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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe recoge el contexto, desarrollo y resultados de la segunda reunión del Grupo de
Trabajo 4 sobre: “Modelos Integrados de Información compartida entre el Tercer Sector y los Servicios
Sociales y de Empleo Públicos” (en adelante GT4-Sesión2).
Tal y como establecen los Términos de Referencia (TDR) la creación de este Grupo de Trabajo se
fundamenta en la necesidad de compartir información relativa a la atención y servicios prestados a
las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social por parte de las entidades del Tercer
Sector para mejorar su atención integral.
Más en concreto, se considera necesario sistematizar el intercambio de información y la acción
integrada entre las Administraciones Públicas y las entidades sociales, respecto a la situación de las
personas que experimentan la pobreza y la exclusión social y que son beneficiarias de las acciones
y usuarias de los servicios de las entidades del Tercer Sector. Se trata en definitiva de generar una
dinámica que ayude a conocer mejor las necesidades de estas personas, establecer un trabajo en
red entre entidades prestadoras de servicios, construir un mapa de recursos disponibles, y
mejorar así la calidad y la eficiencia de los servicios.
El trabajo de este GT4 está enfocado a atender los siguientes Objetivos Específicos (OE):


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



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



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



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



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



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

La jornada celebrada el día 10 de diciembre, ha servido de consolidación del enfoque de este trabajo
grupal iniciado en el mes de julio.
Siguiendo el objetivo de este GT4 la sesión 2 se definió tanto a partir de los resultados de la sesión
anterior de este grupo, como de los resultados al cierre del Grupo de Trabajo 1 sobre “Intercambio de
información entre los servicios sociales y los de empleo” de donde surgió la necesidad de este GT4
de cara a sumar la información procedente del Tercer Sector en los sistemas de Información
compartida.
La nueva sesión de trabajo tenía por objetivo el avanzar sobre todo en la concreción de los siguientes
elementos:


(OE1) Consensuar el lenguaje común ¿existe acuerdo y posibilidad de adoptar y/o adaptar lo
avanzado ya por Castilla y León?
o En caso afirmativo confirmar que no existe ningún inconveniente de tipo propiedad
intelectual o similar.
o En caso negativo, confirmar que existe alguna alternativa antes de tener que elaborar la
terminología y contenidos desde cero.



(OE2 y OE3) Decidir exactamente qué información compartir a partir de la que figura en la tabla
de conclusiones de la sesión 3 del GT1:
o ¿Qué tipo de información (datos primarios de atención) tiene el Tercer Sector que es de
especial interés compartir con los servicios públicos de empleo y los servicios sociales
públicos? (por ejemplo modelos de diagnósticos de empleabilidad, intermediación
laboral, itinerarios, etc.)
o ¿Qué información necesita el Tercer Sector procedente de la gestión de usuarios de los
servicios públicos? ¿Qué adaptaciones habría que hacer a las conclusiones de GT1 para
incorporar al Tercer Sector?
o Desde la perspectiva de cada agente ¿hay algún dato o indicador en el que hay acuerdo
en que no se puede o debe compartir?

Organización de la sesión:
La sesión se planificó para una duración de un máximo de 3 horas a celebrar por la tarde, dividida en
tres partes:

1. Introducción a la sesión: Apertura de la sesión a cargo de la D.G. de Servicios para las
Familias y la Infancia con una presentación del contexto en el que se desarrolla la sesión y
los objetivos del Grupo.
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2. Ronda abierta de intervenciones por parte de las y los asistentes sobre posibles

experiencias en comunidades autónomas en materia de información compartida con el Tercer
Sector.

3. Dinámica grupal: A cargo de la Asistencia Técnica de la RIS, presentación de la metodología

de trabajo que parte de un recordatorio de algunas de las conclusiones obtenidas en la sesión
1 del GT4 y sobre todo de las conclusiones del cierre del GT1, desarrollo grupal de la reflexión
y posterior puesta en común de las conclusiones.

El presente informe contiene los principales inputs de información que se recogieron en la reunión
grupal del GT4 y algunos otros contenidos que contextualizan el tema del grupo, así como y las
principales conclusiones a la luz de las reflexiones que desencadenó esta técnica participativa.
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3. ANTECEDENTES Y OTRAS REFLEXIONES INTRODUCTORIAS A LA SESIÓN 2 DEL GT4

La necesidad de definir un marco de coordinación entre los servicios públicos sociales y de empleo
regionales y de estos con los organismos del Tercer Sector ha ido confirmándose a lo largo de las
diversas actuaciones de la RIS, ya sea desde las conclusiones del trabajo en grupos, sobre todo del
GT1, aunque también desde el GT2 y del GT3, así como desde las distintas sesiones donde se
intercambia conocimientos y reflexiones entre los socios de la RIS.
Atendiendo a los objetivos específicos y a los resultados esperados, se espera dibujar un mecanismo
de trabajo compartido que parta de los siguientes componentes:


Estudios de caso en el ámbito del intercambio de información entre Tercer Sector y los
servicios sociales y servicios de empleo.



Proceso de mapeo y estado de situación de la cooperación público-privada (Tercer Sector
de acción social y entidades colaboradoras) en materia de información en el ámbito de
las comunidades autónomas.



