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Abstract
El desarrollo de un modelo de prestación de servicios integrado e integral
ha sido una de las principales líneas de experimentación desarrolladas en el
marco del proyecto ERSISI. La hipótesis es que una mejor coordinación entre
los servicios sociales y de empleo es un objetivo ineludible para lograr de
ambos objetivos. En paralelo se ha promovido el desarrollo de un modelo de
intervención centrado en la persona, entendiendo por este aquel que busca
poner en el centro de la intervención las necesidades e intereses de las personas beneficiarias.
En este paper se examina en qué medida la experimentación ha avanzado
en ambas líneas. En ello se dan algunas claves que tratan de responder si
con ello se logra que los itinerarios de inclusión social sean más eficaces.
Para ello se emplea una perspectiva de análisis tanto cualitativa como cuantitativa. La información analizada proviene, por un lado, de las encuestas
dirigidas a los principales actores involucrados y a las personas beneficiarias
y, por otro, de los grupos focales realizados con personas participantes en la
experimentación.
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INTRODUCCIÓN: DESARROLLO DEL
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRADA
Y CENTRADO EN LA PERSONA
En el marco del proyecto ERSISI se ha diseñado y puesto en práctica un
modelo de atención integrado entre servicios sociales y de empleo con el
fin de mejorar la promoción de los sectores de población más vulnerables
en los que se conjugan dificultades en ambas dimensiones1. La experiencia
se ha construido sobre la premisa de que, para que esta intervención resulte
exitosa, se precisa que las personas beneficiarias tengan cubiertas sus necesidades materiales básicas. Un primer pilar del proyecto —y que precede
a la intervención integrada— ha sido entonces la expansión del programa de
garantía de ingresos de la comunidad (actualmente denominado Renta Garantizada), cuya reforma se acometió durante el año 20162.
En segundo término el modelo de integración ha tratado de promover una
mejor coordinación entre los servicios sociales y de empleo territoriales para
facilitar la atención de las personas beneficiarias desde una ventanilla única
(one-shop-work), entendida esta como procedimiento —antes que como
espacio físico— para dar una respuesta conjunta desde la primera toma de
contacto con las personas beneficiarias. El modelo se ha sustentado también
sobre la base de la gestión de casos, y desde el enfoque de atención centrada en la persona. Por su parte, los Equipos de Gestión de Casos (EGC en
adelante) han sido los encargados de realizar intervenciones individualizadas
—de muy alta intensidad— incorporando en la planificación de los itinerarios
de inclusión las necesidades y preferencias de las personas beneficiarias.
A nivel práctico, la integración de servicios se ha materializado en el trabajo conjunto de un par de profesionales (procedente uno del ámbito social y
otro del ámbito laboral) que no solo comparten un espacio físico, sino que
también trabajan conjuntamente sobre cada uno de los casos —intercambiando sus conocimientos y su bagaje profesional— para adoptar una perspectiva de los casos lo más integral posible. Se ha entendido que con ello se
puede ofrecer apoyos más individualizados y adaptados a las circunstancias
particulares de las personas beneficiarias, aumentando las posibilidades de
emancipación y gestión autónoma de las necesidades de los hogares y, en
segundo término, reduciendo las necesidades de apoyo por parte de los servicios públicos.
En coherencia con ello, se estableció como tercer pilar del proyecto el desarrollo de espacios de interacción entre los principales agentes locales con
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capacidad para generar de oportunidades laborales en el ámbito local, y los
principales actores comprometidos con la inclusión sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad (tejido empresarial, asociativo, servicios
sociales…). La premisa era que una mejor interlocución entre estos aumentaría las medidas y recursos de activación disponibles en el entorno local,
al tiempo que permitiría dar una respuesta más próxima (desde un enfoque
bottom-up) a la realidad local y a los distintos perfiles de exclusión. En concreto, los Grupos de Empleo Locales se construyeron como un instrumento
para identificar nuevas oportunidades laborales en el entorno local, buscar
vías para adecuar de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral
y a los niveles de instrucción previos de las personas includendas, así como
para involucrar a los empleadores locales en el desarrollo de nuevas oportunidades formativas y laborales.
Las sucesivas páginas se articular en torno al análisis del desarrollo del modelo de atención integrada y del desarrollo de un modelo de atención centrado en la persona. En la tercera parte se analiza la valoración que realizan
del proyecto las personas beneficiarias del mismo. Finalmente, en las conclusiones del texto se presentan de manera sucinta los principales aprendizajes
y puntos de mejora de la experiencia puesta en práctica.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y
ASPECTOS DE MEJORA DEL MODELO
DE ATENCIÓN INTEGRADA
Como se adelantaba, el modelo de atención integrada se ha sustentado sobre dos líneas de reforma con respecto a los modelos de atención tradicional. Por un lado, la mejora de la interrelación y coordinación entre los servicios sociales y de empleo. De otro, la creación de respuestas consensuadas
e itinerarios de inclusión coordinados, movilizando para ello los recursos y
técnicas de intervención propios de cada uno de los servicios. En términos
generales se han llevado a cabo avances notables en todas estas líneas de
actuación al término de la experimentación. Cabe recalcar que ya en la fase
de diseño se partía de la hipótesis de que los modelos de inclusión territoriales en el país adolecían de la suficiente coordinación entre estos sistemas.
La distancia entre ambos ha dificultado tradicionalmente ofrecer respuestas
integrales y eficaces.
De un tiempo a esta parte, el aumento de la población en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión en el país, y la diversificación de los perfiles
de exclusión (entre los que hay distintos niveles de proximidad y oportunidades para acceder al mercado laboral ordinario) ha acentuado los aspectos
negativos de esta descoordinación. La fragmentación estructural entre estos
ámbitos ha ocasionado que se haya trabajado de manera paralela, lo que
ha supuesto, en ocasiones, bien que se generen duplicidades y huecos en
la atención de las necesidades, bien que se excluya de los apoyos a algunos
sectores de población, especialmente los de aquellos más alejados del empleo. Estas tendencias han sido evidenciadas tanto a nivel estatal como en
el caso particular de Navarra (Pérez Eransus & Martinez Virto, 2018; Sánchez
Salmerón, Martínez Virto, & Pérez Eránsus, 2018). Sobre estas ineficiencias ha
tratado de incidir el proyecto ERSISI, por lo que los resultados de la intervención se van a poner en diálogo con estas cuestiones.
La experiencia ha permitido avanzar en la coordinación entre los servicios
sociales y de empleo, favoreciendo de este modo el desarrollo de itinerarios de inclusión sociolaboral más integrales
Sin duda, uno de los principales logros de la experimentación ha sido su
contribución a romper algunas de las fronteras todavía existentes entre los
servicios sociales y de empleo. En primer lugar, la experimentación ha sido
impulsora de los primeros contactos entre ambos en las localidades donde
se ha implementado, lo que ha de ser leído sin duda en términos de avance
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con respecto a la tendencia previa. Según los principales informantes clave
del proyecto, la valoración media en la mejora de la coordinación e intercambio de información entre servicios sociales y de empleo es de 7,4 puntos y
8,6 sobre diez respectivamente (ver Gráfico I).
Gráfico I. Valoración de aspectos vinculados con la coordinación entre Servicios Sociales de Base (SSB) y Agencias de Empleo Locales (AEL) .
3

