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OBJETIVO DE LA PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 5 

El objetivo de este grupo de trabajo es abordar el diseño, la implementación y el seguimiento de 

proyectos piloto que se dedican a la coordinación entre servicios sociales y servicios de empleo. La 

finalidad es contribuir al despliegue de estos proyectos piloto en aquellas comunidades autónomas que ya 

tienen un pre-diseño o un diseño de los mismos y por otro lado facilitar herramientas que favorezcan la 

definición y el trazado de este tipo de programas en aquellas otras comunidades autónomas que están 

interesadas en su implantación. 1 

Se trata de establecer un marco de referencia lo más consensuado posible, que permita la adaptación 

de estos planes a los diferentes contextos regionales o locales y que analice todos los elementos a tener 

en cuenta e identifique también, y como paso previo al establecimiento de un proyecto piloto concreto, 

tanto las oportunidades como los posibles obstáculos. 

Se pretenden analizar además las distintas fuentes de financiación, existentes o en ciernes y tanto 

europeas como nacionales, que permitan abordar los desarrollos tecnológicos y el apoyo técnico 

necesarios para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Los objetivos específicos del GT5 

son: 

1. Revisión y puesta al día de la situación en que se encuentran los proyectos piloto de las 
comunidades autónomas que ya cuentan con un diseño de los mismos: identificar las dificultades 
encontradas para su implementación o los factores de éxito. 

2. Identificación de los elementos generales que permiten establecer un marco de referencia para el 
diseño de un proyecto piloto de coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo: 
dimensiones clave para el análisis e indicadores para su evaluación. 

3. Análisis y valoración de cada una de las dimensiones clave: estrategia, operatividad, tecnología, 
organización, jurisdicción y gobernanza. 

4. Análisis de las vías de financiación de este tipo de proyectos: Fondo Social Europeo/ Fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; Política Palanca 8: nueva economía de los cuidados y 
políticas de empleo. 

5. Elaboración de un documento de referencia que, partiendo de los conocimientos teóricos y 
prácticos, identifique los elementos y fases a tener en cuenta en el desarrollo de proyectos piloto 
de coordinación entre empleo y servicio sociales, según las dimensiones clave acordadas. 

Objetivo específico de la primera sesión del GT5 

El objetivo específico de esta primera sesión de trabajo del GT5 fue analizar las posibilidades de 

financiación de los proyectos piloto para la coordinación entre los servicios sociales y los servicios de 

empleo. Este objetivo comprende también actualizar la información sobre el diseño y los avances de los 

proyectos piloto promovidos en el marco de la RIS en Aragón, Castilla la Mancha y Galicia e identificar y 

analizar otras experiencias piloto que se hayan desarrollado o se estén desarrollando en otras 

comunidades y ciudades autónomas.  

 
1 Disponible en http://redinclusionsocial.es/actividades-y-novedades/gt5-proyectos-piloto-de-coordinacion-entre-servicios-sociales-y-servicios-de-empleo/   

http://redinclusionsocial.es/actividades-y-novedades/gt5-proyectos-piloto-de-coordinacion-entre-servicios-sociales-y-servicios-de-empleo/
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A esta primera sesión del GT5 confirmaron su asistencia 56 personas: 37 personas de 11 comunidades 

autónomas y de la Ciudad Autónoma de Melilla, tanto de Servicios Sociales (19 personas), como de 

Empleo (18 personas); además, 7 representantes de cinco entidades sociales, 11 de cinco ministerios y 

cinco de los interlocutores sociales (ver detalle en la Tabla 1). 