Identificación de retos, dificultades, oportunidades y opciones estratégicas en el diseño y
desarrollo de una hoja de ruta para la mejora de la cooperación entre los diferentes
sectores, con un enfoque centrado en la persona usuaria.



Determinación de las dimensiones propias del proceso de cooperación: nivel y grado de
información a compartir, definiciones comunes y marcos de trabajo consensuados,
interoperabilidad de los métodos de recogida, tratamiento y mantenimiento de la
información, etc.



Marco jurídico y organizativo del proceso de la integración. Establecimiento de protocolos
y acuerdos para el desarrollo del mismo.

Durante todo el proceso se hará hincapié en la perspectiva de género.
En la primera sesión de trabajo que convocó el GT4, celebrada el 3 de julio de 2019, se presentaron
las experiencias concretas de País Vasco y de Castilla y León de forma conjunta con las y los
componentes del GT3 y posteriormente en la sesión grupal específica se profundizó en el caso
castellano leonés.
Asimismo se debatió desde cada perfil de asistentes (servicios de empleo, servicios sociales y
entidades del Tercer Sector) en torno a la construcción de un DAFO o matriz de Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades respecto al modelo integrado de información.
Las principales conclusiones agregadas fueron:



Existe un amplio consenso entre los tres sectores (empleo, servicios sociales y Tercer Sector)
de cara a aceptar la necesidad de un Modelo Integrado de Información, centrado en la persona
y donde las características principales de este modelo sean la búsqueda de la eficiencia de los
servicios y la mejora en la atención de las y los profesionales (eficacia).
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Además de garantizar la seguridad jurídica, el Modelo Integrado de Información debe servir para
empoderar a las y los profesionales, sin generarles más carga de trabajo, al menos en el medio
plazo, y en lo posible con un retorno de la inversión realizada para implantar el sistema.



Existe la voluntad clara de compartir la información, pero para eso es necesario:
o Fijar los límites de la información básica a compartir (lo que tiene sentido compartir y lo que
no).
o Acordar y emplear un lenguaje común.
o Establecer un mapa de recursos comunes.
o Garantizar la seguridad jurídica.
o Garantizar que los servicios públicos mantienen la responsabilidad de asignación de recursos
(iniciar y hacer seguimiento de los expedientes) independientemente de que la gestión se
realice por cualquiera de los agentes de la red.
o Definir las medidas concretas que permiten mitigar los posibles riesgos detectados y potenciar
las fortalezas del modelo (como por ejemplo, anticiparse al rechazo que genera cualquier
cambio cultural).



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



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

Con estos antecedentes a continuación se describe el desarrollo de la sesión 2 del GT3.
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4. RESULTADOS DE LA SEGUNDA REUNIÓN DEL GT4

Asistencia
Además de los objetivos enunciados al inicio de este informe, los TDR establecen igualmente la
metodología general de trabajo y el perfil de las personas que deberían componer el Grupo 4. Así, en
términos generales, en lo que respecta a la composición del grupo los TDR prevén la participación
de los siguientes perfiles:
En lo que respecta a su composición estaba prevista la participación de:


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



4 representantes de los servicios sociales públicos de las CCAA.



4 representantes de Entidades del Tercer Sector.



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



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



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



1 representante de la UAFSE.



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

A la reunión de trabajo (Sesión 2) del GT4 asistieron finalmente 34 personas, más los tres
dinamizadores de Red2Red. La composición del Grupo fue la siguiente:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Madrid
Murcia
Navarra
Valencia

Servicios Sociales
(SS) o Empleo (EMPL)
SS
SE (2)
SS (4)
SS (3)
SE y SS (2)
SE y SS (2)
SS
SE
SE

ONG y Agentes Sociales
CEOE
EAPN
FEACEM-CERMI
Fundación CEPAIM
Fundación ONCE
Fundación Secretariado Gitano

