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OBJETIVO DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA
• Contextualizar los Proyectos Piloto en el conjunto de las
políticas de la Unión Europea, de las recomendaciones
a España, de las experiencias de otros países y en el
trabajo realizado por la RIS.
• Avanzar en el objetivo de la RIS: promover la
coordinación de los servicios sociales y de empleo. A
través del intercambio de información.
• Está estructurado como sigue:
–
–
–
–

Análisis social y laboral
Marco estratégico de la UE, incluidas las CSR
Experiencias de otros países de la UE y experiencias nacionales
Conclusiones para los Proyectos Piloto

ANÁLISIS SOCIAL Y LABORAL
Nuevos retos, nuevas necesidades y nuevas posibilidades
derivados de cambios y transformaciones:
• El aumento de las desigualdades tras el empobrecimiento de
clases medias y creciente precarización del empleo;
• El aumento de la pobreza severa;
• La digitalización de la sociedad;
• El envejecimiento de la población, y la previsible falta de
mano de obra cualificada en un futuro no muy lejano;
• Los grandes procesos migratorios;
• La emergencia climática y sus efectos;
• La globalización.
• La España vaciada

Abordar estos retos requiere un cambio de
paradigma de las políticas públicas

Marco estratégico y normativo de la Unión Europea
• 2008 Recomendación sobre la inclusión activa
• 2010 Estrategia Europa 2020: por 1ª vez objetivo común de lucha
contra la pobreza y la exclusión. PNAin, PNR y RIS
• 2016 Recomendación de 2016 en relación con la integración de los
desempleados de larga duración
• 2017 Pilar Europeo de Derechos Sociales: 20 principios agrupados
en tres capítulos: Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado
de trabajo; Condiciones de trabajo justas; Protección e inclusión
social.
• CSR 2014 a 2019: “la coordinación limitada entre Empleo y los
Servicios Sociales, y la incompatibilidad de los diferentes esquemas
de ingreso mínimo han reducido la efectividad de los programas de
asistencia social”, “Mejorar la capacidad de los servicios regionales
de empleo y reforzar su coordinación con los Servicios Sociales”

Marco estratégico y normativo de la Unión Europea

3 Experiencias de otros países de la UE
•

•

•

Alemania: Los Jobcentres municipales y cooperativos, desde 2005 (Hartz IV),
como puntos únicos de entrada para los desempleados con prestaciones y
asistencia.
– Estructura compartida de TI para todos los Jobcentres
– Sistema de monitoreo integral con 12 indicadores que sirve como base
empírica para comparaciones entre Jobcentres
Austria: 9 provincias austriacas con 9 nueve leyes. Las agencias de bienestar
social no accedían a los datos de SPE austriacos. La reforma de 2007 modificó
el sistema de TI para otorgar acceso mutuo a ambas partes. Ahora: (a)
sincronización mensual de datos; y (b) un portal en línea para acceder a los
datos directamente. Los trabajadores sociales acceden automáticamente a la
información necesaria.
Irlanda: en 2016 se integraron las medidas de apoyo a la renta y los Servicios
de Empleo en los centros Intreo, orientados a la gestión de casos individuales.
La reforma estableció una base de datos longitudinal sobre demandantes de
Empleo interdepartamental a través de un número de identificación único.
– El personal tuvo que ser formado en el uso de la base de datos.
– Además, un pequeño equipo de gestión de cambios

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto (IDSS, RIS)
• Objetivos de los proyectos piloto
El intercambio de información es un objetivo instrumental al servicio
de la persona para:
– que los servicios de empleo mejoren sus resultados y la de los
servicios sociales con mejores diagnósticos e intervenciones;
– que los servicios sociales mejoren sus resultados y la de los de
empleo, con mejores diagnósticos e intervenciones;
El objetivo último ha de ser apoyar el diseño, desarrollo,
seguimiento y evaluación de actuaciones integrales que contribuyan a
mejorar los resultados actuales, en términos de reducción de la
pobreza, la exclusión social y de acceso a empleos de calidad.
Con herramientas de diagnóstico comunes o compartidas (GT)
Con actuaciones integrales
Con herramientas de seguimiento y evaluación de los resultados

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto (IDSS, RIS)
• Obstáculos a los que se enfrentarán:
– Cuestiones institucionales como:
• Falta de voluntad política ¡la información es poder!
• Falta de consenso entre las partes involucradas

– Cuestiones técnicas, como, por ejemplo:
• La heterogeneidad del formato de los datos de ambos servicios
• Incompatibilidad entre software de cada servicio
• Problemas de acceso desde servicios sociales a los sistemas de
empleo y viceversa.
• Dispersión y variedad de entidades del tercer sector, con sus sistemas.