Tabla 1. Participantes en la primera sesión del GT5 

Servicios 
Sociales 

Servicios de 
empleo 

Ministerios Entidades Sociales 
Interlocutores 

sociales 

Andalucía Andalucía Min Educación y FP EAPN-ES CEOE 

Aragón Asturias Ministerio de Igualdad Fund Mujeres CCOO 

Asturias Canarias Instituto de la Mujer Fund ONCE UGT 

Canarias Cantabria 
Ministerio de Inclusión, 
SS y M 

Fund Santa María la 
Real   

Cantabria Castilla y León 
Ministerio de Trabajo y 
Ec. Soc. Fund CEPAIM   

Castilla y León Castilla la Mancha SEPE     

Castilla la 
Mancha Cataluña MDSA2030     

Cataluña Extremadura       

Extremadura Galicia       

Galicia Murcia       

Murcia         

País Vasco        

Melilla        

 

POSIBILIDADES DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PILOTO  

El trabajo de la primera sesión del GT5, que se celebró el 28 de abril, fue realizado telemáticamente. Tras 

la bienvenida por parte de la Directora General para la Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia 

Bezunartea Barrio, participaron Mª Cruz González Conde, del SEPE, y una representante de la Unidad 

Administradora del Fondo Social Europeo, Elena Perela Rodríguez. Ésta reiteró el apoyo financiero actual 

y futuro de la UAFSE a la totalidad de los objetivos de la RIS, aunque manifestó que en este momento aún 

es pronto para avanzar más en los aspectos concretos de los próximos fondos FSE+. 

Patricia Bezunartea subrayó en este punto la pertinencia de que, independientemente del trabajo de la 

RIS, en las operaciones que se plantee cada comunidad autónoma de cara a los fondos del FSE+ se 

tengan ideas, se generen operaciones. En los próximos meses, señaló, se tendrá un mapa general de la 

situación de los fondos y en él se vislumbran ya oportunidades relacionadas con la insistencia a España 

por parte de la Comisión Europea de la necesidad de una mayor coordinación entre servicios sociales y 

Empleo.  
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También propuso avanzar de cara al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a lo 

que supone el Componente 22 del PRTR “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de 

las políticas de inclusión”. Señaló que ya se han iniciado trabajos de definición de proyectos con las CCAA, 

aunque todavía están en fase de planificación: son proyectos que tienen cabida en los fondos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, o pueden ser financiados a través del FSE y después 

continuar con presupuestos de las CCAA o del FSE+ si las operaciones son elegibles.  

Finalmente recordó, a tenor del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTR), que el Estado Español es el único que dedica un componente de este plan a políticas sociales. El 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 gestiona más de 3.100 millones de euros del total de los 

fondos, y 910 millones de euros van a ser ejecutados en 2021, de los cuales el 80 % serán gestionados 

por las CCAA mediante proyectos que se deberán corresponder con los tipos de inversión establecidos:  

- El plan de apoyos y cuidados de larga duración de nuevos equipamientos públicos 

- La incorporación de las nuevas tecnologías al cuidado domiciliario. 

- La modernización de los Servicios Sociales 

- La promoción de proyectos de innovación de Servicios Sociales, especialmente con los 

menores no acompañados. 

Los proyectos piloto tienen su entrada en estas posibles inversiones, especialmente en lo que concierne a 

la incorporación de nuevas tecnologías de intercambio de información, de innovación o de modernización 

de equipamientos e infraestructuras; se trata no solo de modernizar equipamientos, sino de diseñar 

sistemas tecnológicos que permitan una mejor atención, más eficaz y de mejor calidad. Este tipo de 

inversiones van a necesitar esos proyectos piloto para su implementación.  

El consejo de ministros del pasado 20 de abril acordó la distribución territorial de créditos para la 

financiación de proyectos de inversión del componente 22 del (PRTR) y se ejecutará a la mayor brevedad. 

La directora animó a las personas participantes en el GT5 a trabajar en este sentido e insistió en las 

distintas ventanas que ofrece este nuevo escenario de oportunidad y en la necesidad de aprovechar las 

ideas que surjan para conectarlas con los distintos tipos de financiación. 