Fuente: Encuesta Grupo de Trabajo Experto
A nivel práctico la mejora de la cooperación entre ambos servicios se ha materializado en dos aspectos concretos. Por un lado, los EGC compuestos por
dos pares de profesionales (procedente cada uno de ellos del ámbito social y
de empleo), han compartido durante la experimentación un espacio de trabajo
físico común, situado en la Agencia de Empleo Local (AEL en adelante). Desde este espacio se ha llevado a cabo las intervenciones individualizadas con
las personas beneficiarias. Por otro lado, los pares profesionales han diseñado
conjuntamente planes de intervención individualizados consensuados con las
personas beneficiarias, siendo una característica definitoria la integración en los
mismos de las perspectivas y recursos de ambos perfiles y sistemas.
«Estando a cien metros de distancia física los servicios eran dos
auténticos desconocidos. ERSISI ha conseguido que se supere
la distancia, que se acerquen los servicios, que se conozcan los
profesionales […] por lo tanto ahora existe la posibilidad de trabajar
conjuntamente, cosa que al principio era impensable» (Equipos de
Gestión de Casos).
A pesar de este acercamiento y de la ruptura de algunas inercias como la
que se describe en la cita anterior, se percibe con claridad que superar la
distancia existente entre ambos servicios necesita de un proceso de largo
recorrido. Ha quedado evidenciado a lo largo de la intervención que persisten culturas profesionales, estructuras y dinámicas de trabajo diferenciadas,
lo que sigue obstaculizando el logro de una dinámica de integración de
servicios completa. Con todo, también sobre cada uno de estos nudos se ha
comenzado a dar una serie de pasos que permiten sostener que nos encon-
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tramos ante una ventana de oportunidad para favorecer cambios profundos
sobre estos condicionantes.
Así, por ejemplo, se ha recogido que durante el desarrollo de la experimentación se ha producido cierta permeabilidad entre las distintas culturas profesionales. Esto ha sido particularmente visible en el caso de los y las profesionales
procedentes de los servicios de empleo, quienes relatan que han tenido la
oportunidad de problematizar algunas de las ideas preconcebidas sobre los
sectores de población más vulnerables, en ocasiones percibidos de manera
inmediata como inempleables. Así se ha constatado también en la valoración
de los principales informantes clave, quienes de media valoran el logro de un
lenguaje común de media con 7 puntos en una escala sobre 10 (ver Gráfico I).
«Yo creo que antes no lo teníamos en cuenta. Había aspectos de la persona que
ni preguntábamos, ni sabíamos, ni nos importaba. Nos centrábamos en aspectos más del tipo laboral. […] Ahora me he dado cuenta que es fundamental: si
alguien no tienen vivienda digna, no tiene una vivienda en condiciones, pues
malamente va a estar entregando currículos» (Técnicos/as de Empleo).
En clave de intervención la mejora de la coordinación ha posibilitado generar itinerarios de incorporación sociolaboral más completos, eficaces e integrales. Incluso en algunos casos particulares los diagnósticos conjuntos han
posibilitado trabajar adoptando nuevas perspectivas en la intervención. El
refuerzo de los itinerarios de incorporación ha abierto más oportunidades
para lograr más progresos en estos. Se ha manifestado por parte de algunos informantes clave que el espacio físico en el que se han desarrollado las
intervenciones (oficinas locales del SNE) ha facilitado también el logro de
estos resultados, en tanto se trata de un contexto normalizador desde el que
generar nuevas dinámicas de trabajo, (re)impulsar las intervenciones, y aumentar motivación de las personas beneficiarias:
«Es esencial ya que la persona acude con otra actitud, ya que
el espacio es percibido como más normalizado, se evita el
sentimiento de vergüenza. Las reuniones [son] en mesas redondas
donde se difumina la posición de poder del profesional» (Equipo
de Gestión de Casos).
El papel de las figuras de gestión de casos resulta central en la articulación de una respuesta integrada y cohesionada
El trabajo por pares ha permitido plantear los casos desde bagajes y conocimientos profesionales diferenciados, pero estableciendo objetivos comunes.
Como se adelantaba, durante el diseño del modelo de intervención se descartó apostar un modelo de trabajo sustentado sobre una única figura multidisci-
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plinar (un/a profesional por caso). La premisa de partida fue que son los servicios los que tienen que ser multidisciplinares y no los y las profesionales. La
puesta en práctica de este modelo ha resultado efectiva porque ha permitido
dar una respuesta desde ambos servicios de manera rápida y efectiva.
La experiencia ha dejado constancia de que el papel de los EGC ha resultado
fundamental para prestar una atención integrada y en base a las necesidades y situaciones de inclusión-exclusión. Se han convertido en un importante
articulador de la demanda, aportando además coherencia y sentido a las
intervenciones. Los equipos han conectado a las personas beneficiarias con
los recursos territoriales y han empleado los instrumentos disponibles para
generar nuevos. Han procurado además dirigir las demandas de las personas beneficiarias hacia objetivos alcanzables (tal y como se desarrolla en el
siguiente epígrafe). En esencia, cada uno de los profesionales partícipes en
los equipos conoce su sistema y comparte su experiencia y conocimientos,
favoreciendo que se desarrollen sinergias entre ambos.
«Se ha puesto en evidencia para ambos servicios la necesidad de trabajar de
forma conjunta y cooperada para mejorar los resultados de la intervención.
En la medida que la información fluye entre ambos servicios los resultados
mejoran» (Equipo de Gestión de Casos).
Claro que, como cabría esperar, esto no es inmediato. La puesta en marcha de
dinámicas de trabajo coordinado entre las figuras profesionales ha supuesto
un importante reto. El nuevo modelo de intervención ha generado un espacio de incertidumbre para los y las profesionales, quienes, por lo general, han
demando el desarrollo de más protocolos de intervención para conocer con
mayor detalle cómo deben actuar ante determinados casos. Al mismo tiempo
se ha solicitado generar procedimientos de intervención comunes ante determinados casos-tipo (aunque no todos ellos puedan ser previsibles, ni las intervenciones puedan resultar siempre las más adecuadas).
Estas cuestiones no obstante han sido tenidas en cuenta desde las primeras
etapas de implementación de la experiencia. La formación de los EGC ha
ocupado un papel relevante entre las acciones acometidas, estando principalmente referida sobre algunos de los puntos que obstaculizan la gestión
integrada y el trabajo conjunto entre profesionales como la puesta en común
de lenguajes y conceptos comunes. El establecimiento de unos objetivos y
directrices de trabajo conjunto, como se percibe en el Gráfico II, ha recibido
una valoración media de 6,1 puntos en una escala de 10, siendo uno de los
aspectos que menos valoración ha recibido por parte de los EGC. En la práctica, a pesar de estos esfuerzos por mejorar la comunicación interna entre
ambos servicios, todavía se han venido produciendo algunas situaciones que
muestran con claridad que se precisa seguir trabajando en este ámbito:
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«Se han producido situaciones de incomodidad, de confusión para
la persona participante por la existencia de diferentes enfoques
(en muchos casos incluso opuestos), lo que en muchos casos ha
debilitado la intervención» (Equipo de Gestión de Casos).
«No hay protocolos para trabajar los pares [profesionales de servicios
sociales y empleo]. Todavía es la voluntariedad [la que dirige las
intervenciones] y queda camino por hacer» (Técnicos/as SSB).
Otro elemento de incertidumbre a lo largo de la intervención ha sido la ausencia de un modelo estandarizado y consolidado de trabajo conjunto entre los pares. En la práctica la ausencia de estos directrices claras ha sido
reemplazada por el criterio de los pares, lo que puede haber ocasionado
cierta discrecionalidad y heterogeneidad en las intervenciones. Las formas
de cooperación entre profesionales han respondido a dinámicas internas de
los pares y a la capacidad para hacer uso de antedichas competencias. Se ha
puesto de manifiesto durante la intervención que ha existido cierta tensión
entre la necesidad de establecer criterios homogéneos para la intervención
y la existencia de cierta flexibilidad en las intervenciones para que estas
puedan seguir adaptándose a las necesidades y circunstancias individuales
de las personas y sus hogares. En términos cuantitativos, la contribución a
la generación y consolidación de una cultura organizativa común ha sido a
juicio de los informantes clave otro de impactos menos logrados durante la
intervención. De media esta valoración ha obtenido 6,3 puntos sobre diez
posibles (ver Gráfico I).
En lo que concierne a la valoración de aspectos vinculados con la coordinación en el seno de los Equipos la coordinación con el par gestor es sin duda
el aspecto más valorado por las propias personas que ejercen esta figura
(ver Gráfico II). En concreto, de media con 8,5 puntos sobre 10 posibles. A
pesar de las dificultades antes señaladas, esta coordinación ha sido intensa
pero positiva. En cambio, en opinión de los propios gestores/as de caso la
coordinación con otros pares ha sido menos intensa (6,1/10), como también
la comunicación interna (6,4/10). Todo ello, a buen seguro ha dificultado la
transmisión de aprendizajes, la puesta en común de criterios que habrían
resultado positivos para la experimentación.
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Gráfico II. Valoración de aspectos vinculados con la coordinación entre los
Equipos de gestión de casos.

