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Estimadas amigas, estimados amigos de la RIS: 

Seguimos informándoos de las actividades de la 
RIS durante el pasado trimestre, así como de las 
que nos esperan en la segunda mitad del año. 
Encontraréis en este boletín además noticias sobre 
actuaciones de la AGE en la lucha contra la 
pobreza, dos Guías prácticas de la Comisión 
Europea para la experimentación social y para 
escalar la innovación social usando el FSE+ e 
información sobre el I Concurso de Cortometrajes 
sobre familias y su diversidad de la Rioja. 

 

 

 

 

Seminario de buenas prácticas para 
presentar el proyecto xEITU  

El pasado abril se celebraron en Oviedo unas jornadas (presencial el 28 y 
online el 29) a las que estuvieron invitados los miembros de la RIS. El 
objetivo era conocer la experiencia de proyectos que ya se han desarrollado 
en España a través de programas europeos EaSI (Employment and Social 
Innovation, Empleo e Innovación Social) y obtener aprendizajes útiles para 
el diseño de las actuaciones del proyecto xEITU.  

xEITU, o "Estrategias innovadoras para la inclusión activa a través de 
partenariados locales integrados", es un proyecto piloto promovido por la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias y 
cofinanciado por la UE a través del EaSI y en él participa entre otros la 
European Social Network (ESN). Su objetivo es diseñar, validar y evaluar 
un nuevo modelo de intervención para personas que se enfrentan con 
múltiples barreras para la inclusión social. En este proyecto piloto se 
vinculan prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital y el 
Salario Social Básico con la activación laboral y el acceso a servicios de 
calidad.  

En la jornada presencial el 28 de abril se analizaron experiencias como la 
del proyecto ERSISI, desarrollado en Navarra, o la del PACT, de Castilla y 
León. En la jornada virtual el 29 de abril el experto de la ESN Martin Lichte 
avanzó conclusiones de un estudio para identificar buenas prácticas 
internacionales, como son el proyecto U-25 de Austria, el MIRIAM y el 
MISSION, de Bélgica, o el ESTI@ de Grecia. Por su parte Begoña López, 
DG de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, presentó 
el propio xEITU. La presentación de Martin Lichte puede descargarse aquí, 
y la de Begoña López, aquí. A este turno de presentaciones le siguió un 
debate con los participantes de la RIS para contribuir al diseño de xEITU. 

Contribución de la RIS al 
“progreso sustancial” en el 
cumplimiento de la 
recomendación europea 
sobre coordinación 
empleo/servicios sociales 

El pasado 6 de mayo de 2022 se han revisado los 
progresos alcanzados en la recomendación 
específica (CSR) del Consejo Europeo a España 
en relación con la coordinación entre los servicios 
públicos de empleo y los servicios sociales. 
Dinamarca fue el país encargado de revisar tales 
progresos. En esta ocasión se pidió a España, por 
su interés para la Comisión, información más 
específica sobre la financiación de los proyectos 
piloto de la Red de Inclusión Social, considerados 
muy valiosos para el cumplimiento de la 
recomendación señalada.  

La conclusión fue que España había hecho un 
“progreso sustancial” en la implantación de la 
CSR, y a ello había contribuido 
significativamente la RIS, tanto en la puesta en 
marcha de sus proyectos piloto, como en la 
realización de jornadas de formación conjunta 
empleo/servicios sociales y de seminarios de 
buenas prácticas.  

http://redinclusionsocial.es/celebrada-jornada-de-intercambio-de-experiencias-para-el-proyecto-xeitu-en-asturias-el-28-y-29-de-abril/
http://redinclusionsocial.es/celebrada-jornada-de-intercambio-de-experiencias-para-el-proyecto-xeitu-en-asturias-el-28-y-29-de-abril/
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/05/ESN-xEITU-Best-Practice-Review-29-April.pdf
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/05/Presentaci%C3%B3n-Xeitu-RIS.pdf
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Aragón presenta los primeros resultados de su proyecto piloto de 
atención integral a personas en exclusión social  

En la reunión de la Comisión Permanente de la RIS del 23 de mayo participaron, entre otros, los representantes del 
proyecto piloto que la Comunidad de Aragón está llevando a cabo sobre coordinación entre Servicios Sociales 
y Empleo, diseñado para atender integralmente a personas en situación de exclusión social a través de itinerarios de 
inserción. El jefe de sección de Inclusión Social de los Servicios Centrales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
Miguel Ángel Morel, y el jefe de Servicio de Intermediación del Instituto Aragonés de Empleo, Pedro Arrufat, expusieron 
las distintas fases de este proyecto de innovación y los resultados que hasta ahora está arrojando el mismo. 