PUESTA EL DÍA DE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PROYECTOS PILOTO DE ARAGÓN, 

CASTILLA LA MANCHA Y GALICIA  

Los proyectos piloto de colaboración e intercambio de información entre servicios sociales y empleo a nivel 

de Comunidad Autónoma tienen la finalidad de avanzar en las experiencias reales que pongan en marcha 

las CCAA para compartir la información sobre las personas beneficiarias de dichos servicios, siempre con 

el objetivo de mejorar en la eficacia de las actuaciones dirigidas a favorecer el acceso al mercado de 

trabajo de las personas con mayores dificultades a partir de un modelo de atención integral centrado en 

las personas más alejadas del mercado laboral. El 18 de diciembre de 2019 se celebró una jornada 

promovida por la Red de Inclusión Social (RIS) en la que se presentaron tres proyectos piloto de Aragón, 

Castilla la Mancha y Galicia, junto con un marco de referencia para su análisis y contextualización en las 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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políticas del SEPE y del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La información relativa a esta 

jornada está disponible aquí.  

Esta sección actualiza el estado de situación de los tres proyectos piloto.  

ARAGÓN 

La pandemia irrumpió justo cuando se había logrado una concreción y un compromiso en la iniciativa de 

coordinar la comunicación entre los servicios sociales y de empleo autonómicos. En Aragón la experiencia 

piloto se ha reanudado después del parón de la Covid-19, y ahora necesita un reajuste de su población 

diana para llegar a un mayor abanico de perfiles. Empezarán el mes que viene (mayo de 2021), falta poner 

fecha y decidir cómo arrancar, porque la idea es que el proyecto esté en su plenitud en enero de 2022, 

siempre dependiendo de la evolución de la pandemia. Además, entre tanto se ha derogado la Renta Social 

de Aragón y ha sido sustituida por la nueva Prestación Aragonesa Complementaria, que supone que los 

perfiles ahora van a ser mucho más variados.  

CASTILLA LA MANCHA 

El proyecto piloto de Castilla la Mancha se centraba en el intercambio de información de empleo y servicios 

sociales. Inicialmente quedó detenido por la cuestión de la protección de datos, pues tuvieron problemas 

a la hora de abrir sendas bases de datos para que compartieran mutuamente la información. Luego llegó 

la Covid-19 y desde entonces sólo han tenido algún contacto los dos organismos, pero no han avanzado. 

La idea es continuar en el punto de la transmisión de datos donde se paró el proyecto, y luego seguir con 

un proyecto piloto en un área de la zona de servicios sociales y de empleo.  

GALICIA 

Tal como informaron en sus intervenciones Inmaculada Pérez, Jefa del servicio de Prestaciones y Acción 

Social, Isabel Cadenas y Martín Amado, jefe del servicio informático de la Xunta de Galicia, en esta 

comunidad la coordinación entre servicios sociales y empleo ya no es un proyecto piloto, sino una realidad. 

En el contexto del nuevo modelo de Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) implementado en 2019 

(Decreto 14/2019), la conexión entre los organismos se lleva a cabo durante la puesta en marcha, la 

tramitación y la resolución del “tramo de inserción” de la RISGA, y se ha plasmado en un documento 

base. Como ya habían explicado los representantes gallegos en 2019, la RISGA es una prestación 

económica que lleva aparejada el derecho y el deber de los beneficiarios de participar en los itinerarios de 

inserción laboral, con apoyo técnico de los servicios sociales y de empleo.  

La RISGA está estructurada en tres tramos: el primero, personal y familiar, que es el "tramo de acceso"; 

el segundo, el de "inserción", al que pueden acceder aquellas personas que resulten insertables 

laboralmente; y un tercero, el tramo de "transición al empleo", que opera para reforzar la situación de 

aquellas personas que acceden a una situación laboral. El proceso de coordinación entre servicios sociales 

http://redinclusionsocial.es/actividades-y-novedades/experiencias-piloto-2/experiencias-de-aragon-castilla-la-mancha-y-galicia-18-diciembre-2019/
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y empleo sucede durante en el tramo de "inserción laboral", de acuerdo a un convenio de inclusión socio-

laboral firmado por la persona beneficiaria y por el técnico de inclusión y en el que han quedado reflejadas 

las acciones de carácter social y las medidas de orientación laboral que están tipificadas.  

