesional)
(temporalidad 1º trimestre).
En el plazo de 10 días el Servicio Público de Empleo debe formalizar la asignación del
orientador laboral de referencia y una cita con el mismo.
Finalmente, la Subdirección General de Inclusión
D e Integración Social incorpora al Convenio
de Inclusión Sociolaboral los datos del orientador laboral de referencia y el itinerario de
inserción personalizado prefijado y se gestiona la firma del mismo.
•

CAMBIOS CONCRETOS EN LOS PROCESOS
El primer cambio concreto es el establecimiento de un procedimiento de colaboración
entre servicios para el establecimiento de un Convenio de Inclusión Sociolaboral, lo que
conlleva una atención integral desde el punto de vista social y laboral para los beneficiarios
de la RISGA con potencialidad de empleabilidad.
Este procedimiento se extiende a un procedimiento de seguimiento conjunto del itinerario
fijado, que sienta las bases para el entendimiento y el trabajo en equipo de los técnicos.
Asociado a esto, el establecimiento de canales para el intercambio de información
asociado al convenio y el desarrollo paulatino del acceso automatizado a la información
compartida entre los servicios sociales y de empleo.
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Nuevo modelo de atención
•

IMPACTO EN EL SISTEMA DE TRABAJO DE SERV. SOCIALES Y SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Para servicios sociales el nuevo sistema de trabajo conlleva la identificación de los
beneficiarios del primer tramo de la RISGA que son susceptibles de acceder al segundo
tramo de inserción.
Esto se lleva a cabo mediante un diagnóstico de pre-empleabilidad incluido en el informe
social y compartido con los servicios de empleo. Realizado los trámites correspondientes por
parte de empleo, recibida la información estipulada y el Convenio de Inclusión
Sociolaboral, los servicios sociales deben incluirlo todo en el informe social y tramitar la firma
del mismo con el beneficiario.
Por su parte para el Servicio Público de Empleo, el impacto en el sistema de trabajo se
centra en la automatización de los procesos de identificación y gestión de los beneficiarios
seleccionados por servicios sociales para la apertura de demandas y asignación del
orientador laboral de referencia.

D

Por tanto, en esencia, el impacto en el sistema de trabajo de los servicios se circunscribe a
poner a disposición del otro servicio la información acordada, en un primer momento de
manera “manual” y actualmente prácticamente automatizada.

Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL MODELO ANTERIOR
La información compartida en el modelo anterior eran los cruces mensuales de colectivo
RISGA (situación de demanda y situación laboral), para su determinación en el Servicio
Público de Empleo como colectivo prioritario.
El intercambio de ficheros era mensual y se realizaba mediante correo electrónico con un
Excel con la información. Se estima que los datos obtenidos son fiables en un 80% por el
desfase que produce el intercambio mensual.
El intercambio de ficheros es de doble dirección, ya que empleo manda a los servicios
sociales información sobre la situación de las demandas y las situaciones laborales, para
seguimiento de los beneficiarios de la RISGA.
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Información socio-laboral compartida
•

FLUJOS DE INFORMACIÓN CON ONG, TERCER SECTOR O EMPRESAS DE FORMACIÓN
En el marco de la colaboración para la elaboración del Convenio de Inclusión Sociolaboral
para el acceso al tramo de inserción de la RISGA aún no se ha integrado la colaboración y
los flujos de información con entidades privadas o del tercer sector.
No obstante, en artículo 36.3 del Decreto 14/2019, de desarrollo de la Ley 10/2013, se
establece que para el desarrollo de las actividades contenidas en los convenios se podrán
establecer fórmulas de colaboración con entidades de iniciativa social debidamente
autorizadas que desarrollen programas especializados en inserción laboral de personas con
especiales dificultades de acceso al empleo.
En esta línea, el Protocolo de colaboración entre los servicios contempla que los servicios
sociales comunitarios básicos remitan a la persona susceptible de participar en el tramo de
inserción, a los técnicos de inclusión de las entidades de iniciativa social debidamente
autorizadas para que validen el primer diagnóstico
de empleabilidad.
D
Además, actualmente la primera cita con el orientador laboral de referencia se hace a
través de los técnicos de atención laboral de las oficinas de empleo, pero se está
planteando que esta tarea podría también desempeñarla en un futuro las entidades
colaboradoras.
Conformen estas entidades se vayan incorporando al procedimiento se irán estableciendo
sistemas y canales para los flujos de información necesarios.