Fuente: Cuestionario evaluación Equipos de gestión de casos

Las herramientas diagnósticas resultan más eficaces cuando se vinculan
con los recursos y las oportunidades laborales disponibles en los territorios
Para el desarrollo de la intervención y de la toma de decisiones conjuntas se
había previsto el desarrollo de una serie de instrumentos de diagnóstico y de
planificación que habrían de favorecer el desarrollo del modelo de servicios
integrado. En concreto, a lo largo del proyecto se ha puesto en marcha el Sistema de Información del Derecho a la Inclusión Social (SIDIS), que incorpora
un co-diagnóstico social y un Plan Personalizado de Inclusión Social (PPIS). En
paralelo se desarrolló un diagnóstico de empleabilidad elaborado y aplicado
por los profesionales del servicio de empleo. A diferencia de las herramientas
empleadas en los servicios sociales tradicionales, estas se construyeron con el
propósito no solo de funcionar como instrumentos de registro, sino también
para apoyar y orientar las intervenciones. Se preveía que esto permitiría homogeneizar las intervenciones y los criterios profesionales.
En términos generales todos los actores partícipes valoran positivamente las
herramientas. La elaboración y aplicación de diagnósticos de empleabilidad,
complementario al diagnóstico social, ha permitido ampliar el conocimiento sobre la situación de las personas beneficiarias del proyecto y, en último término,
enriquecer el diagnóstico final, lo que ha repercutido positivamente en que los
PPIS se adapten mejor a las situaciones del individuo y a sus necesidades.
Siendo cierto esto, también existe cierto consenso entre los profesionales
sobre la necesidad de perfeccionar las herramientas diagnósticas. Los diagnósticos sociales a juicio de los mismos resultan en ocasiones contradicto-
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rios con las percepciones profesionales. El acceso a unos ingresos mínimos
sin duda resulta fundamental para los hogares, y es un indicador de seguridad económica que transforma drásticamente la situación económica de
los individuos y sus hogares. Sin embargo, asumido esto, en el marco de
una intervención tendente a lograr la autonomía de los hogares (y la emancipación de los apoyos económicos) son probablemente otras cuestiones
las que tienen que adquirir más relevancia. En concreto, hay otros aspectos
problemáticos en los hogares que, a pesar del acceso a programas como la
RG, acaban por minar la situación económica de los hogares, como la situación residencial (gastos en concepto de arrendamiento/hipoteca, costes de
los suministros…). Por otro lado, tampoco se contemplan otras cuestiones
como la existencia de necesidades de cuidados en los hogares (personas
mayores y menores, con discapacidad o en situación de dependencia) que
pueden dificultar los procesos de incorporación sociolaboral.
En lo que concierne a las herramientas diagnósticas de empleo, la demanda
por parte de los actores involucrados se dirige hacia la superación de lógicas
individualizadoras que se centran en las capacidades y habilidades de las
personas en intervención sin tener en cuenta las posibilidades laborales del
entorno más inmediato. Resulta evidente que avanzar en materia de prospección de empleo permitiría sopesar con más rigor las posibilidades de las
personas includendas para acceder al mercado laboral en lo inmediato, así
como orientar las acciones de inserción laboral hacia espacios y nichos de
trabajo que ofrezcan más oportunidades.
Gráfico III. Valoración de aspectos vinculados con la adecuación de las herramientas implementadas durante la intervención