El protocolo de coordinación entre los servicios sociales y empleo se activa cuando los servicios sociales 

consideran que una persona del primer tramo de acceso puede reunir los requisitos para acceder al tramo 

de inserción. En este momento, se realiza un diagnóstico de empleabilidad y, si es positivo, remiten a la 

persona beneficiaria al técnico de inclusión (del ayuntamiento o de una entidad de iniciativa social), quien 

lo valida o no. Si el técnico de inclusión valida el diagnóstico de empleabilidad, lo remite a los servicios 

de empleo a través de los sistemas técnicos. Empleo en ese momento asigna la persona a un colectivo 

especial de demanda y le asigna un orientador laboral de referencia y le abre una cita. 

Esta información retorna al técnico de inclusión, que es quien elabora un convenio de inserción socio 

laboral, que incluye las acciones de carácter social junto con las medidas transversales de orientación 

laboral que están codificadas. El convenio lo firma tanto la persona beneficiaria como el técnico de 

inclusión. Ese convenio se remite a empleo para que lo firme la subdirección de orientación laboral y 

retorna al técnico de inclusión, que entregará una copia a la persona beneficiaria y remite el convenio a 

los servicios comunitarios para que tengan conocimiento del mismo, al órgano de resolución, para que 

apruebe el acceso al tramo, y al orientador laboral.  

Este acceso al tramo de inserción va a suponer que estas personas beneficiarias van a cobrar un 

complemento de inserción, que se añade al importe de la RISGA en el tramo personal y familiar.  

Este tramo de inserción está diseñado para un plazo de 12 meses con posibilidad de prórroga por seis 

meses más; además, transcurridos 18 meses, cabe la posibilidad de una nueva incorporación por un 

periodo máximo de 12 meses.  

Asimismo, también se contemplan una serie de incidencias en el protocolo y el seguimiento del convenio, 

que se hace de forma coordinada entre los servicios sociales comunitarios y los técnicos de inclusión. Se 

contemplan dos tipos de seguimiento: un seguimiento coordinado trimestral, que se basa en los 

informes, itinerarios y servicios de la Consellería de Empleo; y un seguimiento excepcional basado en 

informes específicos que el orientador laboral remita al técnico de inclusión. 

Martín Amado hizo una presentación de cómo la gestión de la prestación y la coordinación entre los 

servicios sociales y los de empleo, tal y como se ha descrito, está apoyada en un sistema informático de 

intercambio de información. Se destacan a continuación los elementos más destacables en el contexto de 

la RIS, pudiéndose consultar la presentación en Power Point en el anexo. 

• Todos/as lo/as técnicos/as de inclusión que participan en la gestión de este tramo de inserción 
a empleo está todos incorporados al sistema de información donde se montó toda esta gestión 

• Los modelos documentales que se incorporaron a la historia social y que aplican en esta 
gestión son cuatro: el convenio de inserción sociolaboral, el diagnóstico de empleabilidad, el 
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informe de validación del diagnóstico de empleabilidad y los informes de seguimiento del 
convenio 

• El envío de la persona al sistema de empleo para obtener una primera cita para asignarle un 
orientador para marcarlo en los sistemas de empleo como que es una persona que se está 
introduciendo al tramo de inserción también se hace vía interoperabilidad 

• para la elaboración del convenio, el/la técnico/a de inclusión puede consultar automáticamente 
el currículum de la persona en empleo  

• el proceso de recabar las firmas electrónicas (aún física y después escaneada en el caso de 
la firma de la persona beneficiaria) también cuenta con soporte electrónico: la persona, el/la 
técnico/a de inclusión y la persona responsable de la parte de empleo firman electrónicamente 
el documento, y una vez firmado el sistema lo recoge y lo custodia. 

• Para el informe de seguimiento, el sistema también permite que el técnico de inclusión consulte 
el Itinerario Personalizado de Inclusión (IPI), con el detalle de las acciones registradas. Es 
decir, el informe de seguimiento es compartido entre los dos sistemas, porque el técnico de 
inclusión puede ver la información del registro de empleo (no al revés) 

• El sistema también está integrado con la propia aplicación de gestión de la RISGA de la 
Consejería de Política Sociales: en el fondo es una coordinación entre técnicos de inclusión 
de servicios sociales, trabajadores sociales de concejos, empleo y las unidades 
administrativas que gestionan la RISGA. 

