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Estimadas amigas, estimados amigos: 

Este nuevo boletín os ayudará a conocer 
de forma sintética los avances de la Red 
de Inclusión Social (RIS) en el último 
trimestre de 2019. 

Asimismo, con la entrada de 2020 
iniciamos un año de gran actividad con un 
contexto europeo muy favorable a los 
objetivos de la RIS para impulsar el 
intercambio de información y la 
colaboración entre los servicios sociales y 
los servicios de empleo.  

Esperamos que los siguientes contenidos 

sean de vuestro interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cierre de año muy 
dinámico 
A lo largo del último trimestre de 2019 han 
tenido lugar numerosos eventos de especial 
relevancia para la RIS. Puede citarse desde la 
celebración de un acto conmemorativo el 17 de 
octubre como Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza, hasta la 
celebración de varias jornadas de encuentro e 
intercambio de información de diversa índole, 
la sesión de Comisión Permanente, el Pleno 
anual ordinario, etc. 

Además, la web de la RIS ha ido anunciando 
muchos de esos eventos, además de 
incorporar nuevos informes y noticias que han 
venido aconteciendo alrededor de los 
programas y estrategias que contribuyen a la 
inclusión sociolaboral para las personas en 
situación o en riesgo de exclusión. 

 

 

 

2020: el marco propicio 
Son muchos los elementos alineados con los objetivos de la 
RIS a tener en cuenta en año 2020 que ahora comienza. 

En el nuevo mandato de la Presidencia de la Unión Europea 
se desea impulsar la implementación del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales y se ha propuesto la articulación de 
medidas específicas como un Salario Mínimo Interprofesional 
para todos los trabajadores de la UE o un programa de 
Garantía Europea para la Infancia.  En el contexto del nuevo 
Pacto Verde Europeo que pretende convertir a Europa en el 
primer continente climáticamente neutro  se abre la puerta a 
nuevas competencias y oportunidades laborales. 

Además, en los próximos meses se diseñarán los Programas 
Operativos para el nuevo periodo de programación 2021-
2027. Ello puede suponer un importante apoyo financiero 
para nuevas actividades de intercambio  y colaboración entre 
los actores que trabajan por la inclusión activa de las 
personas que se encuentran más lejos del mercado de 
trabajo y por  garantizar su integración socioeconómica. 

El nuevo FSE+  

Este fondo, que inicialmente financiaba casi en exclusiva actuaciones para el empleo, ha ido evolucionando y 
ahora apoya también la educación, la inclusión social y la salud. De hecho, se denomina FSE+ por fusionar varios 
fondos: el FSE, la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), el Fondo de Ayuda Europea para las personas más 
Desfavorecidas (FEAD), el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) y el Programa de Salud. En el 
periodo de programación 2021-2027 se propone una concentración temática que destine al menos el 25% del 
presupuesto FSE+ de cada Estado miembro a la lucha contra la pobreza y el fomento de la inclusión social. 
También se recomienda destinar un 2% de los recursos a medidas de lucha contra la privación material. 
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Gran actividad de los Grupos de Trabajo de la RIS 

A lo largo del último trimestre de 2019 se han celebrado reuniones de los 4 Grupos de trabajo de la RIS. 

En el caso de los grupos que ya venían funcionando desde 2017, el GT1 “Sistemas de información” y el GT2 
“Transiciones entre ingresos mínimos y empleo”, el 30 de octubre tuvo lugar la cuarta sesión de trabajo que 
sirvió como  revisión de las principales conclusiones de las sesiones anteriores y de profundización sobre los 
puntos que habían quedado pendientes de debatir. Las conclusiones del conjunto de sesiones realizadas han 
sido condensadas en un informe de cierre. 

 
 

Asimismo, se ha profundizado en el trabajo de los grupos GT3 
“Herramientas de diagnóstico” y GT4 “Modelos integrados de 
información” con una nueva sesión de participación y debate 
que tuvo lugar el 10 de diciembre. 