Fuente: Encuesta Grupo de Trabajo Experto y Cuestionario evaluación Equipos de gestión de casos
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Algunas situaciones resultan más adecuadas que otras para el desarrollo
de un trabajo integrado e intensivo
Las personas que finalmente participaron en la experimentación fueron
seleccionadas mediante un procedimiento aleatorio4. Esta fórmula permitió
obtener una panorámica general sobre las situaciones de vulnerabilidad y su
diversidad presentes en los territorios partícipes. El conocimiento adquirido
sobre el contexto social y laboral ha sido valorado además como un resultado en sí mismo de ERSISI en opinión del personal técnico y profesional.
Gracias a la heterogeneidad de los perfiles con los que se ha intervenido
desde el proyecto se ha podido además constatar una de las premisas sobre
las que se sustentaba la experimentación. Se ha puesto en evidencia que es
posible establecer objetivos laborales en los itinerarios de inclusión de una
amplia mayoría de las personas en situación de exclusión social y/o vulnerabilidad, lo que rebate los discursos que preconizan la inempleabilidad de
este sector de la población.
Sabido esto, durante la experimentación se ha podido comprobar también
que no en todos los casos resulta idóneo establecer metas laborales a corto plazo, ni realizar un trabajo de intervención intenso como el propuesto
por ERSISI. En el caso de los individuos y hogares en situación de exclusión
social severa, no al menos no hasta lograr restituir las situaciones de dificultad más graves. Pero también es el caso de aquellos otros hogares o individuos que, encontrándose en situaciones de exclusión social más moderadas,
tienen dificultades para llevar a cabo itinerarios de inserción sociolaboral por
enfrentarse a contingencias como asumir el cuidado a terceras personas por
sí solas sin posibilidad de acceder a recursos de conciliación, hacer frente a
problemas de salud grave (y en particularmente aquellos relacionados con
la salud psíquica), que siguen tratamientos de cierta intensidad (de salud,
desintoxicación…), se encuentran atravesando situaciones vitales de crisis
(violencia de género, desahucios, rupturas familiares…), etc. Todo apunta a
que, en casos como los anteriores en los que las situaciones son especialmente complejas, ni tan siquiera la capacidad del proyecto para adecuarse a
las circunstancias particulares de las personas en intervención (sobre la que
se ahondará posteriormente) resulta suficiente.
Las distintas herramientas diagnósticas empleadas durante la experimentación han buscado precisamente identificar, en primer lugar, en qué situaciones es más apropiado recibir apoyos desde los servicios sociales para resolver problemas y dificultades de carácter relacional (o de otra índole pero
dificultan a los individuos y hogares alcanzar su autonomía a corto-medio
plazo a través del acceso al empleo). En segundo lugar, en qué situaciones
las problemática central de los individuos se limitan al acceso al empleo, y
por lo tanto pueden ser atendidas desde los servicios de empleo. Y, final-
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mente, identificar aquellas otras en las que ambos tipos se conjugan pero en
las que, con los apoyos adecuados y suficientes (integración de servicios),
se puede favorecer la emancipación de los individuos y hogares a corto-medio plazo. Este último perfil ha sido aquel sobre el que la intervención se ha
orientado principalmente.
En todo caso, este sector de la población sigue siendo muy amplio y diverso, y en su interior se han identificado algunas circunstancias que —sin alejar
especialmente a las personas del mercado laboral— reducen la eficacia de
una intervención integrada para convertirse en lanzaderas hacia el empleo. Sin
agotarlas, son ejemplo de ello personas que padecen situaciones de desempleo de muy larga duración (más de dos años), en las últimas etapas del ciclo
laboral (mayores de 55 años), que todavía no dominan el idioma, o cuya situación económica o residencial —sin ser grave— es muy precaria o inestable.
De todo ello se extrae como conclusión que cuando se conjugan las circunstancias vitales idóneas y se dispone de oportunidades laborales para los
sectores de población más vulnerables, el modelo de integración resulta más
eficaz. Resulta por lo tanto trascendental disponer de herramientas de diagnósticas y de perfilado capaces de identificar bien estas oportunidades de
intervención.
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CLAVES EN EL DESARROLLO DEL
MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO
EN LA PERSONA
Tal y como se señalaba al inicio, entre los principales objetivos de la intervención se encontraba llevar a cabo intervenciones centradas en las necesidades y expectativas de las personas. El desarrollo de las herramientas
diagnósticas que se acaban de examinar ha resultado un elemento crucial
para poder adecuar las intervenciones a las circunstancias de los individuos
y sus hogares. En paralelo, el intenso proceso de acompañamiento profesional llevado a cabo durante los seis meses de intervención ha permitido a los
profesionales conocer en profundidad las demandas explícitas e implícitas
de cada caso. La frecuencia de los encuentros entre los EGC y las personas beneficiarias ha experimentado un salto cuantitativo con respecto a los
servicios tradicionales, lo que para muchas de las personas beneficiarias ha
resultado un importante valor del proyecto. En concreto, cuando se interroga si consideran que durante la intervención se les ha dedicado tiempo
suficiente, un 65,6 % manifiestan estar muy de acuerdo con dicha afirmación . Como se trata de examinar a continuación, este salto cualitativo ha ido
acompañado también de una importante mejora en términos cualitativos de
la intervención que permiten sostener que se ha avanzado hacia un modelo
de atención centrado en la persona.
5