•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
La información compartida durante el proceso para la elaboración del Convenio de
Inclusión Sociolaboral es la siguiente:
Anexo III del Convenio de Inclusión Sociolaboral
o Datos de la persona beneficiaria, datos de la renta de inclusión social que percibe,
o El técnico social de referencia y el orientador laboral de referencia
o Diagnóstico de empleabilidad, que de conformidad con lo establecido en el artículo 25
de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, deberá incluir en su contenido, como mínimo,
información relativa a los siguientes aspectos:
a) Estado de salud compatible con la actividad laboral.
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Información socio-laboral compartida
•

INFORMACIÓN COMPARTIDA EN EL NUEVO MODELO
b) Nivel de alfabetización básica.
c) Especialización o destrezas adquiridas por experiencia previa.
d) Capacidades, disponibilidad y actitud positiva para la adquisición de las
habilidades precisas para la participación en las actividades de tipo prelaboral y
laboral que se substancien en el Convenio de Inclusión Sociolaboral adaptado en
su caso.
e) En el caso de personas con residencia calificada de tipo chabolista, la
participación efectiva en un proceso de realojo, en los casos en los que proceda.
o Compromisos adquiridos y medidas a desarrollar en el ámbito social y formativoprofesional
o Convocatoria sobre el lanzamiento del Itinerario de Inserción Laboral (1ª Cita en
Orientación Laboral) Datos sobre el seguimiento de las acciones establecidas en el
Convenio de Inclusión Sociolaboral
o El CV de la persona beneficiaria.

D

Mejoras en los servicios y procesos de atención
•

MEJORAS CONCRETAS PARA LOS USUARIOS
La remisión por parte de los servicios sociales de los beneficiarios de la RISGA con una mayor
potencialidad de empleabilidad a los servicios de empleo facilita la detección de estos
perfiles y permite poner el foco y dar prioridad a aquellas personas que pueden tener una
inserción más idónea en el mercado de trabajo, lo cual libera recursos para atender a otros
usuarios con una empleabilidad más limitada.
Además, el intercambio de información que se realiza es fundamental para el diagnóstico y
el establecimiento de acciones idóneas y ajustadas al recorrido personal y formativo del
beneficiario, lo cual reduce tiempos de gestión e incrementa las posibilidades de éxito.

•

MEJORAS EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS
El procedimiento de colaboración e intercambio de información entre servicios ha permitido
ofrecer un servicio integral en términos de atención al usuario, ya que ha integrado la
atención social y la laboral.
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Mejoras en los servicios y procesos de atención
•

MEJORAS EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS
La coordinación de ambos servicios evita la percepción de tener dos procesos
diferenciados abiertos, lo hace que el usuario beneficiario conciba la asistencia prestada
de manera global y conectada.
Por otra parte, el servicio se ha mejorado en términos de calidad del servicio, ya que la
selección y derivación de usuarios desde servicios sociales a empleo abre un canal que
agiliza y eficienta la atención a este colectivo.

•

MEJORAS PARA LOS TRABAJADORES DE SERV. SOCIALES Y SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
La coordinación y el aumento de la información disponible facilita el trabajo de los técnicos
de ambos servicios, a la par que permite mejorar la atención al beneficiario.
En este momento el intercambio de información se está realizando de manera “manual” o
no automatizada, pero cuando se desarrollen e implementen los medios para el permitir la

D

consulta y el intercambio automatizado de datos aumentará de manera exponencial esta
mejora para los técnicos de los servicios.

Principales barreras encontradas y elementos facilitadores
Desde la entrada en vigor del modelo, se están revisando los procedimientos para mejorar
en términos de agilidad y eficiencia en la coordinación. En este sentido, se ha optimizado el
procedimiento de firma del Convenio de Inclusión Sociolaboral y se reflexionado sobre el
sistema de seguimiento estipulado en el Decreto 14/2019.
Finalmente, se ha acordado que las comisiones de seguimiento se celebrarán cada 3
meses, reuniéndose a nivel autonómico los servicios centrales de empleo y sociales para
tratar los temas de índole operativa y, a nivel provincial, los jefes de servicios para repasar los
convenios e incidencias.
Por otra parte, el marco legal ha sido un elemento facilitador fundamental para el proyecto.
Igualmente, la histórica colaboración entre el Servicio Público de Empleo y los servicios
sociales ha hecho más sencilla la colaboración para desarrollar e implementar el proyecto.
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Sistemas de información de partida
Previamente no había una interacción entre los sistemas de Servicios sociales y del Servicio
Público de Empleo.
El intercambio de ficheros era mensual y se realizaba mediante correo electrónico con un
Excel con la información. Se estima que los datos obtenidos son fiables en un 80% por el
desfase que produce el intercambio mensual.
El intercambio de ficheros es de doble dirección, ya que empleo manda a los servicios
sociales información sobre la situación de las demandas y las situaciones laborales, para
seguimiento de los beneficiarios de la RISGA.
•