En el proyecto piloto participan 58 personas en situación de 
exclusión social con distintos perfiles, 3 centros de empleo, 3 
centros sociales y, coordinados entre sí, los servicios centrales del 
INAEM y el IASS. La fase de diseño del proyecto fue clave, se 
extendió desde junio de 2021 hasta marzo de 2022 y precisó de 10 
reuniones de 20 personas. Por su parte, la fase de desarrollo del 
proyecto piloto comenzó el pasado abril y se desarrollará hasta 
noviembre. 

En la actualidad están estudiados los expedientes de las 58 personas que iniciaron el programa: 25 de ellas han 
comenzado un itinerario de inserción; 8 disponen de un diagnóstico realizado, 15 se encuentran pendientes de 
valoración, 6 han causado baja voluntaria por haber encontrado trabajo y a 4 se las ha derivado a otros organismos 
porque no cumplían el perfil. Se prevé que las conclusiones del proyecto piloto podrán extraerse en diciembre. 

Descarga de la presentación aquí. 

Vuelta a las reuniones presenciales de los Grupos de Trabajo GT5 y GT6 

El pasado 25 de abril se celebraron presencialmente sendas terceras sesiones de los grupos GT5 y GT6 de la RIS, 
que tienen por objetivo respectivamente promover el diseño y la ejecución de proyectos piloto para la coordinación entre 
Empleo y Servicios Sociales y captar fondos para financiar proyectos y operaciones relacionadas con los objetivos de 
la RIS. La modalidad presencial facilitó el intercambio de opiniones entre todos los participantes.  

En cuanto al contenido de las reuniones, la del GT5 contó con la presentación de IDZ (Itinerarios de Zonas 
Desfavorecidas), una herramienta digital relativa a la ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e 
Inclusión Social) que permite consultar y registrar itinerarios de manera individual. La presentación puede descargarse 
aquí. El acceso a la herramienta se realiza a través del portal de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. La presentación de la herramienta de gestión de itinerarios IZD está disponible aquí. 

Por otra parte, se abordó el objetivo de identificar elementos clave para el diseño de proyectos piloto innovadores, 
que puedan servir de referencia para otros proyectos El enfoque fue acometer, en esta y también durante la cuarta 
sesión en el otoño de 2022, el diseño de dos proyectos piloto innovadores de coordinación entre servicios de empleo y 
servicios sociales sobre la falta de oportunidades laborales en muchas regiones y el Desempleo y emancipación juvenil 
tardía. El documento resumen de esta tercera sesión del GT5 está disponible aquí. 

Por su parte, el GT6 trabajó en la construcción de 
indicadores de seguimiento y de éxito de los procesos 
de inclusión social, como claves para profundizar en la 
evaluación de la eficacia y avanzar en la mejora continua 
de la atención social. Más detalle del informe de la tercera 
sesión del GT6 disponible aquí. 

                        
         

      

                        

         

                                                   
                     

http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/07/JORNADA-RIS_ESTADO-PILOTO-ARAGON.pdf
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/06/Presentaci%C3%B3n-funcionamiento-aplicacion-IZD.pdf
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/06/IZD.-Presentaci%C3%B3n-Gesti%C3%B3n-Itinerarios-ZD.pdf
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/06/Informe-GT5_Sesion3-WEB.pdf
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/06/Informe-GT6_Sesi%C3%B3n-3-WEB.pdf
http://redinclusionsocial.es/wp-content/uploads/2022/07/JORNADA-RIS_ESTADO-PILOTO-ARAGON.pdf
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48.807 millones para combatir la pobreza y la exclusión social en 2022 

La Administración General del Estado asignará este año 48.807 millones a combatir la pobreza y la exclusión social, de 
acuerdo con los datos del Plan Operativo 2022 de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social. Casi el 65% de esta cantidad, 31.554 millones de euros, se agrupan en la meta 1 (“Combatir la pobreza”) de 
dicha Estrategia, bajo los objetivos de garantía de ingresos y política económica.  

A la meta estratégica 2 (“Inversión social en las personas”) corresponden 6.069 millones de euros, a través de medidas 
orientadas a la educación equitativa e inclusiva y a la formación y el empleo de los colectivos vulnerables. A la meta 3 
(“Protección social ante los riesgos del ciclo vital”) se asignarán 6.604 millones de euros, mediante medidas de apoyo 
a sanidad, familias, servicios sociales, dependencia, vivienda y territorio. 