• Queda pendiente, desde el punto de vista de la interconexión, el envío ordinario de personas 
beneficiarias de la RISGA al sistema de empleo para que las marquen como colectivo RISGA 
y que empleen esa información para asignarles automáticamente a posibilidades de fomento 
de la contratación de este tipo de perfiles, órdenes de ayudas destinadas a entidades sociales 
o a concellos (el tramo de inserción; se hace, pero aún manual). 

• También está pendiente la comunicación automática de las bajas o la comunicación de toras 
incidencias  

La financiación de este proceso se ha hecho con fondos propios de la comunidad autónoma, pero el trabajo 

de los/as técnicos/as de inclusión se financia con FSE y continuará con FSE+. Algunos proyectos 

tecnológicos, entre ellos el de la historia social, se han financiado con FEDER. También se cuenta ahora 

con una partida del fondos REACT para coordinación sociosanitaria. 

Cuando hay legitimidad en el uso que se va a hacer de la información que se comparte, cuando el fondo 

responde al uso de las competencias que uno tiene y no es un uso espurio, sino que se puede ver en la 

normativa que responde a la parte competencial que le toca a cada uno, no hay problemas insalvables 

para compartir la información. 

CINCO PROYECTOS PILOTO RECABADOS A TRAVÉS DE CUESTIONARIO 

Como parte de la metodología de trabajo, se solicitó a las personas que participan en el GT5 que enviaran, 

a través de un breve cuestionario, información sobre proyectos piloto de coordinación de servicios sociales 

y de servicios de empleo en su comunidad, ciudad autónoma o entidad social. La Tabla 2 a continuación 

resume las aportaciones de cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Asturias, Cantabria, Murcia) y de 

una entidad social (Fundación Mujeres). 
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Una representante de Cataluña destacó algunos aspectos interesantes del proyecto presentado sobre 

“Coordinación para la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en el marco de las Mesas Territoriales de 

coordinación”. Se resumen a continuación: 

• Estas mesas territoriales de coordinación tratan de establecer uniones de lenguaje, de formas de 

trabajar, de intercambio de información de los perceptores de la renta garantizada de Cataluña a 

dos niveles: uno sería el de "caso a caso", es decir, el de compartir información de casos 

concretos; y otro sería a nivel de "territorio concreto". Han implementado tres planes piloto en 

zonas bastante diferentes a nivel de demografía, estructura, de cómo se relacionaban 

históricamente los servicios sociales y los de empleo y se han desarrollado protocolos de 

coordinación. La idea es expandirlo a todo el territorio, lo que supondría extenderlo a unas 

80.000 familias perceptoras de la RGC. 

• La financiación hasta ahora ha sido propia, excepto la contratación del programa de gestión. 

Ahora están estudiando la posibilidad de incluir algo en FSE. 

• Respecto de la protección de datos, se blinda la información que se comparte, se restringe a los 

casos en los que los servicios sociales y el servicio de ocupación tienen que trabajar de forma 

conjunta con una persona en los planes de inserción o de inclusión laboral. En estos casos, se 

comparte toda la información y no han tenido problemas con la legislación. 

• En Cataluña los solicitantes de la Renta Garantizada de Ciudadanía lo hacen a través de las 

oficinas de trabajo del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), que es quien hace un 

diagnóstico muy básico para detectar la problemática social y hacer una especia de cribaje para 

derivar, cuando sea oportuno, a los servicios sociales. El diagnóstico de empleabilidad lo hace 

también el SOC. 