INEFICIENCIAS, CUELLOS DE BOTELLA, DUPLICIDADES Y DIFICULTADES PARA USUARIOS
El intercambio se que se venía realizando de forma manual está siendo solventado por la
tramitación automatizada del proceso de elaboración y firma de Convenios y el cruce y
anotación de colectivos del tramos entre sistemas.

D

Sistemas de información integrado

Sistema de
información de los
Servicios Públicos
de Empleo (SISPE)

Identificación
Colectivo RISGA

Historia social
única
electrónica
(HSUE)

Colectivo
RISGA

Sistema de
Intermediaci
ón Laboral
(SICAS)

Creación IPI
Asignación
Orientador y cita

Aplicación
de
Orientación
Laboral
(ORNSOA)

Datos Orientador, IPI y cita
Elaboración del Convenio y
firma electrónica
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Sistemas de información integrado
El modelo tecnológico se sustenta en la siguiente iteración de sistemas / aplicaciones:
1. La identificación inicial del colectivo Colectivo RISGA Tramo de Inserción surge del
sistema de la Historia social única (ámbito Inclusión Social). Envío desde el Sistema de
Historia Social Única (HSUE) de la persona a marcado de colectivo “Tramo de Inclusión)
2. Se han definido proceso automáticos de identificación del colectivo Sistema de
Intermediación Laboral (SICAS) que verifica los criterios de alta como demandante y
baja en contratación.
3. Desde SICAS se traslada a la Aplicación de Orientación Laboral (ORNSOA) que inicia
automáticamente un Itinerario Personalizado de Inserción IPI, asignando un orientador y
concertando la primera cita con el mismo.
4. Desde Aplicación de Orientación Laboral (ORNSOA) se comunica la información anterior
a Inclusión Social para la gestión de la firma del Convenio de Inclusión Sociolaboral.

D
(Recepción por HSUE de la cita y técnico asignado
por el Servicio Público de Empleo).
5. En el Sistema de Historia Social Única (HSUE) está disponible la funcionalidad que permite
que los técnicos de los equipos de inclusión elaboren los Convenio de Inclusión
Sociolaboral y gestionen su firma electrónica. Los convenios gestionados a través del
sistema se cargan automáticamente en el Portasignaturas para su firma (el propio
Portasignaturas envía correos automáticos de recordatorio de firmas pendientes).
6. Una vez firmado el Convenio de Inclusión Sociolaboral con la persona beneficiaria del
Tramo de Inserción de la RISGA, el Sistema de Historia Social Única (HSUE) recupera el
Convenio firmado y se envía automáticamente a la aplicación RISGA y permite la
consulta desde HSUE del CV de la persona disponible por el Servicio Público de Empleo.
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Principales barreras encontradas y elementos facilitadores
INFORMACIÓN QUE HA QUEDADO FUERA DEL PILOTO Y SERÍA DE VALOR INCORPORAR.
BARRERAS PARA SU INCORPORACIÓN
Actualmente se está en proceso de valoración de la solución técnica para el intercambio
de información relativa a la ejecución de los Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral
que alimenten los procesos de seguimiento de los Convenios de Inclusión Sociolaboral
(Indicadores). Para ello, se valoran dos opciones:
• Creación de un Perfil de Consulta para los Técnicos de Inclusión en el Sistema de
Intermediación Laboral (SICAS) para la extracción de la información a incorporar en el
seguimiento del Convenio de Inclusión Sociolaboral.
• La configuración y generación de informes periódicos “Ad Hoc” que fuesen remitidos
desde SICAS a los Sistemas de Inclusión Social
En cualquier caso, se considera que a medio-largo plazo la Historia social única electrónica
(HSUE) sería el elemento vertebrados de laD comunicación integral entre los sistemas y
aplicaciones de Inclusión Social y Empleo
Teniendo en cuenta que actualmente que el modelo es de reciente implantación, durante
los primeros meses se ha mantenido el intercambio de información a través de bases de
datos manual mientras de avanzan los desarrollos de comunicación automatizada entre los
diferentes sistemas implicados
Por otra parte, la consolidación de los procesos de comunicación automatizada serán los
elementos que dinamizarán y agilizarán el intercambio de información
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Modelo organizativo previo de atención
Dado que estamos ante un nuevo modelo de Renta de Inclusión Social de Galicia, la
organización y procesos vinculados al tramo de inserción de la RISGA no existían
anteriormente, por lo que no hay ningún modelo organizativo previo en este sentido.
•