Otros organismos
DGFI (6)
IMIO
MSCBS
FEMP

Por lo tanto, se consideran cumplidos los objetivos de composición del grupo, hallándose una
representación alta de representantes de servicios de empleo y servicios sociales de las CCAA y
también de representantes del Tercer Sector. Además a esta sesión se ha unido la FEMP. También,
podría haber sido interesante contar con representación de la perspectiva laboral a nivel estatal
(SEPE) y de las organizaciones sindicales.
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Primera parte: Introducción de la sesión
La apertura de la sesión corrió a cargo de la Subdirectora General de Programas Sociales de la
Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia (DGSFI).
Dado que la sesión se realizaba en la misma jornada en la que se había celebrado por la mañana la
segunda reunión del GT3 y que muchas de las personas asistentes eran coincidentes a esta reunión
de la tarde se procedió a una rápida ronda de presentaciones.
De nuevo se introdujo la sesión contando con una breve presentación de la RIS (sus objetivos, su copresidencia, su financiación y el perfil de los miembros que conforman esta Red, los tipos de
actuaciones, así como el origen y los principales contenidos de los nuevos Grupos de Trabajo 3 y 4,
etc.). Se hizo hincapié en las nuevas posibilidades de financiación de proyectos sociales que pueden
formar parte de los próximos Programas Operativos regionales para el periodo de financiación 20212027 con el nuevo FSE+.
Un representante de la Asistencia Técnica de la RIS procede a presentar los objetivos de la sesión 2
del GT4, pero recordando que las conclusiones finales del GT1 han sido el germen del propio Grupo
4.
De hecho este grupo parte de un amplio consenso por integrar en el modelo de intercambio de
información la procedente no sólo por parte de los servicios sociales y los de empleo, sino también la
proveniente del Tercer Sector, el cual proporciona servicios tanto en el ámbito de la integración social
como la integración laboral, en muchos casos con financiación pública, colaborando de esta forma
necesariamente con las Administraciones Públicas.
Asimismo desde esas conclusiones se confirmó:
El interés de situar a la persona en el centro de la atención, buscando modelos que
favorecieran la eficacia en la intervención y se intentaron fijar los límites de la información
básica a compartir (ni toda la información es útil, ni relevante, ni pertinente). También surgió
la necesidad de articular un lenguaje común, y de fijar un mapa de recursos comunes y
garantizar la seguridad jurídica a la hora de intercambiar datos entre diversos actores, lo cual
se puede complicar aún más al entrar en juego la participación del Tercer Sector. Se insistió
igualmente en que los servicios públicos son quienes mantienen la responsabilidad de iniciar
los expedientes y con todo ello sería necesario habilitar medidas concretas que mitiguen los
posibles riesgos detectados.
Asimismo se hizo una presentación general de los objetivos de la sesión operativizados en forma de
las preguntas que se pretende fomentar el debate y sobre las que se abundará en la dinámica grupal.
Estos son:
1. A partir de la identificación de los elementos a compartir que se hizo en la sesión anterior,
¿qué aspectos de esa información son relevantes/pertinentes para compartir entre el Tercer
Sector y las Administraciones Públicas?
2. ¿Qué dificultades pueden aparecer para compartir esa información?
3. ¿Cómo se puede poner a disposición la información relevante?
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Segunda parte: Ronda abierta de intervenciones
De cara a seguir con el orden del día se invitó a las personas asistentes a hacer una ronda de
participaciones sobre otras experiencias prácticas donde se hayan puesto en marcha modelos de
información compartida entre los servicios de la Administración Pública (servicios de empleo y/o
servicios sociales) y con el Tercer Sector.
Las participaciones fueron las siguientes:
Resumen de la experiencia

CCAA
Madrid

Elementos clave

La experiencia se inició en 2009 y llegó hasta 2013 implementando una serie
de proyectos piloto en Oficinas de Empleo tratando de dar respuesta a la
atención de personas con un nivel mínimo de empleabilidad que pudieran
derivarse desde los servicios sociales a los de empleo de la Comunidad de
Madrid. El primer problema surgió al no llegar a un acuerdo hacia el tipo de
personas con las que se deseaba intervenir (puesto que el criterio del
servicio de empleo era mucho más restrictivo) y el segundo problema fue de
falta de viabilidad financiera para implantar dicha herramienta diagnóstica
dentro de la aplicación informática de la Comunidad de Madrid.
Después se retomó el intercambio de información entre los servicios
sociales y los de empleo desarrollando proyectos de empleabilidad
vinculados a colectivos que cobran la prestación de rentas mínimas de la
Comunidad de Madrid. Ahora se está trabajando en un proyecto donde
están implicados tanto ambos servicios autonómicos, como los servicios
municipales de Atención primaria del Ayuntamiento de Madrid y del
Ayuntamiento de Alcobendas y con EAPN-ES y Fundación Tomillo en
materia de certificación de la situación de exclusión social para estas
personas perceptoras de rentas mínimas.

Experiencia real
de trabajo con el
Tercer Sector y
de los servicios
municipales
RMI1

Se sigue pendiente de retomar el diseño de una herramienta informática
interoperable estableciendo unos criterios objetivos para trabajar la inserción
laboral de estos colectivos.
Asturias

En esta autonomía existe un Convenio de colaboración entre servicios
sociales y de empleo suscrito en marzo de 2017 que promueve el
intercambio de información abarcando a la población que recibe el salario
social básico. El sistema permite identificar con un código en la aplicación
del Servicio público de empleo (el SISPE) a las personas beneficiarias (sólo
de titulares por el momento, pero próximamente se ampliará la información
a todos los miembros de la unidad familiar en edad de trabajar). El SISPE
facilita la información de aquellas personas inscritas en las Oficinas de
Empleo de Asturias haciendo seguimiento del tipo de actuaciones de las que
se benefician, desde la participación en planes de empleo o en formación
para el empleo, etc. y también se puede acceder a la información que
demandan los servicios sociales municipales.