La participación de las personas beneficiarias en los procesos de toma de
decisiones repercute favorablemente en el desarrollo de las intervenciones
Así, en primer lugar, el proyecto ERSISI ha dispuesto de los mecanismos
tanto para incorporar de manera activa a las personas beneficiarias en la
intervención. El procedimiento de elaboración de los PPIS establecía que estas debían participar en el diseño y planificación de las intervenciones, para
incorporar de este modo sus preferencias en el proceso de toma de decisiones. El proceso de definición del plan de intervención ha permitido poner en
diálogo los criterios profesionales sobre los itinerarios de inclusión sociolaboral con las expectativas de las personas, orientando estas últimas —cuando ha resultado preciso— hacia objetivos concretos y metas alcanzables.
«Los PPIS se han ajustado en todos los casos a las necesidades,
intereses y perfiles de las personas beneficiarias. Se han respetado los
tiempos de cada persona participante, siendo decisivas a las sesiones
previas al PPIS, ya que tenían una función preparatoria para que la
persona integrase su proceso de cambio. Observando diferencias
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significativas desde la entrevista inicial hasta la firma del PPIS, en
algunos casos sorprendentes» (Equipo de Gestión de Casos).
De igual manera, en conjunción con la información procedente de las herramientas diagnósticas, este momento de la intervención ha permitido
adecuar el ritmo y la finalidad de la intervención a las posibilidades de las
personas includendas, aumentando las posibilidades de alcanzar logros y
éxitos en la intervención. En términos generales, la conjunción de una buena
definición de objetivos y metas con un mayor compromiso por parte de las
personas beneficiarias ha podido resultar trascendental para que muchos
itinerarios progresen a juicio de los y las profesionales técnicos.
La existencia de instrumentos ágiles para generar recursos de inclusión se
presenta como una cuestión ineludible dar respuestas más eficaces
En otro orden de cosas, el infradesarrollo de Políticas Activas de Empleo
(PAE) en el entorno local ha dificultado ampliar el mapa de recursos de
inclusión e inserción en los territorios. Existe bastante consenso entre los
distintos actores involucrados en considerar que los recursos generados en
el marco del proyecto ERSISI se han caracterizado por su temporalidad y
puntualidad (como es el caso, por ejemplo, de los cursos de Castellano para
personas que no dominan el idioma). Así entonces, no se ha llegado a producir la reordenación de los recursos que se preveía al inicio del proyecto.
Esto ha tenido un notable impacto en las posibilidades de intervención. Algunas necesidades en materia de inclusión sociolaboral han continuado sin
ser cubiertas durante la experimentación, reduciendo en última instancia el
impacto inclusivo de la misma.
Entre los principales aspectos de mejora detectados por parte de los equipos profesionales se encuentran todavía, por citar algunos de los más referidos, la necesidad de crear más recursos de empleo con apoyo y/o acompañamiento sociolaboral, de desarrollar acciones de prospección laboral más
intensas y continuadas, de crear servicios y apoyos que faciliten la movilidad
y la conciliación familiar, o de desarrollar dispositivos formativos más cualificantes que incorporen prácticas profesionales y adaptados a los perfiles con
menor nivel formativo y/o experiencia laboral.
Finalmente, el Fondo de Contingencia de Activación Flexible (FCAF) ha sido
el mecanismo fundamental a través del que se ha diseñado —y financiado—
una oferta formativa adaptada a las necesidades de los perfiles en situación
de vulnerabilidad. Ha permitido, por ejemplo, desarrollar acciones de apoyo
individualizado como clases particulares para preparar pruebas de competencias clave , costear clases para obtener el carnet de conducir, etc. Las
dificultades para generar recursos adecuados a nivel local han sido suplidas
6
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por esta fuente de financiación inicialmente prevista para realizar apoyos
económicos puntuales en materia de conciliación y movilidad. Así entonces,
el FCAF ha permitido pulsar los huecos existentes en materia de inclusión
sociolaboral en los territorios (como los señalados previamente), y ha sido
un suerte de indicador de los dispositivos que deben incorporarse al mapa
de recursos territoriales.
Todo ello muestra con claridad que la existencia de instrumentos ágiles y
flexibles resulta esencial para diseñar medidas desde las necesidades detectadas. El uso estratégico y paliativo de este tipo de herramientas debería en
algunos casos conducir hacia su consolidación e incorporación definitiva en
el mapa de recursos territorial.
«Yo, por ejemplo, quería estudiar, porque dejé los estudios,
la ESO. Entonces yo, me pusieron una profesora particular y
aprobé el acceso a grado medio, y entonces mi sueño es estudiar
administrativa, y he aprobado, así que ahora puedo ir a hacer lo
que me gusta» (Dinámicas grupales de beneficiarios, Alsasua).
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LA VALORACIÓN Y PERSPECTIVA DE
LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 7
En líneas generales la valoración de las personas beneficiarias al proyecto
ERSISI es muy positiva, y eso a pesar de que, inicialmente, la expectativa
generalizada entre las personas beneficiarias era la de lograr insertarse efectivamente en el mercado laboral una vez finalizada la experimentación. Estas
altas expectativas previas implica que los resultados del proyecto se valoran
sobre este baremo y que, en consecuencia, existan ciertas expectativas incumplidas. En todo caso, en la medida que el desarrollo de la intervención ha
ido generando otros resultados no previstos, la valoración se torna más positiva. A lo largo del proceso de evaluación de la experiencia se han ido recogiendo algunas claves que explican este hecho. Sin agotarlas, en lo sucesivo
se esbozan algunas de estas cuestiones, de tal modo que puedan tenerse en
consideración a la hora de replicar el modelo. Al mismo tiempo, se presentan algunas otras cuestiones que convendría reforzar para alcanzar todavía
mejores niveles de satisfacción entre las personas beneficiarias.
Tabla I. Valoración sobre aspectos concretos de la prestación de servicios y
gestión de casos en el marco del proyecto ERSISI

Se ha adaptado a
sus necesidades

Se ha tenido en
cuenta sus dificultades de conciliación

(MUY) EN
DESACUERDO

DE
ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

NS/NC

ERSISI

18,4

32,4

47,9

1,3

G. Control

54,6

26,6

14,0

4,8

ERSISI

2,2

15,7

35,4

46,7

G. Control

14,8

23,5

7,8

53,9
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Se ha mostrado flexibilidad ante cambios en su situación
personal