INEFICIENCIAS, CUELLOS DE BOTELLA, DUPLICIDADES Y DIFICULTADES PARA USUARIOS
La aplicación de los procesos vinculados al Tramo de Inserción plantea la dificultad para el
personal técnico interviniente de realizar trámites nuevos, sin experiencia anterior en este
punto, que suponen una carga de trabajo a mayores del que venían realizando.

Nuevo modelo organizativo de atención
ACTORES SERV. SOCIALES

ACTORES SERV. EMPLEO

D
SS. Comunitarios Básicos
Concello
Derivación para validación y
gestión del convenio

Técnico de Inclusión
Concello/Consorcio

Comunicación de
Colectivo de Tramo de
Inserción

Servicio Público de
Empleo

Marcado, asignación de
orientador y cita
Elaboración y firma digital del
Convenio de Inserción
Sociolaboral

Devolución de copia firmada
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Nuevo modelo organizativo de atención
No se han creado nuevos perfiles, los agentes que intervienen en los procesos son los que
participaban antes de la implantación del nuevo modelo RISGA, si bien en el marco de
nuevo protocolo de coordinación.
En cualquier caso, cabe destacar la previsión del desarrollo de formación específica al
personal del Servicio Público de Empleo sobre la concepción del modelo de inclusión social
desplegado con la nueva Ley de Inclusión de Galicia y en particular sobre el nuevo Modelo
RISGA.

D

Barreras y elementos facilitadores

•

En el apartado de barreras está la de tratarse de un nuevo modelo que se establece ex
novo, sin contar con precedentes propios anteriores ni tampoco similares en otras
Comunidades Autónomas, lo que puede dar lugar a determinadas barreras que se van
planteando en su aplicación práctica y a las que hay que ir dando soluciones a medida
que vayan surgiendo.

•

Como elemento facilitador está el hecho de que, tanto el personal de inclusión como de
empleo cuenta con experiencia en el desarrollo de sus funciones y ya existen precedentes
de colaboración centrada en los intercambios de información.
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Condicionantes jurídicos previos al piloto
•

NORMATIVA QUE PUEDA LIMITAR O CONDICIONAR EL ENFOQUE
En principio, el marco normativo que afecta al proyecto es el de la RISGA, es decir la Ley
10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia y el Decreto 14/2019, de
desarrollo. Cualquier cambio en este marco normativo podría condicionar o limitar el
desarrollo o el enfoque del proyecto.

•

NORMATIVA QUE INCIDE EN ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE ATENCIÓN
La necesidad de colaboración para la elaboración del Convenio de Inclusión Sociolaboral
que acceso al tramo de inserción de la RISGA, está estipulada en la Ley 10/2013, de 27 de
noviembre, de inclusión social de Galicia y, más concretamente, en los artículo 36 y 51.6 del
Decreto 14/2019, de desarrollo de la Ley 10/2013 en lo relativo a la tramitación de la renta de
inclusión social de Galicia y de las ayudas de inclusión social.
Así, el artículo 36.1 del Decreto establece que “El Convenio de Inclusión Sociolaboral será

D
elaborado de manera coordinada por el personal
técnico de inclusión social y por el
personal técnico de empleo o de sus entidades colaboradoras que corresponda […] Los
órganos competentes de la Administración autonómica en materia de servicios sociales y
de empleo establecerán, a estos efectos, los protocolos y las herramientas necesarios para
hacer posible su coordinación e intercambiarán la información necesaria para tal fin.”.
En esta misma línea, el artículo 51.6 indica que “Una vez delimitadas las acciones sociales
que correspondan, el personal técnico de inclusión social se coordinará con el personal
técnico dependiente del Servicio Público de Empleo de Galicia o de sus entidades
colaboradoras para la determinación de las acciones de carácter formativo y/o laboral que
fuera factible añadir en el convenio de inclusión social. Esta coordinación se efectuará
mediante los protocolos y herramientas a los que se refiere el artículo 36.”.
•