Existencia de un
Convenio de
colaboración
entre servicios
públicos
Experiencia de
intercambio a
nivel municipal

Experiencia piloto
de colaboración
entre servicios
sociales y de
El Convenio también tiene definido el proceso de derivación. Se inicia con
empleo
un diagnóstico social y un diagnóstico de empleabilidad en paralelo y en
función de los resultados se deriva bien a servicios sociales, a servicios de RMI
empleo o a ambos. Toda esa información forma parte de la Historia social
RMI: Se emplea esta abreviatura de forma generalista para hacer referencia en esta tabla a todas las fórmulas de rentas mínima de
inserción o cualquiera que sea el nombre adoptado en cada CCAA (salario social básico, ingreso mínimo, renta de inclusión, etc.)
1
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Resumen de la experiencia

CCAA

Elementos clave

única electrónica. La aplicación permite identificar visualmente cuál es la
situación de esa persona en el sistema.
Recorrido el tiempo el 20% de la población diana perceptora del salario
mínimo que ha tenido relación con el SEPEPA desde donde se ha medido
su predisposición hacia el empleo, el número de aceptación/rechazo de
ofertas de empleo, nivel formativo, etc. Lo que permite construir itinerarios
diversos. Mensualmente se intercambian datos entre el SISPE y los
servicios sociales municipales, concretamente al servicio de prestaciones
del salario social básico, y se retroalimenta el sistema.
Con el Tercer Sector aún no están trabajando, pero al ser proveedores de
información tanto del SISPE como de los servicios sociales del Principado
no parece que vaya a haber obstáculos, aunque queda por definir el flujo de
información en este sentido, incluyendo incluso a las empresas como otro
agente más.
Valencia

Cuentan con una experiencia incipiente a partir de la implantación de la RMI
Renta Valenciana de Inclusión en 2018. A las personas perceptoras que
Interactúan los 3
sean empleables se las pone en contacto con los procedimientos de
tipos de agentes
inserción sociolaboral de los servicios de empleo. Generalmente la persona
entra por servicios sociales y cuando se diagnostica que es empleable se la
deriva a los servicios de empleo. La derivación se canaliza todavía mediante
un informe de 3 hojas en papel con información básica suficiente para
diseñar un itinerario. Finalizado el itinerario la persona vuelve a ser derivada
a servicios sociales acompañada de un nuevo modelo de informe. Está
contemplado que desde servicios sociales puede derivarse la persona a
servicios de empleo y/o hacia el Tercer Sector, sobre todo aquellas
entidades que reciben subvenciones públicas en cuyo caso necesitan
también hacer itinerarios.

Región
de
Murcia

No tienen tampoco una herramienta informática, pero sí un disponen de un
Protocolo desde 2017 que incluye todo procedimiento de tramitación de
información y de derivación que fija unos criterios mínimos a partir de un
diagnóstico inicial de los servicios sociales de atención primaria para que
deriven a programas específicos de itinerarios a las personas con mayores
dificultades de inclusión social o bien al servicio de empleo. También
intervienen las entidades del Tercer Sector en tanto en cuanto participan en
la implementación de programas de mejora de la empleabilidad. Conforme
la persona va ganando en autonomía se protocoliza el trasvase de
información directa mediante un correo electrónico con claves que
identifican su situación.

Existencia de un
marco de
referencia para
intercambiar
información

Es obligatorio que las entidades del Tercer Sector hagan una devolución de
la información generada hacia los servicios públicos desde los que la
persona ha sido derivada.
Aragón

Las entidades colaboradoras que reciben subvenciones para programas de
mejora de la empleabilidad trasladan información al SISPE de las
actuaciones que realizan con esas personas. Antes el canal era en papel,
pero ahora acuden a las Oficinas de Empleo para volcar directamente esa
información, debido a que no se les da una contraseña de acceso telemático
por cuestiones de seguridad. La información que facilitan estas entidades
no es cualitativa, sino que está muy pautada y se identifica con códigos. Se
trata de actuaciones como talleres, entrevistas, etc., pero en la aplicación no
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de esta
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Resumen de la experiencia

CCAA

Elementos clave

se incluye el resultado del diagnóstico de empleabilidad sino que la experiencia está
información queda en las memorias. Los códigos se asocian a la demanda más desarrollada
de empleo.
en el documento
expuesto en la
Respecto a los servicios sociales la información de las entidades del Tercer
Jornada sobre
Sector sólo se devuelve mediante memorias de actuaciones.
Proyectos Piloto
La población diana puede ser perceptora del Ingreso Mínimo Aragonés de celebrada el
Inserción o participante en otros programas.
18/12/2019.
Andalucía

Existen dos frentes, uno de colaboración general entre los servicios de
Atención Primaria y el Servicio Andaluz de Empleo para rentas mínimas de
inserción y otro de intervención a través de itinerarios de inserción
sociolaboral en Zonas Desfavorecidas. Ahí participan las administraciones
locales, algunos organismos autónomos y el Tercer Sector.

RMI

CastillaLa
Mancha

La herramienta incluye información de los 3 agentes. Generalmente hay
reuniones entre los servicios de empleo y servicios sociales y se decide lo
que se va a compartir, que básicamente es el diagnóstico de empleabilidad,
el diagnóstico social y las prestaciones de ambos sistemas, los itinerarios
que se llevan a cabo tanto con la persona atendida como con la familia. Se
ha planteado la compartición de la plataforma TAIS que aloja la Historia
Social Única para albergar un sistema de derivación. La experiencia piloto
que se está desarrollando en la Oficina de Empleo de Torrijos va incluso
más allá en cuanto al tipo de información que se comparte con servicios
sociales.

Hay marco legal
de referencia

Experiencia de
compartición
entre los 3
actores incluida la
En estos momentos se acaba de licitar el desarrollo de la herramienta Administración
informática común para el seguimiento de los itinerarios sociolaborales.
Local

Ya hay
experiencia de
compartición SS y
TS y con
Ayuntamientos.