Se han tenido en
cuenta sus dificultades de movilidad

Se ha sentido partícipe de las decisiones tomadas

ERSISI

4,0

20,3

71,8

3,9

G. Control

29,6

34,3

14,3

21,7

ERSISI

1,9

18,7

18,2

61,2

G. Control

20,5

21,4

7,4

50,7

ERSISI

8,2

24,0

65,7

2,1

G. Control

45,0

35,8

9,6

9,6

Fuente: Encuesta de valoración personas beneficiarias.
El modelo de intervención se ha mostrado eficaz para adaptarse a aquellas circunstancias que dificultan el seguimiento de los itinerarios, reduciendo así la presión activadora
Con todo, en primer lugar, tal y como se señalaba al inicio, uno de los principales objetivos perseguidos durante la intervención ha sido el de adecuar los
apoyos prestados a las necesidades y situaciones particulares de la población includenda. No cabe duda de que son precisamente las personas beneficiaras quienes pueden aportar información de primera mano sobre este aspecto en particular. De las opiniones expresadas por estas, pero también por
parte de los y las profesionales, se deduce que el modelo de intervención ha
resultado especialmente exitoso en su capacidad para adaptarse a los obstáculos y las dificultades que las personas includendas suelen encontrar para
participar con normalidad en los procesos de inclusión social.
Los datos recogidos en las encuestas de satisfacción corroboran esta afirmación. Como se puede observar en la Tabla I, un 79,1 % de las personas
participantes se muestra de acuerdo o muy de acuerdo en que el modelo
se ha adaptado a sus necesidades, mientras que una amplia mayoría (92,1
%) señala que los servicios recibidos han resultado flexibles. De otra parte,
también la inmensa mayoría de las personas que han tenido dificultades en
materia de conciliación y/o movilidad declaran que estas han sido tenida en
cuenta (ver de nuevo Tabla I).
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No cabe duda de que la experimentación ha logrado, al menos en estos
puntos esenciales, avanzar hacia un modelo de atención centrado en la
persona, y esto, como se acaba de ver, a todos los niveles sobre los que
se ha valorado la atención centrada en la persona (flexibilidad, movilidad,
conciliación…). Esta rotundidad se percibe también en el discurso de las
personas participantes en las dinámicas de discusión, corroborando que las
intervenciones se han orientado hacia la búsqueda de recursos de inserción
adecuados, al establecimiento de ritmos de intervención en función de las
situaciones personales, etc.
«[me ayudaban] a buscar cursos que están adaptados a mi
situación. Tengo dos niños […] y estaba complicado ir a cursos
o trabajar por eso» (Dinámica grupal con personas beneficiarias,
Tudela).
«La verdad que yo acabo de pasar una temporada mala […] y saló
ese curso y les dije: “perdonadme, pero yo para esto, no estoy
preparada”. Y ahí me respetaron…» (Dinámica grupal con personas
beneficiarias, Tudela).
A este propósito, los avances con respecto al modelo tradicional también
son muy notables. Un 54,6 % de las personas del grupo de control se muestran muy en desacuerdo o en desacuerdo con que los servicios (tradicionales) recibidos se adapten a sus situaciones. Por otra parte, un 29,6 % tiene la
misma opinión sobre la flexibilidad de los servicios ante posibles cambios en
sus situaciones personales. También entre las personas beneficiarias el porcentaje de quienes consideran que no se ha tenido en cuenta sus dificultades de conciliación y movilidad es mucho más alto. En el primer caso el dato
se multiplica por siete, y en segundo multiplica por diez veces (ver Tabla I).
«Porque los servicios sociales es simplemente para renovar la Renta
Garantizada, […] Sin embargo, aquí, [ERSISI] te hacían un plan y tú decías lo
que te gusta, y cada uno, claro, le gusta una cosa diferente. A mí me gustaba
tal cosa, te hacían un plan […] Y aquí pues consiguen más cosas de lo que te
gusta […] Entonces esto es diferente, porque ayuda más» (Dinámica grupal
con personas beneficiarias, Alsasua).
La propuesta de un modelo de atención centrado en la persona se ha concretado también en la participación y en la toma en consideración de las
preferencias y opiniones de las personas beneficiarias en la planificación de
la intervención. Ya se mostró con anterioridad que este ha sido un elemento central en la intervención, siendo esta percepción compartida además
por las personas beneficiarias (ver cita previa). Si bien es cierto, en algunos
casos se ha manifestado cierta incapacidad para influir en el diseño de las
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intervenciones puesto que no se conocían las posibilidades que esta ofrecía
de partida, por lo que todavía en muchos casos las opiniones se han plegado
a los criterios profesionales. También en este caso, entre las personas beneficiarias de ERSISI, un 89,7 se muestra de acuerdo o muy de acuerdo cuando
se les pregunta si se ha tenido en cuenta su participación en la toma de decisiones. En cambio, esta opinión apenas alcanza a un 45,4 %, reduciéndose
a la mitad los puntos porcentuales resultantes.
«Es que lo bueno que tienen ellos es que, […] primero la salud, mi
salud. Y a mí eso… aquí [servicios sociales] lo primero que te miran:
“¿cuándo te vas a coger el alta para empezar ya…?” […] Aquí se
viene con más tensión, ¿sabes?, como te están pagando la renta…
[resopla], vienes más tensionao [sic], vienes ahí a cada reunión…
[resopla]» (Dinámica grupal con personas beneficiarias, Tudela).
Por otro lado, como se puede percibir de la cita anterior, este espacio de
intervención generado se percibe mucho más indulgente, lo que reduce la
percepción de los servicios como contraprestación por los apoyos económicos recibidos. Y esto a pesar de que en la Comunidad Foral de Navarra se ha
reconocido el doble derecho a una prestación de ingresos mínimos (RG) por
un lado, y a la inclusión por otro (LEY FORAL 15/2016). La clara disociación
de la intervención con respecto a la percepción de la prestación ha podido
contribuir a generar un contexto más proclive al cambio. Es factible además
que, al entablarse más contactos con los servicios en el nuevo modelo, las
personas partícipes sientan que sus esfuerzos de activación pueden ser más
visibles —y por tanto valorados—, lo que disminuiría el temor subjetivo a perder la prestación por no realizar suficientes méritos o por incumplimiento de
las obligaciones.
La figura de gestión de casos se valora positivamente, especialmente por
su alta disponibilidad y la calidez del acompañamiento prestado
«Yo lo que he visto bien es que no tienes que estar dependiendo del servicio
social. Sí, porque yo he tenido un problema, ellas “eh, aquí estamos nosotras,
nosotras te lo solucionamos, nosotras hablamos con tu asistencia social,
y ya está, no tienes que hacer nada”. Eso es lo que más me ha gustado»
(Dinámicas grupal con personas beneficiarias, Alsasua).
En todo caso, aunque la tramitación, renovación y seguimiento de la RG se
ha seguido realizando desde los servicios sociales tradicionales, esto no ha
impedido que los EGC hayan realizado acciones vinculadas con las prestaciones. A este respecto, los equipos han ejercido un importante papel de
intermediación, convirtiéndose en una fuente cercana de información y apoyo. Estos se han vuelto especialmente valiosos en momentos en los que, por
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ejemplo, surgen problemas con la gestión de las prestaciones de ingresos
mínimos. Este aspecto, junto con la capacidad para responder con inmediatez ante posibles imprevistos, ha resultado otro de los elementos positivos y
cruciales de la intervención en opinión de las personas beneficiaras. Llegados a este punto, cabe señalar que un instrumento central en la comunicación entre los gestores y las gestoras de caso ha sido el uso de aplicaciones
móviles de mensajería instantánea. Este canal de comunicación —aunque
surgido de manera espontánea y no en todos los equipos— ha permitido
mantener contacto casi continuado entre ambas partes para, por ejemplo,
comunicar posibles dificultades para asistir a las citas o actividades programas, o para informar sobre ofertas formativas y de empleo.
«Estás con ellos y parece que solamente están para ti, parece que
solamente llevan tu caso. No es los típicos que llevan doscientos
casos [...] Es que parece que están solo contigo» (Dinámicas
grupal con personas beneficiarias, Tudela).
Además de esta predisposición —y disponibilidad— para solventar problemas, se valora muy positivamente el apoyo psicosocial ejercido por parte de
los gestores y las gestoras. En muchos casos este se ha materializado en la
contención emocional ante situaciones de crisis. En ocasiones en el acompañamiento realizado para lograr reinterpretar y redirigir estas situaciones
personales —sean o no de crisis— hacia la búsqueda de soluciones. Ya en
materia de inserción, este acompañamiento, como se adelantó en epígrafes
previos, ha contribuido a apoyar a los individuos includendos en la planificación sus objetivos y metas laborales.
«¿En qué quieres trabajar? Para mí es la pregunta del millón
[resopla]. Eso ha sido siempre la cruz de las cruces. […] Te
preguntan eso… pues trabajarías en todo, pero tienes que definirte,
el saber definirte y encontrar tus fortalezas, tus… pues eso al final
cuesta» (Dinámicas grupal con personas beneficiarias, Alsasua).
Las personas participantes en las dinámicas grupales han manifestado con
rotundidad estas cuestiones, que también han quedado recogidas en los
cuestionarios al uso. Como se puede ver en la Tabla I, más de un 60 % de las
personas consultadas señalan encontrarse muy satisfechas con la disponibilidad, dedicación e interés de los EGC a su caso particular. En líneas generales, el proyecto ERSISI, bajo su propuesta de intervención más comprensiva
con las circunstancias particulares de los individuos ha permitido generar
espacios de mayor calidez. Sin duda esto no se debe solo a una cuestión de
estilos profesionales, sino que también a que se ha previsto un trabajo más
intenso y sostenido en el tiempo que ha permitido generar espacios para el
acompañamiento. Si bien es cierto que en muchos casos los gestores y las
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gestoras de caso no se han convertido en los únicas personas de referencia
(ver Tabla II), sí que se ha generado vínculos de confianza y reciprocidad
lo suficientemente sólidos como para que las intervenciones puedan generar oportunidades de cambio. Mantener una ratio baja de profesionales por
personas beneficiarias es una cuestión compleja en términos de costes económicos, pero todo apunta a que acaba por revertir favorablemente en la
calidad y calidez de los servicios prestados.
«Yo por la cercanía igual, porque como conozco desde hace
muchos años ami asistenta social, pero del poco tiempo, de los
seis meses que he pasado con ellos también he hecho confianza»
(Dinámicas grupal con personas beneficiarias, Tudela).
Tabla II. Valoración sobre los gestores y las gestoras de casos en el marco
del proyecto ERSISI