NORMATIVA CON RESPECTO A LOS USUARIOS CON IMPACTO EN EL MODELO DE ATENCIÓN
Los usuarios del modelo de atención son los beneficiarios del tramo de inserción de la RISGA,
por tanto, la normativa reguladora de esta puede tener impacto en el modelo.
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Modificaciones normativas realizadas
•

DESARROLLO DE NORMATIVA CON IMPACTO EN EL PROYECTO
Fruto de lo estipulado en la Ley de Inclusión de Galicia y en su decreto de desarrollo, se
realizó el Protocolo de coordinación para la tramitación del Convenio de Inclusión
Sociolaboral

vinculado

al

tramo

de inserción

de la

RISGA, donde

se

recogen

detalladamente las fases del procedimiento de tramitación y las actuaciones concretas a
realizar por los distintos actores implicados tanto en los servicios sociales como en los de
empleo, en la elaboración, tramitación y seguimiento de dicho convenio.
Asimismo, la Dirección de Orientación y Promoción Laboral dictó la Instrucción Nº4/2019,
donde se regula el procedimiento de gestión en el Servicios Público de Empleo de Galicia
destinado al colectivo de personas beneficiarias del tramo de inserción de la RISGA.

D
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Modelo de gobierno y participación
•

COORDINACIÓN DEL PROYECTO
En el plano legal y más amplio de la coordinación general de la RISGA, la Ley 10/2013 de
Inclusión Social de Galicia establece que los órganos de control y seguimiento de la
aplicación de la renta de inclusión social de Galicia y del Plan gallego de inclusión social
son el Consejo Gallego de Bienestar Social y la Mesa Gallega de Servicios Sociales (art. 81).
A nivel autonómico, dicha ley establece como órgano de coordinación de las actuaciones
que incidan en la inclusión social de las diferentes consejerías de la Xunta de Galicia, la
Comisión Interdepartamental de Servicios Sociales e Inclusión Social prevista en la Ley
13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia (art.82).

•

COORDINACIÓN ENTRE ACTORES PARTICIPANTES Y DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES
Al nivel de coordinación para los procedimientos relativos a la colaboración para la
elaboración del convenio de acceso al segundo tramo de la RISGA, las fases de

D por una Comisión mixta entre los servicios
conceptualización y diseño fue llevada a cabo
centrales autonómicos de servicios sociales, Dirección Xeral de Inclusión Social, y los
servicios de empleo, Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, con la
participación de la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia.
En este sentido, el Protocolo de coordinación para a tramitación del Convenio de Inclusión
sociolaboral vinculado al tramo de inserción de la RISGA, se constituye como una
herramienta fundamental para institucionalizar y reglar los los mecanismos coordinación
entre los servicios.
Este protocolo fue elaborado de manera conjunta en el contexto de la Comisión mixta
entre la Dirección Xeral de Inclusión Social, y la Dirección Xeral de Orientación e Promoción
Laboral,

y en el se fijan de manera detallada los actores participantes y el reparto y

definición de responsabilidades entre los mismos.
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Mecanismos de seguimiento y control
•

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
En el protocolo de coordinación se desarrolla el seguimiento que se debe dar al convenio,
ya que de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2013 y el Decreto 14/2019, el pago del
tramo de inserción queda sujeto al control del cumplimiento de este.
Así, se establece en el protocolo que el personal técnico de inclusión social del Consorcio o
ayuntamiento, (en el caso de derivación a una entidad social colaboradora, a través de
esta última), y del Servicio Público de Empleo o sus entidades colaboradoras monitorearán y
asesorarán a las personas que participan en los acuerdos de inclusión sociolaboral.
El pago de la sección de inserción estará condicionado al control del cumplimiento de
dicho acuerdo, con asesoramiento y seguimiento coordinado del profesional de referencia
de los servicios sociales comunitarios básicos, del personal técnico de inclusión social del
Consorcio o ayuntamiento y de empleo, o de su entidades colaboradoras responsables de
organizar las actividades incluidas en los itinerarios
correspondientes.
D
Para estos fines, los servicios de orientación laboral enviarán un informe de seguimiento de
las personas tutorizadas a sus técnicos de inclusión cada tres meses. Al mismo tiempo, se
establecerán dos comités de seguimiento cada tres meses: uno a nivel regional y otro a
nivel provincial.
La Comisión autonómica será responsable de evaluar y coordinar la implementación del
tramo de inserción, y estará compuesto por al menos uno de los miembros del personal de
la consejería con competencias en asuntos de empleo y por parte del personal la consejería
con competencias en materia de inclusión social. Asimismo, se podrá solicitar la
incorporación de personal técnico de inclusión social del Consorcio.
Por su parte, la Comisión provincial será responsable de verificar las acciones y el contenido
de los acuerdos firmados y su cumplimiento por parte de los beneficiarios.
Estará compuesto por personal de las jefaturas territoriales de las dos consejerías antes
mencionadas, así como por los técnicos de inclusión social del Consorcio y / o de los
ayuntamientos que se consideren necesarios en cada una de las reuniones.
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Mecanismos de difusión y promoción
•