La presentación
de esta
experiencia está
más desarrollada
en el documento
expuesto en la
Jornada sobre
Proyectos Piloto
En los proyectos de inclusión social subvencionados en los que trabaja el
celebrada el
Tercer Sector apoyado por servicios sociales siempre se informa del curso
18/12/2019.
de los indicadores de seguimiento y de resultados obligatorios (puesto que
la mayoría son proyectos del FSE).
La idea es compartir información donde cada plataforma de uno de los
servicios (empleo o servicios sociales) se abre al otro y viceversa. Esta
propuesta se llevó inicialmente a la agencia regional de protección de datos
que ha vuelto a solicitar más información y se está a la espera de la
respuesta definitiva. En todo caso, las leyes autonómicas de empleo y de
servicios sociales amparan esta compartición de información.

Castilla y
León

Es una herramienta de intercambio de información básica entre servicios
sociales y Tercer Sector (pero no con servicios de empleo) procedente del
proyecto PACT. Ésta permite compartir datos básicos de la historia
social única resumida en un repositorio de datos imprescindibles
facilitando la intervención en un contexto de trabajo entre ambos agentes
con la persona. La herramienta permite gestionar permisos de acceso donde
la persona autoriza al Tercer Sector a manejar su información. El Tercer
Sector graba los datos que se vuelcan en dicha historia social. A futuro el
objetivo es ir incorporando funcionalidades tales como el seguimiento de la
intervención.

Existe un marco
de referencia
Ya hay
experiencia de
compartición SS y
TS y con la
Administración
Local

Por el momento la herramienta es un módulo independiente del SAUSS, sin
interoperabilidad informática (por falta de un lenguaje informático común) y
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Resumen de la experiencia

CCAA

Elementos clave

todavía hay que grabar dos veces los datos, pero la meta está en esa
dirección.
Las entidades estatales del Tercer Sector se encuentran con una realidad Ya hay
distinta en cada CCAA, lo que supone una complejidad muy grande.
experiencia de
compartición
Pero insisten en que el modelo PACT de Castilla y León es un buen ejemplo
entre los 3
a seguir a falta de que se una a los servicios de empleo. Es necesario que
actores
se maneje una herramienta común a la que pueda acceder el Tercer Sector
con la gestión de permisos necesaria (olvidando el formato papel y PDF),
que apoye un proceso centrado en la persona.

Fundación
Secretariado
Gitano

En el Tercer Sector hay entidades con herramientas propias plenamente
operativas, sobre todo para la medición de la empleabilidad, (por ejemplo
la del proyecto Emplea+ que manejan numerosas entidades como
Fundación ONCE, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Tomillo, Fundación
Accenture,…) diseñadas para perfiles de baja cualificación y de ahí sería
interesante dar paso a interactuar con los servicios públicos sociales y de
empleo regionales.
CERMI
FEACEM

Se enfrentan a distintos sistemas y niveles de desarrollo y considera que
ahora con estos grupos de la RIS donde la mayoría de las experiencias de
intercambio entre servicios sociales y de empleo son incipientes, parece la
ocasión oportuna para construir una herramienta común donde participe
desde el inicio el Tercer Sector que trabaja por la inclusión sociolaboral.

Ya hay
experiencia de
compartición
entre los 3
actores

De hecho ya se comparte información cuantitativa con los servicios públicos
(al menos en todos los proyectos cofinanciados por el FSE) pero lo
importante también es el intercambio de información cualitativa sobre dichos
diagnósticos.

De las experiencias comentadas parece que cuentan con los siguientes puntos en común:


En general, se focaliza la población diana entre los colectivos más vulnerables y en
particular las personas perceptoras de rentas mínimas. Ello puede deberse al hecho de que
los usuarios y usuarias del sistema de prestaciones de los servicios sociales, suelen tener
que estar inscritos en las Oficinas de empleo, por lo tanto se actúa con las mismas personas.



La existencia de un marco normativo o de referencia para intercambiar información en
forma de Legislación, Convenio o Protocolo es un factor facilitador de la colaboración.



La herramienta de Historia social única constituye un claro punto de partida en el
diagnóstico, que generalmente se inicia desde servicios sociales. Constituye el banco de
datos de la persona y lo deseable es que tenga formato electrónico.



La experiencia alcanzada con el reporte de datos entre el Tercer Sector y las
Administraciones Públicas en las actuaciones cofinanciadas con el FSE es un ejemplo
claro de intercambio, si bien parece deseable ampliar esa información a otros indicadores
diagnósticos, incluyendo aspectos más cualitativos de la persona con la que se interviene.



La participación de las entidades locales es clave.
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Como conclusión, parece que hay muchos avances diferentes realizados en las CCAA pero en una
fase incipiente o piloto, por lo que también hay mucho por recorrer. La RIS ofrece la oportunidad de
poner en común estas experiencias y aprendizajes. Las limitaciones las están poniendo la
financiación, la tecnología o el cumplimiento de la normativa de protección de datos, pero de nuevo
se confirma la voluntad clara por compartir, donde el Tercer Sector figura como operador necesario
para los servicios públicos sociales y de empleo.