(MUY) EN
DESACUERDO

DE ACUERDO

MUY DE
ACUERDO

NS/NC

26,3

21,4

49,7

2,6

Se ha mostrado siempre
disponible

2,6

29,5

65,5

7,1

25,3

63,7

3,9

Le han dedicado tiempo
suficiente

4,3

30,1

65,6

Se han preocupado
e interesado adecuadamente por usted

6,6

23,5

66,5

3,4

Se ha sentido acompañado/a y/o escuchado/a

4,8

25,7

65,8

3,7

Se ha convertido
en su única persona
de referencia

Siente que se ha
dedicado con exclusividad a su caso

Fuente: Encuesta de valoración personas beneficiarias.
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Las acciones grupales realizadas en el marco del proyecto se valoran sobre
todo como espacios de intercambio y reconocimiento
«En una [sesión grupal] se daba curso de decir a las personas,
las que estaban en baja moral, cómo valorarnos y querernos a
nosotros mismos. Esa fue la que a mí más me gustó porque en ese
tiempo yo estaba también… Y que nos ayudó vaya, a mi me gustó
mucho y se lo dije a [gestora de caso]» (Dinámicas grupal con
personas beneficiarias, Alsasua).
Por otro lado, aunque vinculado con lo anterior, el modelo de intervención
ha de valorarse en términos de éxito sobre todo en lo que respecta a la mejora de los vínculos de reciprocidad, ya sea entre las personas beneficiarias y
los/as profesionales, ya sea entre las mismas. Buena parte de las actividades
realizadas en el marco del proyecto ERSISI han tenido carácter grupal, lo que
ha inaugurado un espacio de intercambio y reconocimiento mutuo desde el
que también se han podido trabajar la mejora del autoestima, el autoconocimiento y la mejora de la salud relacional de las personas.
Caso contrario ocurre cuando se trata de valorar el contenido de algunas de
estas acciones. El consenso en este sentido es menor, y esto principalmente
porque algunos de los temas abordados en las mismas (gestión de la economía doméstica, de las emociones, talleres de autoconocimiento, empoderamiento, etc.) han sido considerados por algunas participantes tangenciales
a sus objetivos de mejora de su empleabilidad. Todo apunta a que un equilibrio entre estas intervenciones —de acompañamiento y de cuidados en un
sentido amplio— y aquellas otras de contenido esencialmente laboral resulta
fundamental. Por un lado, para que las personas beneficiarias no pierdan
interés en la intervención. Y, por otro, en la medida que este tipo de actuaciones pueden contrabalancear las consecuencias negativas de la ausencia
de empleo, son un importante aliciente para que la búsqueda de empleo no
se vea entorpecida o ralentizada. Claro que la mejora de la salud psicosocial
y relacional aporta beneficios que van más allá de la activación laboral, y
debería de procurarse no sólo con este fin, sino también como un objetivo
inclusivo más.
La prioridad de las personas beneficiarias sigue siendo el acceso al empleo, por lo que valoran los beneficios que esta les reporta para acercarse
al mismo
Entre las personas participantes en el grupo se valora muy positivamente el
conjunto de opciones formativas que el proyecto ERSISI les ha ofrecido. Esto
incluye tanto a la variedad temática de los talleres y cursos como la flexibilidad horaria. No obstante, hay una demanda generalizada de mayor duración
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e intensidad de los cursos para poder profundizar más en los contenidos,
disfrutar de los espacios compartidos y, en último término aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral.
Con todo, entre los recursos a los que se accede hay un predominio claro de
la formación prelaboral y de la orientación y búsqueda de empleo. Esto concluye en que, al menos desde el punto de vista de las personas beneficiarias,
no se percibe una clara valoración de los recursos como herramientas con
un claro beneficio a corto-medio plazo, en parte debido a la escasa novedad
de los contenidos y a la proximidad de muchas actuaciones con las desarrolladas previamente en los servicios de empleo.
«Igual te pueden corregir en algo que tú estabas haciendo mal,
tu explicas pues cómo te has presentado, hombre… Y ellas pues
hombre, por experiencia te pueden decir “pues mira esto no lo
puedes decir, tienes que hacer así”. Eso quieras que no te motiva y
te ayuda. Te da ese pequeño empujón que te falta. Pero hasta ahí,
nada más» (Dinámicas grupal con personas beneficiarias, Alsasua).
Todo ello no impide que las personas participantes se autoidentifiquen en
una posición mejor que la previa a su participación en la experimentación. El
proyecto ha sido un importante revulsivo para considerar que, una vez finalizado el itinerario, se está «más cerca del empleo». Una valoración que deriva
de haber mejorado la motivación para la búsqueda de empleo, cierta mejora
de la cualificación prelaboral con respecto a la situación previa a la entrada
en el proyecto y, en algunos casos, la mejora de la cualificación mediante la
obtención de titulaciones.
«Te anima más porque te hace como ese empuje. […] Te sacas
el título, pues te enorgulleces más, te dices a ti misma, “pues yo
puedo hacerlo”. De hecho, te motiva más a encontrar trabajo […]
Tenemos como esa confianza, esa motivación y esas ganas claro.
[…] Al menos ha merecido la pena este proyecto [porque] yo he
conseguido algo para acercarme mucho más a lo que quiero»
(Dinámicas grupal con personas beneficiarias, Alsasua).
Dicho esto, aún reconocidas estos aportes como resultado de la participación en el proyecto, entre las personas participantes se echa en falta que la
intervención esté más vinculada con el mercado laboral, y que esta pueda
culminar, al menos, con la participación en algún proceso selectivo, o con
alguna oportunidad de empleo real
«Porque hacer todo esto, pero luego no encarar rápidamente una
entrevista de trabajo después, un proceso de selección, porque si
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no se queda todo... Está muy bien... pero se pierde todo, se queda
todo en el aire. Se queda como... Sí, estás muy preparado pero si no
te llaman para una entrevista de trabajo, a los diez minutos te has
olvidado» (Dinámicas grupal con personas beneficiarias, Tudela).
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA
EXPERIMENTACIÓN
A modo de síntesis, al término de la experimentación, puede sostenerse que
esta ha logrado con claridad realizar avances en las dos principales líneas de
actuación sobre las que ha tratado de incidir. Se han producido importantes
avances en la mejora de la coordinación entre los servicios sociales y de empleo, permitiendo esto, a su vez, desarrollar itinerarios de inclusión e inserción sociolaboral más completos e inclusivos. La propuesta de integración
de servicios mediante el trabajo conjunto de profesionales procedentes del
área de empleo y social, esto es, promoviendo que los servicios sean multidisciplinares y no los y las profesionales, ha sido clave además en ello.
En este proceso la experimentación ha logrado superar algunas de las fronteras existentes entre ambos servicios. El desarrollo de las intervenciones
en un espacio compartido muestra indicios de incentivar no solo la comunicación entre los pares gestores de casos, sino también la motivación de
las personas beneficiarias, quienes se ven involucradas en un espacio normalizador y más comprensivo con sus necesidades y situaciones particulares. La valoración de las personas partícipes es particularmente sensible en
este punto. La disponibilidad y la dedicación de tiempo en exclusividad a
los casos particulares son dos de los aspectos mejor considerados por estas, especialmente en comparación con la atención recibida en los servicios
tradicionales. A este respecto, uno de los principales logros de la experimentación ha sido su alto nivel de adaptación a las circunstancias particulares de
los individuos y sus hogares, lo que ha sido también muy valorado por parte
de las personas participantes.
Por otra parte también se han comenzado a superar algunas barreras conceptuales —como consecuencia de la existencia de culturas profesionales
diferentes— existentes entre los y las profesionales procedentes del ámbito
social y de empleo. Especialmente entre esta última figura se ha puesto de
manifiesto que el conocimiento de las situaciones sociales de los hogares
desempleados más vulnerables ha servido para adquirir una perspectiva más
comprensiva de las dificultades para acceder al empleo. Si bien, todavía superar las distancia conceptual y simbólica existente entre ambos servicios se
presume un proceso de largo recorrido del que el proyecto ERSISI, al menos,
ha sido impulsor.
Por otra parte, el desarrollo diagnósticos compartidos y consensuados entre
los y las profesionales de ambos servicios ha permitido enriquecer los planes de intervención. Los casos se han planteado aunando los conocimientos
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de ambos profesionales, pero también los recursos procedentes de ambos
sistemas. Cabe señalar que la participación de las personas beneficiarias en
el diseño de las intervenciones ha resultado muy positiva, en tanto ha permitido desde el inicio orientar las acciones hacia metas alcanzables, y adecuar
las expectativas de las personas includendas a la realidad. En este sentido, la
experimentación también ha dejado constancia de que la figura de gestión
de casos resulta eficaz no solo en la articulación de las respuestas, sino que
también en la orientación de las mismas. Si bien, se ha recogido durante la
evaluación que es necesario buscar equilibrios entre el establecimiento de
criterios homogéneos para la intervención, y generar espacios de flexibilidad
en las intervenciones, para que estas puedan seguir adaptándose a las necesidades y circunstancias individuales de las personas y sus hogares.
De igual modo, todavía se demanda por parte de los y las profesionales el
desarrollo de recursos más flexibles y diversos. El uso de los fondos flexibles
disponibles se ha reorientado hacia la atención de necesidades para las que
no existía respuesta, por lo que la existencia de estos fondos se ha demostrado una oportunidad para prestar apoyos personalizados, pero también
para detectar huecos en el mapa de recursos.
Finalmente, las herramientas diagnósticas desarrolladas en el marco del
proyecto ERSISI son valoradas positivamente, en tanto resultan útiles para
orientar las intervenciones, aunque también en este aspecto se demandan
mejoras. Es importante que los diagnósticos sociales y los planes de intervención estén respaldados por recursos. Los diagnósticos de empleo necesitan además contextualizarse y conectarse con las oportunidades laborales
disponibles en los territorios. Para ello es ineludible implementar recursos de
prospección de empleo ágiles y dinámicos.
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ABREVIATURAS
EGC............... Equipo de gestión de casos.
ERSISI.......... Enchancing the Right to Social Inclusion throught Service Integracion.
ESO................. Educación Secundaria Obligatoria.
FCAF.............. Fondo de Contingencia de Activación Flexible.
PAE............... Políticas Activas de Empleo.
PPIS............... Plan Personalizado de Inclusión Social.
RG.................. Renta Garantizada.
SIDIS............. Sistema de Información del Derecho a la Inclusión Social.