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
La difusión y promoción del procedimiento se ha realizado por vías informales, no siendo
necesario ninguna campaña de comunicación generalizada dado la amplia repercusión
de la puesta en marcha de los nuevos tramos de la RISGA y los cambios asociados a estos.
Por otra parte, si que se han celebrado charlas informativas a los técnicos de inclusión sobre
el nuevo procedimiento y los trámites a poner en marcha.

Principales barreras y elementos facilitadores
Como hito destacado en la gobernanza del proyecto, destaca el lanzamiento de la Ley
momento en el que ambos servicios se encuadraban funcionalmente en la misma
consellería, la Consellería de Trabajo y Bienestar.

D

Esta circunstancia ayudó a aunar criterios y entendimiento para sacar adelante el texto
normativo con este refuerzo en la colaboración entre los servicios.
Otra de las fortalezas en este ámbito es la buena comunicación entre consellerías a todos
los niveles.
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Primeros resultados obtenidos
Como resultados destacados, es reseñable que el procedimiento de colaboración está desde
junio de 2019 implementado de manera global en los servicios de empleo y en los servicios
sociales gallegos.
Con respecto a los resultados producidos en los usuarios, es aún temprano para valorarlos pero,
a fecha de octubre de 2019 se habían firmado 92 convenios , cuyos primeros beneficiarios
cobraron el tramo de inserción en noviembre y empezaron con su itinerario laboral de
inserción.

Lecciones aprendidas
La principal lección aprendida es que la colaboración y coordinación debe realizarse sobre la
base de protocolos concretos que establezcan pautas de actuación, a las que se debe llegar
en reuniones conjuntas y que es fundamental la incorporación de medios tecnológicos que
faciliten los intercambios de información.

D

Próximos pasos
Entre los objetivos más inmediatos del proyecto se encuentra terminar de definir y diseñar los
procedimientos para el seguimiento de los convenios y el mecanismo de prórroga del tramo
una vez vencido el plazo del mismo.
La automatización total del intercambio de información es el objetivo principal a medio plazo.
En este sentido, principalmente de los procesos de seguimiento del itinerario de orientación.
Asimismo, se prevé que cuando esté implantado el proyecto de historia social única
electrónica, actualmente en desarrollo, esta se conecte con el sistema de empleo (SICAS), lo
que vertebrará la comunicación automática entre los servicios.
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4. MARCO METODOLÓGICO
La metodología aplicada al presente análisis se basa en dos pilares:
Proceso de recolección de datos (Metodología de investigación).
Metodología para comparar casos y extraer lecciones sobre transferibilidad.

Proceso de recolección de datos (Metodología de investigación)
El proceso de recolección de datos se ha desarrollado estructurándose en las
siguientes fases:

RECOPILAR
DATOS SOBRE
LOS PILOTOS

SELECCIONAR
PILOTOS

1

2

CONTACTAR
RESPONSABLES
DE PILOTOS

3

4

ENTREVISTAR
RESPONSABLES
DE PILOTOS

5

ANALIZAR
RESPUESTAS
OBTENIDAS

ACLARAR
ASPECTOS
CLAVE

6

REALIZAR EL
INFORME DE
ANÁLISIS

7

1. Selección de pilotos. Fruto de las reuniones del grupo de trabajo para el
intercambio de Información entre los servicios sociales y los de empleo
celebradas en el marco de la Red de Inclusión Social (RIS) se decide
seleccionar varias experiencias piloto para que sean objetivo de análisis y
estudio. Así, se eligieron los casos de Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia a
fin de obtener información útil que permita profundizar en los modelos de
intercambio de información entre los servicios sociales y los de empleo.
2. Recopilar datos sobre el proyecto. Se solicitó y recopiló de los pilotos toda la
información disponible sobre sus iniciativa. Este trabajo preliminar permite
aprovechar al máximo las entrevistas, pudiéndose profundizar en aspectos
clave, ya que existe un conocimiento previo del caso de estudio.
3. Contactar con los responsables de los pilotos. Se procedió a contactar con
los responsables de los pilotos seleccionados de Galicia, Aragón y Castilla La
Mancha mediante llamada telefónica y/o correo electrónico explicando
brevemente el estudio y su objetivo principal con el objetivo de concertar
una reunión en la sede de los pilotos para la entrevista y acordándose cómo
se llevaría a cabo.
4. Entrevistar a los responsables de los pilotos. Las entrevistas fueron realizadas
siguiendo un guion estructurado de entrevista realizado con anterioridad que
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cubría todos los temas de relevancia acerca del proyecto piloto y permitió
extraer las información clave que posteriormente se trasladó al informe de
análisis de los pilotos.
4. Analizar las respuestas obtenidas. Una vez realizadas las entrevistas, toda la
información fue estructurada, dando como resultado un informe escrito que se
remitió a los entrevistados para comprobar que todo era correcto. Sobre esta
base, se determinaron las principales características, los factores clave, los
factores impulsores y los obstáculos, y se sacaron las conclusiones finales.
5. Aclarar aspectos clave de los pilotos. Con el fin de resolver cualquier duda y/o
obtener información de primera mano, se trasladaron a los responsables de los
proyectos piloto las dudas o cuestiones que no habían quedado resuelta
durante la entrevista o que surgieron con posterioridad con el objetivo de
contar con todos los elementos posibles en la realización del análisis.
6. Realizar el informe de análisis. Al final de esta tarea se elaboró el informe de
análisis sobre los proyectos pilotos seleccionados de Galicia, Aragón y Castilla
La Mancha, que fue objeto de sucesivas iteraciones hasta obtener la versión
definitiva final.

Metodología para comparar casos y extraer lecciones sobre
transferibilidad.
Después de los procesos de investigación y entrevistas, toda la información
recopilada en la tarea de recolección de datos ha sido analizada y resumida para
ser presentada de una manera fácil de entender en el informe de análisis.
Este informe de análisis de los Pilotos fue realizado siguiendo la metodología de casos
de estudio, e incluyendo una breve descripción del Piloto concreto con un extracto
de esta información que resulta útil para obtener una visión general de cada caso.
La estructura de la información presentada está compuesta por 6 dimensiones
fundamentales que cubren los aspectos clave a tener en cuenta para el análisis:
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1. Estratégica. Estudio de la oportunidad o necesidad existente que impulsó poner
en marcha el proyecto, sus principales objetivos, la estrategia global seguida,
los ámbitos concretos a los que se dirige, los destinatarios impactados y los
resultados y mejoras esperadas.
2. Operativa. Análisis del modelo de atención de partida y comparación con el
nuevo modelo de atención implantado por el piloto, identificación de la
información sociolaboral compartida y los cambios surgidos en los flujos de
información por el nuevo modelo, las mejoras en los servicios y procesos de
atención y las principales barreras y elementos facilitadores.
3. Tecnológica. Exploración de los sistemas de información de partida y
comparación con los sistemas de información integrados, en concreto las
herramientas y medios de intercambio y compartición de datos, estudio de los
aspectos más destacados de la integración y las principales dificultades y
barreras tecnológicas, así como los elementos facilitadores.
4. Organizativa. Comparación entre el modelo organizativo previo para la
atención y el nuevo modelo, especialmente perfiles, funciones/roles y estructura
organizativa y los principales impactos y beneficios de estos cambios.
5. Jurídica. Identificación de los condicionantes jurídicos previos al piloto,
especialmente la existencia de normativa con incidencias en el modelo de
atención o con capacidad para limitar o condicionar el desarrollo del piloto,
asimismo identificación de posible normativa desarrollada.
6. Gobierno. Caracterización del modelo de gobierno y participación, en
concreto la coordinación y definición de responsabilidades, existencia de
mecanismos de seguimiento y control y mecanismos de difusión y promoción.
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