Tercera parte: Dinámica Grupal
A partir de la ronda de exposiciones donde se ha generado conocimiento acerca de lo que hay y de
cómo funciona, para retomar la participación se indica que ahora el objetivo de la dinámica va a ser
decidir qué tipo de información es útil y relevante compartir y cómo poner esa información a
disposición de otros actores.
Se recuerdan muy brevemente los elementos informativos generados en el GT1 se consideraron de
interés según los ofreciera cada uno de los tres actores involucrados en esta reflexión grupal: los
servicios públicos sociales, los servicios públicos de empleo y las entidades del Tercer Sector que
trabajan en la inserción sociolaboral.
Para ello se proyecta en las pantallas de la sala y también se facilita en papel a cada asistente, unas
tablas con el resumen de elementos informativos acordados:

Asimismo para retomar los objetivos concretos de la sesión 2 expuestos en el apartado de
Introducción se facilitan una serie de fichas que ayuden a organizar la información en una matriz de
doble entrada: por un lado en las filas figuran los elementos informativos identificados de interés para
cada agente y por otro en las columnas las preguntas a responder. Para ello se ponen a disposición
3 modelos de ficha, uno por agente.

Informe Sesión 2-GT4 de la RIS

13

La dinámica propuesta consiste en trabajar primero en 6 subgrupos de personas, cada grupo sobre
uno de esos 3 modelos de ficha y después pasar a formar 3 subgrupos entre los que han compartido
el mismo modelo de ficha:
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Los resultados del debate se exponen a continuación recogiendo las aportaciones desde la
perspectiva del actor en cuestión.

Desde los servicios sociales hacia los servicios de empleo:
El consenso ha sido bastante generalizado dentro del subgrupo de trabajo y no hubo nuevas
aportaciones en la puesta en común de los resultados:

Protocolos comunes de actuación
Marco legislativo común que permita el tratamiento de datos con los mismos objetivos
Planificación territorial
Grupos de trabajo específicos
Sistema de información común y compartido
Recursos humanos especializados
Recursos económicos

SÍ

Factores
emocionales y
motivacionales

SÍ

Servicios provistos
por los servicios
sociales

SÍ

Prestaciones no
estatales

Situación personal
y familiar

Cómo ponerla a
disposición

o
o
o
o
o
o
o

Competencias y
capacidades para
el empleo

Dificultades de compartición

Cumplimiento de la normativa de protección de datos
Cuestiones organizativas y tecnológicas
Ausencia de un lenguaje común
Recursos económicos o elevado coste de plataformas electrónicas

Desde SS2 hacia
SE

Relevancia en la
compartición
AAPP-TS

o
o
o
o

Tipo de
información

SÍ

Con restricciones
en cuanto a la
información
sensible

Situación de
exclusión social

SÍ

Situación de
empleo informal no
declarado

NO, o con mucha
cautela

Otros campos:

NO antecedentes
penales

Fragmentación
regional de las
prestaciones y
procedimientos

SÍ situación
administrativa

2

SS: Servicios Sociales; SE: Servicios de Empleo; TS: Tercer Sector; AAPP: Administraciones Públicas

Informe Sesión 2-GT4 de la RIS

15

Desde los servicios de empleo hacia los servicios sociales
Se considera importante detenerse previamente a pensar en la relación de las Administraciones
Públicas con el Tercer Sector, que hay que mirar como una oportunidad que suma recursos al
territorio (financiados por muy diversas fuentes). Hay una necesidad de armonizar la transferencia
de información para hacer más eficientes esos recursos y cuanta mayor transparencia haya en el
diagnóstico y en la intervención, mejores resultados para las personas atendidas.

Voluntad política

Financiación

Disponer de un instrumento jurídico que regule el intercambio, en particular
con el TS por ejemplo mediante un Convenio.

Primero, llegar a una identificar los datos concretos y necesarios a compartir
(unificando terminología)

Y después habilitar los esquemas de interoperabilidad e intercambio de datos,
lo más automatizadamente posible y en tiempo real.











SI

Situación de la demanda
de empleo, registro
histórico, antigüedad de
la situación de
desempleo, oscilaciones
en la actualización de la
demanda

SI

Itinerario de actuaciones
provistas por los
servicios públicos de
empleo

SI

NO, sólo la necesaria
para el diagnóstico,
intervención y
evaluación de
resultados

Límites legales a la hora de compartir datos

SI

Diagnóstico de
empleabilidad (bajo,
medio o alto)

Opción de abrir toda la
información

Cómo ponerla a
disposición

No existe un sistema unificado ni homogéneo de información: cada CCAA
tiene su propio sistema sobre todo en SS. Es necesario homogeneizar los
criterios y la terminología

Prestaciones económicas
por desempleo (debería
estar disponible en la
Tarjeta Social)

Dificultades de
compartición



Relevancia en la
compartición AAPP-TS



Tipo de información
Desde SE hacia SS

Desde el Tercer Sector
Tipo de información Desde el TS

Relevancia en la compartición
AAPP-TS

Dificultades de
compartición

SI

Diferentes formas
de medición, sin un
método estándar y
con diferentes usos
de esa medición
dependiendo de si

Medición de la
empleabilidad
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Tipo de información Desde el TS