– Falta de entendimiento común de lo que implica compartir
información. Además, los niveles de confianza dentro del sistema
pueden ser bajos
– Confidencialidad de la información y falta de estructuras para
cumplir con requisitos de la LOPD y Reglamento

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto (RIS)
• Agentes participantes
• SPE autonómicos
• Centros de atención primaria de servicios sociales + otros SS
• Entidades del tercer sector
– Grupos de trabajo con personas involucradas

• Tipos de coordinación
• Un sistema integrado recibe información por parte de los
agentes que trabajan con las personas beneficiarias de cada
servicio, y a su vez estos pueden consultar la información
enviada por otros participantes al sistema
• En el modelo basado en protocolos bilaterales bajo
demanda no existe un sistema o repositorio de información
común entre los agentes participantes, sino que la
información siempre permanece en los sistemas de cada
agente y es proporcionada a los demás agentes cuando es
solicitada

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto (RIS)
•

Información a compartir

de interés para los servicios de empleo:
• Competencias y capacidades para el empleo, para
completar diagnósticos de empleabilidad
• Factores emocionales y motivacionales para proponer las
acciones de inserción más adecuadas
• Servicios provistos por servicios sociales para diseñar
mejor los itinerarios individualizados y extraer sinergias
• Prestaciones no estatales
• Situación personal y familiar y situación de exclusión
social (con límites)
• Situaciones de empleo informal.

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto (RIS)
• Información a compartir, de interés para los servicios
sociales
– Las prestaciones económicas de empleo, muchas
prestaciones van de la mano de un itinerario. No obstante,
esta información está disponible en la Tarjeta Social
– La situación de la demanda de empleo, ya que a menudo es
un requisito para las rentas mínimas o para la participación en
algunos programas. También registro histórico, conociendo la
antigüedad de la situación de desempleo o las oscilaciones
– El diagnóstico de empleabilidad es otro elemento de interés,
para avanzar en el conocimiento de la persona y adaptar con
ello las acciones que se le ofrecen
– El itinerario de acciones. Las acciones provistas por los
servicios de empleo y las realizadas y rechazas
– La información sobre los servicios programados

• Los datos generados por el tercer sector (GT)

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto (IDSS)
• Claves para el éxito
– Consenso sobre los objetivos comunes y el alcance de la coordinación
y/o integración a todos los niveles de gobierno y clara división de
responsabilidades
– Abordar las diferencias de cultura y de valores profesionales
• Apoyando a los/as profesionales para que comprendan las
necesidades de información de los demás, con sesiones de
capacitación conjunta y creación de equipos, creando regularmente
ocasiones para conocimiento mutuo, por ejemplo a través del
tratamiento común de casos
– El intercambio de datos debe apoyar el trabajo de casos. Es preciso
buscar el equilibrio entre la necesidad de confidencialidad y los
estándares profesionales. Trabajar para llegar a consensos
profesionales sobre qué información se necesita para atender a una
persona mejor.

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto (IDSS)
• Claves para el éxito (cont.)
– Las inquietudes legales pueden eliminarse: estudiar las
posibilidades de la LOPD y el Reglamento
– La comunicación con los/as profesionales involucrados/as es
clave para la aceptación del cambio y para generar actitudes
positivas y proactivas al respecto
– Configurar un equipo de gestión de cambios puede ayudar
– Eliminar desincentivos e implementar incentivos administrativos
o incluso financieros para el intercambio de información y
también para la correcta cooperación a la que se aspira.
– Hacer seguimiento y evaluar con rigor los efectos deseados y no
deseados, sin olvidar el objetivo último: reducir la pobreza y la
exclusión social; mejorar el acceso de personas vulnerables a
empleos de calidad

Algunas conclusiones para los Proyectos Piloto

Clave para el éxito
Como el amor, al compartir información
entre más, no se hace más pequeña sino
más grande y poderosa.
Es navidad, ¡comparte! 
¡FELIZ NAVIDAD!