Sobre esta base, se trabajaron brevemente los factores de éxito de los cinco proyectos piloto, las 

dificultades encontradas, algunos elementos clave y proyectos piloto que algunos participantes desearían 

desarrollar en el futuro. Se utilizó la herramienta Mural para una primera toma de contacto con estos 

elementos, que serán trabajados en más profundidad en futuras sesiones del GT5. Este trabajo está 

recogido en la Ilustración 1. El Mural está disponible en 

https://app.mural.co/t/reddeinclusionsocial6668/m/reddeinclusionsocial6668/1619375271068/db05b828f6

c43f40e3cc5a196cf4b1bb1df9daf2 y puede ser consultado por los participantes en el GT5, que pueden 

añadir libremente lo que estimen oportuno. 

https://app.mural.co/t/reddeinclusionsocial6668/m/reddeinclusionsocial6668/1619375271068/db05b828f6c43f40e3cc5a196cf4b1bb1df9daf2
https://app.mural.co/t/reddeinclusionsocial6668/m/reddeinclusionsocial6668/1619375271068/db05b828f6c43f40e3cc5a196cf4b1bb1df9daf2
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Ilustración 1. Primera sesión de trabajo del GT5 en Mural 
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Tabla 2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS PILOTO DE COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS 

SOCIALES Y DE EMPLEO 

CCAA/Entidad Cataluña Asturias Cantabria Murcia Fundación 
Mujeres 

Nombre del 
proyecto 

Coordinación Renta 
Garantizada de Ciudadanía 
(RGC) en el marco de las 
Mesas Territoriales de 
coordinación 

Intercambio de datos y 
herramientas de modelización 
en la coordinación sociolaboral 

Proyecto de activación social y 
laboral “Proyecto Asón”, iniciado 
como piloto en 2018 

Protocolo de coordinación 
para la integración 
sociolaboral de las personas 
en riesgo de exclusión social 

Programa de ayudas a 
mujeres víctimas de 
violencia de género, 
personas objeto de 
desahucio, personas sin 
hogar y otras personas 
especialmente vulnerables 

1. Entidades 
participantes en 
el proyecto piloto 
y financiación  

Servicios sociales municipales 

Oficinas de Trabajo de la 
Generalitat 

Órgano Gestor de la RGC 

Entidades que colaboran en los 
Planes de Inclusión 

Consejería de derechos 
sociales y bienestar 

DG servicios para las familias y 
la Infancia del MDSA2030 

SEPE 

SEPEPA 

DG del sector público, seguridad 
y estrategia digital 

Dirección General Políticas 
Sociales, ICASS (Instituto 
Cántabro de Servicios 
Sociales), Ayuntamiento 
Colindres, Mancomunidad 
Servicios Sociales Alto Asón y 
Servicio Cántabro de Empleo. 
Koopera y Ecolabora (Cáritas) 

Servicio de Empleo y 
Formación (SEF), Servicios 
Sociales de Atención 
Primaria (SSAP), DG de 
Servicios Sociales y 
Relaciones con el Tercer 
sector, Instituto Murciano de 
Acción Social (IMAS) y 
entidades del tercer sector  

Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda de la 
Junta de Extremadura 

Fundación Mujeres 

2. Objetivos del 
proyecto piloto: 
tesis que 
pretende 
comprobar y 
cambios que 
pretende generar 

No se trata de un proyecto piloto 
sino que ya se está 
consolidando como método de 
gestión conjunta de la RGC en 
los planes de inserción laboral e 
inclusión social de los 
perceptores de la Renta 
Garantizada y los 
complementos de pensiones y 
prestaciones estatales 

- Testear la analítica de datos 
para la detección de patrones y 
segmentación en base a las 
necesidades reales e 
individuales de las personas 
demandantes de empleo que 
perciben el SSB y/o el IMV para 
el diseño de actuaciones 
centradas en las características 
individuales de las personas.  

-Potenciar un sistema experto 
para la orientación sociolaboral. 