Intermediación
con empresas

Relevancia en la compartición
AAPP-TS

SI, sobre todo para los Servicios
Públicos de Empleo

Dificultades de
compartición

Cómo ponerla a
disposición

la información y va
a SS o a SE

Compartir lo que se
tiene con un límite

Normativa de
protección de datos

Taxonomías comunes
sobre los conceptos

Normativa de
protección de datos

Autorización de la
persona
Herramienta
informática.
El TS actuando como
agencia de colocación

Itinerarios y
acciones
proporcionadas

SI, desde el enfoque sociolaboral

Normativa de
protección de datos
Diversidad de
conceptos

Ya se está haciendo
en parte en algunas
CCAA (se suele incluir
en las convocatorias)
con SS
Herramienta
informática

Servicios de
apoyo recibidos

Detección de
situaciones de
pobreza infantil

SI, aunque depende claramente
del servicio de apoyo que se
preste interesa más a un servicio
público que a otro (ej.: al SE le
interesa saber si la persona recibe
ayuda de guardería o lingüística,
pero le interesa menos si el apoyo
es con un cheque comida)

SI, sobre todo desde el TS hacia
SS como primer paso.

Delimitar la
información (qué
interesa a quién)
dependiendo del
servicio recibido y
para quien vaya
dirigida

Herramienta
informática para evitar
teclear varias veces la
misma información

Normativa de
protección de datos
Normativa de
protección de datos

Para SE es más debatible, e irá
en función de la definición del
término. Si se instrumentaliza (al
igual que otras cuestiones como
ya se hace con cargas familiares,
paro de larga duración, situación
de violencia de género, etc.) a
modo de criterio a priorizar para el
acceso a una prestación, este
concepto podría interesar a SE
(ej. planes locales de empleo).
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El debate culmina con una serie de comentarios aportados por el Director General de Servicios para
las Familias y la Infancia, que propone elevar la mirada a la hora de plantear un Modelo de Integración
de la Información de cara a prestar una atención integrada entre los tres tipos de agentes: Servicios
Sociales, Servicios de Empleo y Tercer Sector (teniendo en cuenta a su vez que las entidades del
Tercer Sector pueden estar bien más especializadas o volcadas hacia la intervención social o bien
más volcadas al empleo). Pero desde su punto de vista los pasos deberían ir por orden, es decir,
primero integrar la información que genera el Tercer Sector con los Servicios Sociales (que responde
a varios ámbitos, no sólo al ámbito empleo) y después con los Servicios de Empleo (en lo que afecte
al ámbito de empleo).
Todo ello volviendo a recordar que desde la RIS se parte la idea de que son los servicios públicos
quienes inician los expedientes de solicitud de prestaciones (generalmente desde la Atención
primaria) y por tanto la aportación del Tercer Sector al diagnóstico siempre tiene que ser
complementaria a la que se hace desde los servicios públicos.

Conclusiones de la dinámica grupal
Del debate grupal se deduce que hay un mapa claro respecto a lo que es relevante y pertinente para
cada actor. También parece haber un consenso en las cuestiones (escasas) que se considera que no
deben compartirse.
Allá donde el consenso ha sido menos claro está relacionado con la necesidad de conceptualización
previa y sobre todo con la identificación del “para qué” o el uso que se le va a dar a esa información.
Si se empezara a esbozar el mapa de contenidos comunes a compartir en una herramienta la foto
sobre la información a compartir desde cada tipo de agente podría ir quedando como figura en el
siguiente cuadro:
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Tercer Sector

Servicios sociales

Detección de situaciones de
pobreza infantil y otros
aspectos fuera del ámbito del
empleo
Diagnóstico de empleabilidad
(en su caso)

Situación personal y familiar
(datos no sensibles)

Servicios de empleo
Diagnóstico de empleabilidad
y de competencias
profesionales

Situación administrativa
Situación de exclusión social

Diagnóstico de exclusión
social (en su caso)

Factores emocionales y
motivacionales
Servicios provistos por los
servicios sociales

Itinerarios y acciones
proporcionadas
Otros servicios de apoyo

Prestaciones no estatales

Situación de la demanda de
empleo, registro histórico,
antigüedad de la situación de
desempleo, oscilaciones en la
actualización de la demanda
Itinerario de actuaciones
provistas por los servicios
públicos de empleo

Competencias y capacidades Prestaciones económicas por
para el empleo
desempleo
Información sobre recursos disponibles

Intermediación con empresas

Las dificultades encontradas prácticamente son compartidas desde las tres perspectivas
(limitaciones de la normativa de protección de datos, ausencia de lenguaje común, necesidades
organizativas y tecnológicas y recursos económicos), y las soluciones están intrínsecamente
relacionadas con esas dificultades y son bastante transversales, pudiéndose resumir en:


Voluntad política, que tiene su mejor reflejo en la aprobación de marcos reguladores del
intercambio (leyes, convenios, protocolos)