Finalmente 4.580 millones se emplearán en la meta 4 de la Estrategia (“Eficacia y eficiencia de las políticas”), a través 
de medidas relacionadas con la ordenación del sistema, la cooperación territorial y la colaboración con los diferentes 
actores. 

La Universidad de Girona concluye el estudio sobre 
Transmisión intergeneracional de la Pobreza 
encargado por la RIS  

El estudio realizado por encargo de la RIS y que será presentado en los 
próximos meses a la RIS ha sido elaborado por el equipo de la Universidad de 
Girona. Se concluye que, pese a que en los últimos cuarenta años España ha 
progresado sustancialmente en materia de redistribución y protección social, 
nos seguimos enfrentando a unos niveles de pobreza y desigualdad por 
encima de los estándares europeos; a pesar de ser una de las economías 
más avanzadas de la EU-27. La transmisión intergeneracional de la pobreza 
y la desigualdad de oportunidades parecen claves en el desafío que 
nuestro país tiene en este frente.  

El informe se basa en la explotación del módulo de transmisión 
intergeneracional de la pobreza de los años 2005, 2011 y 2019 de la Encuesta 
de Condiciones de Vida (ECV). Este módulo consiste en un conjunto de 
preguntas dirigidas a adultos de entre 25 y 59 años sobre algunas de las 
características de los hogares donde crecieron.  

 En la primera parte el estudio analiza el impacto en la vida adulta de las 
dificultades económicas durante la infancia, así como la influencia de la 
educación de los progenitores, el origen inmigrante de estos, y también repara 
en el impacto del trabajo poco cualificado de los progenitores o sus dificultades 
de acceso al mercado inmobiliario. La segunda parte analiza la transmisión 
intergeneracional de la pobreza infantil: el impacto de la situación 
económica de los abuelos en el riesgo de pobreza y de privación material de 
sus nietos; también el impacto del nivel de estudios de los abuelos y el impacto 
del origen inmigrante de los abuelos. La tercera parte del documento analiza 
la desigualdad de oportunidades, cuyo nivel en España es el tercero más 
alto de Europa, tan solo detrás de Rumanía y Bulgaria.  

Los resultados indican que las circunstancias heredadas tienen un peso importante en la vida de las personas que viven 
en España y el informe aconseja políticas eficaces que activen el ascenso social. 
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Celebrada la reunión semestral de la Comisión Permanente de la RIS 

El pasado 23 de mayo tuvo lugar la reunión de la Comisión Permanente de la RIS y contó con la presencia, como 
siempre, de responsables de departamentos de la Administración de diferentes Comunidades Autónomas 
relacionados con la Inclusión Social.  

La reunión estuvo co-presidida por Patricia Bezunartea 
Barrio, D. G. de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, 
y Elena Perela Rodríguez, representante de la UAFSE, 
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Se 
reseñaron las actividades desarrolladas por la RIS, como 
las terceras reuniones semestrales de los GT5 y GT6, el 
proyecto piloto para la coordinación entre Empleo y 
Servicios Sociales que está llevando a cabo Aragón, el 
seminario de buenas prácticas en Asturias sobre Xeitu y 
la finalización del estudio "Pobreza infantil y transmisión 
intergeneracional de la pobreza".  

Asimismo, se informó del seminario de buenas prácticas que tendrá lugar en Navarra el segundo semestre de este 
año. Igualmente se reseñaron las jornadas de formación conjunta "Empleo/Servicios Sociales" que se llevarán a 
cabo en Andalucía y Castilla-La Mancha también en este segundo semestre. 

Se planteó también impulsar el estudio sobre feminización de la pobreza que había sido propuesto en el Pleno 
de diciembre de 2021 y, para ello, realizar una selección de expertos a quienes proponerles la realización el trabajo 
y entre cuyas ofertas escoger la mejor, contando para todo ello con la asesoría de las entidades idóneas dentro del 
marco de la RIS. 

1.308 programas presentados a la convocatoria estatal del 0,7% 

El pasado 7 de julio finalizó el plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria estatal del 0,7%, de 
programas de interés social, y que se nutre con fondos del IRPF, del Impuesto de Sociedades y de las herencias ab 
intestado.  

Se han presentado a la misma 1.308 programas (1.247 en 2021), que solicitan 231 
millones de euros (226 millones en 2021). La disponibilidad de fondos es de 67,3 
millones de euros (70,8 millones en 2021), por lo que se podrá dar cobertura a cerca 
de un 30% de dicha demanda. 