Activación laboral y social de 
personas en riesgo de exclusión 
perceptoras renta social básica,  

Extraer procesos, 
conocimientos y buenas 
prácticas del trabajo en red para 
extender el programa 
geográficamente 

Definir, fomentar e impulsar 
un marco general de 
coordinación y colaboración 
entre el Sistema de 
Servicios Sociales y el 
Servicio Regional de 
Empleo y Formación 

El objetivo inicial de esta 
iniciativa fue dar continuidad 
a los itinerarios de inserción 
socio-laboral por parte de 
los recursos normalizados 
de empleo y formación 

La Consejería de Vivienda 
facilita un fondo económico 
temporal y de emergencia 
para apoyar los gastos 
relativos a la vivienda y los 
suministros de mujeres 
vulnerables y que no 
abandonen itinerarios 
laborales 
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3. Acciones 
diseñadas para 
avanzar hacia 
esos objetivos, 
¿qué cambios 
suponen estas 
acciones 
respecto a la 
situación 
prevalente? 
¿cómo 
contribuyen 
estas nuevas 
acciones a los 
objetivos del 
proyecto piloto? 

La RGC contempla 2 tipos de 
ingresos: uno básico que no está 
sujeto a ninguna condición 
mientras la persona cumpla los 
requisitos, y otro 
complementario, condicionado al 
correcto cumplimiento del Plan 
de inclusión. El Plan de inclusión 
puede ser social (cuando la 
persona no es directamente 
ocupable y precise atender una 
serie de problemáticas sociales 
previas), laboral (cuando es 
ocupable y necesita la activación 
laboral) o sociolaboral (caso 
mixto, bastante frecuente). 

Ha sido necesario establecer un 
sistema ágil de comunicación y 
trabajo compartido con un doble 
objetivo: la tramitación de los 
cambios de situación de las 
personas y la definición y 
seguimiento de los planes de 
inclusión mixtos.  

En la normativa de la Renta 
Garantizada se establecen 
Mesas Territoriales de 
coordinación que están 
empezando a desarrollarse y 
que necesitan un impulso para 
ponerse en marcha y adaptar la 
coordinación a los ámbitos 
existentes en cada territorio. 

• Diseño de modelo de 
datos de intercambio de 
información.  

• Analítica de datos 
para la generación de patrones 
y la segmentación en base a 
características individuales de 
las personas. 

-Itinerarios individuales para la 
inserción, con enfoque centrado 
en la persona: personalizan y 
adaptan la atención  

-Cualificación (diseñada por la 
entidad Koopera y también 
derivaciones a formaciones del 
SCE y otras entidades). 
También pretende adaptación 

-Grupos de trabajo: Uno de 
activación laboral y otro de 
competencias pre laborales: 
Aprovechar la fuerza grupal en 
objetivos individuales similares 

-Trabajo en red: coordinación de 
entidades laborales, formativas 
y sociales. Derivaciones mutuas 
entre entidades, coordinación, 
especialización. 

-Desde el SCE: Derivaciones, 
participación en presentaciones, 
acompañamiento y líneas 
abiertas de comunicación 

-Primer acuerdo de 
colaboración 2017 entre el 
IMAS y el SEF (Manual de 
aplicación: metodología y 
procedimientos de trabajo - 
Documentos y 
publicaciones - Guest 
(carm.es)) 

-2019-2020: reformulación 
de los procedimientos, 
modelos y herramientas con 
la participación de un Grupo 
de Trabajo formado por 
técnicos de los diferentes 
ámbitos implicados 

-Acciones formativas 
dirigidas a los agentes  
directamente implicados en 
su aplicación (técnicos del 
SEF, SSAP y EIS) 

-Directorio con los datos de 
contacto de los/las 
profesionales directamente 
implicados 

-Eespacio sociolaboral en la 
web Murcia social Espacio 
Sociolaboral - Guest 
(carm.es) 

-Comisión de Seguimiento 
del Protocolo de 
Coordinación 

Los Servicios Sociales y 
otras entidades públicas y 
privadas pueden derivar 
destinatarias de estas 
ayudas a FM, quien las 
integrará en los dispositivos 
de acompañamiento a la 
inserción y activación social 
y laboral 

4. Dificultades 
previstas e 
imprevistas, 
abordadas con 
éxito y sin éxito 

-Diseño de sistema de 
información compartido y de un 
protocolo de actuación conjunta. 
-Expansión del protocolo de 

-Riesgos éticos derivados de 
sesgos: Resueltos mediante la 
supervisión del Comité de Ética 
de Servicios Sociales y el diseño 

-Permanencia de algunos 
participantes  

-Necesidad de tiempo para 
alcanzar objetivos 

-Necesidad de periodo de 
adaptación y de respuestas 
a las necesidades surgidas 
tras su implantación. 