Taxonomía común



Desarrollo de soluciones informáticas en base a un esquema de interoperabilidad



Financiación del FSE+ para el diseño de una herramienta informática



Recursos humanos debidamente capacitados y motivados

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

Conclusiones
El desarrollo de la segunda sesión del GT4 ha servido de escenario de continuidad de la estrategia
participativa iniciada el 3 de julio de 2019 para trasladar el interés por diseñar el modelo integrado de
información entre el Tercer Sector y los servicios sociales y de empleo públicos en el marco de la RIS.
Esta sesión 2 se planteó para abordar algunos de los Objetivos Específicos (OE) de entre los
propuestos en los Términos de Referencia del GT4. En concreto:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS del GT4
OE1. Transmitir a las entidades sociales la taxonomía
diagnóstica de la intervención tanto por parte de los
servicios de empleo, como por parte de los servicios
sociales públicos

OE2. Identificar las necesidades de información sobre las
personas usuarias de los servicios provistos por las
entidades del Tercer Sector por parte de los Servicios
Sociales públicos y de los servicios de Empleo públicos
OE3. Identificar las necesidades de información sobre las
personas usuarias de los servicios sociales y de empleo
por parte del Tercer Sector

APORTACIONES RELACIONADAS
En la sesión con la exposición del caso de CyL se ofrecia
ya la experiencia de haber compartido conceptos,
contenidos y denominaciones conformando un Catálogo
de Servicios Sociales. También desde servicios de
empleo se habla del acuerdo conseguido para generar un
Diccionario de códigos de identificación compartido.
A lo largo de la sesión 2 se sigue compartiendo esta
necesidad que aparece también como solución de para
poner a disposición la información que se desea
compartir.
Además en las conclusiones del GT1 se ha llegado a una
definición común de empleabilidad y en las conclusiones
de la sesión 2 del GT3 a una definición de exclusión social
Como resultado de la sesión 2 se ha esbozado ya el mapa
de contenidos a compartir en función del tipo de servicio
(servicios sociales, servicios de empleo y tercer sector)
indicando su relevancia, así como las dificultades para
compartir información que son bastante coincidentes
independientemente del tipo de entidad y sus posibles
soluciones asociadas.
Hay un claro acuerdo en determinar qué información se
necesita compartir y en qué dirección (parece que se da
prioridad a informar primero desde el Tercer Sector hacia
las AAPP y después desde las AAPP hacia el Tercer
Sector).

Muchas de las conclusiones de la ronda de participaciones coinciden con la lógica avanzada en las
conclusiones de los Grupos 1, 2 y 3 previos.
La sesión 2 ha completado la visión acerca del estado real de las experiencias de intercambio ya
existentes en la mayoría de las CCAA, indicando que son muchas y diversas las iniciativas, pero aún
bastante incipientes o en modo de proyectos piloto por lo que el balance de la situación es que aún
queda mucho por hacer, aunque se está en la buena dirección y de todas las experiencias se puede
aprender y aprovechar los avances que hayan tenido más éxito.
De hecho, en estas prácticas de intercambio iniciadas se ha detectado una serie de elementos
comunes a todas las experiencias referidas como son la focalización en la población más vulnerable,
y en particular en personas perceptoras de rentas mínimas, la existencia de un marco de referencia
que ampara el intercambio de información y de procedimientos, la disponibilidad de la Historia social
única como herramienta informática de apoyo y la implicación de las entidades locales.
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Asimismo se ha obtenido un gran consenso acerca del tipo de información que tiene sentido compartir
desde cada perfil de entidad y la que no es relevante o pertinente poner a disposición de otras
entidades, por lo que se puede empezar a esbozar el mapa de contenidos que puede alimentar el
Modelo Integrado de Información, sabiendo que habrá que incorporar tanto un procedimiento de
circulación de la información como una gestión de permisos en función del destino de dicha
información.
En el debate grupal se ha confirmado que para compartir la información que ya se ha perfilado como
relevante, es necesario:
o Consensuar y adoptar un lenguaje común entendible por todos los perfiles de entidades que
van a compartir la información o acompañado de una definición para interpretar
correctamente el sentido de los conceptos empleados.
o Garantizar la seguridad jurídica que legitime el intercambio de información.
o Garantizar los medios necesarios para convertir esta intención en una realidad: medios
humanos, medios tecnológicos y medios económicos (donde el nuevo marco de
programación 2021-2017 del FSE+ puede convertirse en una excepcional oportunidad).
Y todo ello garantizando que los servicios públicos mantienen la responsabilidad de asignación de
recursos (iniciar y hacer seguimiento de los expedientes) independientemente de que la gestión se
realice por cualquiera de los agentes de la red.

Próximos pasos
Los próximos pasos deben dirigirse hacia la consecución de los siguientes Objetivos Estratégicos
marcados en los Términos de Referencia.
A partir de la consolidación de las conclusiones generadas en el epígrafe anterior, la próxima edición
del GT4 debería servir para establecer un mapa de recursos comunes de cara a dar contexto a los
tipos de información que se ha decidido compartir
A estos efectos se considera que se debería avanzar en la concreción de los siguientes elementos:


(OE5) Determinar cuáles son las herramientas que ayudan a compartir información y que
debería incluir el Modelo. Ejemplo:
o ¿La historia social básica, la herramienta diagnóstica resultante del GT3, etc.?

Todo ello se plantea siguiendo la hoja de ruta marcada desde el inicio para el proceso de sesiones
grupales presenciales del GT4.

Informe Sesión 2-GT4 de la RIS

21

Informe Sesión 2-GT4 de la RIS

22

