Xeitu
Estrategias innovadoras para la inclusión activa a través
de partearíados locales integrados
EaSI-Convocatoria VP/2020/003: establecer y probar intervenciones integradas desinadas a
ayudar a las personas en las situaciones (más) vulnerables.

Qué
Diseñar, validar y evaluar un nuevo modelo de intervención para las
personas que enfrentan múltiples barreras a la inclusión social en
Asturias, con el fin de fomentar su inclusión activa.

Cómo
xEITU diseñará un modelo piloto de intervención que vincule:
 prestaciones económicas,
 activación para el mercado laboral,
 y el acceso a servicios de calidad.

que se pondrá a prueba en un grupo de 500 beneficiarios en las
situaciones más vulnerables en tres territorios diferentes de Asturias
que afrontan riesgos críticos en términos de desempleo y exclusión
social y que son representativos de los desafíos urbanos y rurales
regionales en este campo.

Mediante
1)

Uso de herramientas ya validadas de experiencias anteriores de la UE para el diseño de la intervención propuesta, incluidas:
A.
Herramientas de clasificación para segmentar a los beneficiarios que necesitan un apoyo complejo
B.
Herramientas de co-diagnóstico para planificar la intervención con estos beneficiarios
C.
Herramientas de empleabilidad para fomentar la activación de los beneficiarios en el mercado laboral
D.
Enfoque de gestión de casos compartidos con la participación de actores públicos y privados.

2)

Respuesta ágil e intervención temprana, mediante detección inmediata de necesidades y provisión de soluciones y segmentación.

3)

Incorporación a la cartera de servicios de la atención integral a todos los miembros de la familia para prevenir la transmisión
generacional de la pobreza.

4)

Prestación de apoyo personalizado,
1)
paquete básico común de servicios para todos los beneficiarios (ingresos, acceso a Internet, habilidades digitales, participación de
la comunidad, etc.),
2)
paquete personalizado diseñado individualmente

5)

Creación de estructuras para la respuesta integral involucrando a todos los actores relevantes del territorio, incluyendo
profesionales de los servicios sociales, profesionales del sistema de empleo, empresas, ONG u organizaciones cívicas, entre otros.

6)

Uso de herramientas TIC como una plataforma para profesionales y una aplicación para participantes durante la
implementación del proyecto, para asegurar la e-inclusión y el acceso a los e-servicios de los beneficiarios, y garantizar un servicio
eficiente, adaptado, permanente y proactivo.

Sostenibilidad de la propuesta:
1. Asistencia técnica intensa y de alta calidad
• Modelo xEITU (intenso): Mayor costo por mes * Bajo número de meses = Menor costo.
• Modelo actual (a largo plazo): Menor costo por mes * Gran cantidad de meses = Mayor costo.

2. Enfoque preventivo con la familia
3. Coordinación mejorada impulsada por nuevas soluciones digitales
4. Segmentación de beneficiarios
5. Precisión de acciones: centrarse en lo que funciona
6. Haciendo uso de recursos inactivos
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Para quién
Ya reciben apoyos:

No reciben apoyos
(non-take-up)

beneficiarios de SSB que necesitan un apoyo
complejo e intenso para la activación;
personas que no llegan al sistema: en
situación de pobreza severa que no reciben
prestaciones contributivas ni SSB aunque
deberían ser beneficiarios de redes de
protección social.
beneficiarios de SSB 'crónicos' en su situación
y en dinámicas de transmisión
intergeneracional de la pobreza.

Resultados esperados
• Cambios en los beneficiarios: activación y mejora de sus condiciones de vida y
bienestar.
• Cambios a nivel institucional:

• cambio en el paradigma para la prestación de apoyo a las personas en situación de mayor
vulnerabilidad:

• del enfoque de 'derecho a la renta' al de 'garantía de derechos, activación y beneficios vitales';
• de la atención pasiva a los beneficiarios a la proactividad en el servicio;
• y de la organización administrativa en silos según competencias, a la organización en función de las necesidades de
los beneficiarios.

Los componentes validados serán adoptados por la normativa autonómica y escalados a toda
Asturias.
• Ajuste de la legislación nacional de IMV orientada hacia la perspectiva de inclusión activa y no solo a
la ayuda a la renta. Los resultados serán contrastados y difundidos a nivel europeo a través de un
proceso de aprendizaje mutuo.

• Mejora de la cohesión y resiliencia social: mayores oportunidades de empleo local y
reducción de la pobreza y la exclusión social en las comunidades involucradas.

Resultados de la sesión del día 27:
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ASPECTOS OBJETO DE ANÁLISIS Y TRANSFERENCIA

ERSISI

herramienta de triaje o segmentación
Procedimiento de atención coordinada o atención integrada
Herramienta de diagnóstico

PACT

Modelo integrado de información compartida.
Diagnóstico multidimensional.
Enfoque poblacional segmentado.
Manual de intervención.
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