-Sobrecarga de trabajo 
administrativo y de gestión 

https://murciasocial.carm.es/web/guest/-/manual-de-aplicacion-metodologia-y-procedimientos-de-trabajo
https://murciasocial.carm.es/web/guest/-/manual-de-aplicacion-metodologia-y-procedimientos-de-trabajo
https://murciasocial.carm.es/web/guest/-/manual-de-aplicacion-metodologia-y-procedimientos-de-trabajo
https://murciasocial.carm.es/web/guest/-/manual-de-aplicacion-metodologia-y-procedimientos-de-trabajo
https://murciasocial.carm.es/web/guest/-/manual-de-aplicacion-metodologia-y-procedimientos-de-trabajo
https://murciasocial.carm.es/web/guest/-/manual-de-aplicacion-metodologia-y-procedimientos-de-trabajo
https://murciasocial.carm.es/sociolaboral
https://murciasocial.carm.es/sociolaboral
https://murciasocial.carm.es/sociolaboral
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coordinación a todo el territorio. 
-Adaptación de los diversos 
lenguajes entre 
administraciones para poder 
desarrollar de forma conjunta 
los planes de inclusión e 
inserción para los perceptores 
de la RGC. 

de algoritmos basado en open 
algorithm. 

-Calidad del dato: El modelaje 
de datos se realizará en base a 
datos consolidados 
preexistentes. 

 

-Es necesario crear un lenguaje 
compartido y coordinado para el 
funcionamiento entre diferentes 
servicios (servicios sociales y 
servicios de empleo) 

-gran cantidad de 
profesionales implicados en 
la de coordinación (+600) 

-disparidad en la aplicación 
del protocolo 

-poco avance en medidas 
de discriminación positiva 

-Necesidad de relación 
fluida con los servicios 
sociales 

 

5. Factores de 
éxito, lecciones 
aprendidas 

-Implicación de miembros de 
todas las partes implicadas en la 
elaboración del protocolo. Se 
hizo una prueba piloto en 3 
áreas escogidas para testar el 
protocolo antes de ponerlo en 
práctica en el resto. 

-También el diseño del 
aplicativo de gestión y el acceso 
generalizado por parte de los 
servicios sociales 

 Colaboración inter 
administrativa (participación en 
presentaciones desde el 
servicio) 

Adecuación en las bases de 
datos del SCE de un código 
especial diferenciado para las 
personas demandantes en 
situación de exclusión social y 
perciban rentas mínimas de 
garantía de ingresos 

Adaptación a la persona y sus 
circunstancias. 

Extenso tiempo dedicado del 
equipo profesional el 
acompañamiento educativo 
individualizado   

 

• Importancia de 
consensuar el 
procedimiento y las 
herramientas en grupos de 
trabajo en el que participan 
profesionales de los 
diferentes ámbitos. 

• Espacios de 
formación conjunta.   

• Facilitar el acceso 
a la información actualizada:   

-Conocimiento 
especializado de la entidad 

-Atención integral 
combinando ayudas 
sociales con activación 
para el empleo 

-Mejora de dispositivos de 
coordinación y derivación 

-Proyecto alianza público-
privada en el que coinciden 
los objetivos sociales 

6. Seguimiento  Encuestas de satisfacción. 
Diagnóstico sociolaboral. 

A través de las memorias 
mensuales, y anuales 

-Diagnóstico en 2018 sobre 
la aplicación del protocolo. 
Durante las acciones 
formativas se recaba 
información sobre uso y 
dificultades del protocolo 

 

7. Financiación Medios propios, excepto la 
contratación del programa de 
gestión. 

Fondos propios y FSE. Financiación propia 

 

Co-financiación FSE Consejería de vivienda 
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ANEXO: PRESENTACIÓN PUESTA AL DÍA PROYECTO PILOTO GALICIA 
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