 

 

 

Sesión de formación 
conjunta en Sevilla 
El 29 de octubre, con ayuda de la financiación de la RIS,  
tuvo lugar la primera de una serie de sesiones de trabajo 
entre profesionales de los servicios sociales y del Servicio 
Andaluz de Empleo y entidades colaboradoras, así como 
entidades sin ánimo de lucro que gestionan proyectos de 
intervención social en Andalucía. El foco de atención de la 
jornada se centró en la mejora de la atención social y laboral 
coordinada hacia personas perceptoras de rentas mínimas de 
inserción y/o residentes en Zonas Desfavorecidas en  la 
región. 

El trabajo de intercambio se organizó alrededor de 3 grupos 
de debate. El evento tuvo una gran acogida y las personas 
participantes lo han valorado muy satisfactoriamente. 

 

 

 
Presentación de Proyectos Piloto 
El 18 de diciembre ha tenido lugar en el Ministerio de sanidad, Consumo y Bienestar Social la presentación de 
los avances de los primeros proyectos piloto de colaboración e intercambio de información entre servicios 
sociales y empleo ya en marcha en las CCAA de Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia.  

La exposición de esos proyectos piloto iniciados en 2019 sirvió de 
ejemplo de materialización de los resultados de la RIS, interviniendo 
con experiencias reales de coordinación de servicios prestados a un 
número relevante de personas usuarias.  

La jornada sirvió para visibilizar los avances obtenidos hasta el 
momento y para informar de los próximos pasos a dar. 

Además, se contó con la presencia de  las Direcciones Generales de 
los servicios sociales y de empleo de estas tres Comunidades 
Autónomas, lo que puso de manifiesto el compromiso político asumido. 

Tanto el Marco de Referencia para el análisis de estas experiencias, 
como las presentaciones de la sesión están disponibles en la web de la 
RIS. 
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 Acuerdos alcanzados en el Pleno de 18 de diciembre
 Dar continuidad a los grupos GT3 “Herramientas de diagnóstico” y GT4 “Modelos integrados de información”.

 Organización de Jornadas de Formación Conjunta en Castilla-La Mancha y en la Región de Murcia.

 Convocatoria de nuevos Seminarios de Buenas Prácticas para la difusión de experiencias desarrolladas en
Asturias, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

 Desarrollo de dos nuevos estudios: uno sobre “Pobreza infantil y transmisión intergeneracional de la
pobreza” y otro sobre “Buenas prácticas entre Servicios de Empleo y Servicios Sociales Públicos”.

 Organización de dos Jornadas. La primera de asesoramiento sobre “La incidencia de la legislación en
materia de Protección de Datos en el intercambio de información Empleo/Servicios sociales” donde se
consulte en directo a personas expertas las principales dudas generadas en la experiencia real. Y la segunda
de balance sobre “Las actuaciones de la RIS en el periodo 2017-2020” tras la aplicación de un cuestionario
sobre el impacto de esa actividad en las CCAA.

 Apoyo a la continuidad de los Proyectos Piloto de colaboración entre servicios sociales y de empleo en
marcha en Castilla-La Mancha, Aragón y Galicia) e impulso a los nuevos Proyectos Piloto de Castilla y León,
Canarias, Asturias y Andalucía.

 Consulta electrónica a los miembros de la RIS acerca del mensaje al Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para recabar más apoyos en materia
de recursos retomando la filosofía inicial del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales
en las Corporaciones locales.

 Dar continuidad a las actuaciones de comunicación externa e interna.

Próximos hitos: 

ENERO-MARZO 2020: 

• Jornada de Formación Conjunta en 
Toledo  entre  profesionales de servicios 
sociales y servicios de empleo de 
Castilla-La Mancha.

• Continuación de los proyectos piloto en 
Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia.

Puede ampliar toda esta información en la página web de la RIS: www.redinclusionsocial.es 

La RIS en la nueva estructura ministerial 
En la recién estrenada legislatura la Secretaría Permanente de la RIS se ubica en la nueva Dirección General de 
Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (R.D. 139/2020, de 
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales). 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

http://www.redinclusionsocial.es/