Estas ayudas son complementarias de las gestionadas por las comunidades y 
ciudades autónomas, según lo acordado por el Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en su reunión 
del 18 de junio de 2021. 

En virtud de este acuerdo, las comunidades y ciudades autónomas gestionarán, durante un periodo de cinco años 
desde su firma, el 80% de los recursos del 0,7%, mientras que la Administración General del Estado convocará y 
gestionará el 20% restante. 
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Guías prácticas de la Comisión Europea para la experimentación social y 
para escalar la innovación social usando el FSE+ 

La Dirección general de Empleo de la Comisión Europea ha publicado sendas guías prácticas para apoyar a gestores de 
proyectos de experimentación social, especialmente en el marco de proyectos EaSI durante el periodo de programación 2021-
2027 y en el de proyectos del FSE+ nacionales o regionales, y para escalar la innovación social usando el FSE+ en siete pasos. 
Estas guías parten de la convicción de que la innovación y experimentación social son más necesarias que nunca para 
encontrar nuevas formas de abordar los retos de la sociedad, como el cambio climático, la protección del medioambiente, las 
desigualdades sociales y económicas y la pobreza, los retos demográficos y migratorios y las consecuencias del Covid-19.  

El enfoque de innovación social, que combina experimentación de la política social, transversalidad y escalar, se mantiene 
válido durante el periodo 201-2027. 

Descarga de las guías disponible aquí: 

• Social experimentation. A practical guide for project promoters 

• Scaling-up social innovation. Seven steps for using ESF+ 

“Una familia más”, corto ganador del I Concurso de Cortometrajes sobre 
familias y su diversidad de la Rioja 

La Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja ha organizado el I Concurso 
de Cortometrajes sobre familias y su diversidad para promover la normalización y aceptación de los diferentes 
tipos de familia y visibilizar y mejorar la integración de los diferentes modelos de unidad familiar. 

Se han seleccionado tres cortos ganadores: el primer premio de 5.000 euros ha recaído en ‘Una familia más’, de 
Alicia Fernández Morón y Marian Torres Medina. Un trabajo del que el jurado ha valorado su capacidad para 
explicar la normalidad dentro de la diversidad. El segundo, de 2.000 euros lo ha conseguido ‘El tema del verano’ 
de Ángela Santolaya y Sara Martínez, por visibilizar las diversas personalidades y la adaptación de la familia en 
su inclusión y adaptación. El tercero, de 1.000 euros, ha ido para ‘Frenesí’ de Rubén Gabriel Íñiguez Pérez, por 
reflejar las dificultades que experimentan los niños y niñas pertenecientes a un modelo de familia diversa. 

Se puede consultar la noticia completa en: https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-una-familiar-mas-corto-
ganador-del-i-certamen-organizado-por-el-gobierno-de-la-rioja-para-visi  

https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=f999b770-e342-11ec-a534-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25800&langId=en
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-una-familiar-mas-corto-ganador-del-i-certamen-organizado-por-el-gobierno-de-la-rioja-para-visi
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-una-familiar-mas-corto-ganador-del-i-certamen-organizado-por-el-gobierno-de-la-rioja-para-visi
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25800&langId=en
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=f999b770-e342-11ec-a534-01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
https://youtu.be/_a7piBOD3WQ
https://youtu.be/Xf2HLFbwldU
https://youtu.be/UHJrm8MqHm0


      Boletín trimestral de la red de inclusión social    nº9 – jul 2022  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Agenda 

Próxima convocatoria de la cuarta sesión de trabajo de los grupos 
de trabajo GT5 y GT6 en el otoño de 2022. 

Seminario de buenas prácticas en Navarra y jornadas de 
formación conjunta "Empleo/Servicios Sociales" en Andalucía y 
Castilla-La Mancha en el otoño de 2022. 

Presentación estudio sobre Transmisión intergeneracional de la 
Pobreza 

 

Solicita información en 

redinclusionsocial@redinclusionsocial.es  
redinclusionsocial@mdsocialesa2030.gob.es  

Mantente informado/a en: 

www.redinclusionsocial.es  

 

 

Informadnos de noticias de interés 
para la RIS en vuestras comunidades 
y ciudades autónomas y entidades 
que consideréis susceptibles de ser 
incluidas en este boletín o en la página 
web. 

mailto:redinclusionsocial@redinclusionsocial.es
mailto:redinclusionsocial@mdsocialesa2030.gob.es
http://www.redinclusionsocial.es/