El modelo ha sido puesto a prueba en dos localidades de mediano tamaño
de la Comunidad Foral de Navarra, Alsasua y Tudela. La elección de estos
territorios respondió a criterios de representatividad de dos realidades territoriales distintas entre sí presentes en la Comunidad Foral. Para más detalle
sobre el volumen y perfil de población desempleada, las oportunidades de
empleo y recursos de inclusión ver: Informes de Prospectivas de Empleo y
Formación (2016), Mapa de recursos de inserción sociolaboral en Sakana
Occidental y Tudela (2017), y II Estudio de oportunidades de Empleo (2018),
todos ellos elaborados en el marco del proyecto ERSISI.

1

La Ley Foral 15/2016 por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social
y a la Renta garantizada, establece que su percepción se mantiene mientras
perdure la situación de necesidad en las unidades familiares.
2

Incluye la valoración de la dirección, dirección técnica, gestores/as de caso
y técnicos/as de empleo.
3

Durante el proceso de selección de las personas participantes se buscó representatividad de los principales factores demográficos (sexo, edad, nacionalidad…).

4

5

Datos procedentes de la Encuesta de satisfacción a personas usuarias.

Para acceder a los cursos de los servicios públicos de empleo que otorgan
el Certificado de Profesionalidad es necesario disponer de alguna titulación

6
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académica. Quienes no poseen dicha titulación se puede optar al acceso
superando las denominadas pruebas de Competencias Clave.
Los resultados aquí presentados proceden de los cuestionarios y de los
grupos de discusión llevados a cabo con las personas beneficiarias al final de
la experimentación. También en este momento se realizó una encuesta similar al grupo de control compuesto por personas beneficiarias de los servicios sociales y de empleo tradicionales para poder obtener una perspectiva
comparada.

7
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Contacto:
Calle González Tablas, 7 | 31005 Pamplona
ersisi@navarra.es
+ 34 848 423 808
www.navarra.es/home_es/especial/ERSISI/

Proyecto co-financiado
por la Unión Europea

