TALLER PARTENARIADO ERSISI
Miércoles, 6 de febrero de 2019
Altsasu/Alsasua

FECHA:

6 de febrero de 2019
11.00 horas

LUGAR:

AGENCIA DE EMPLEO DE ALTSASU/ALSASUA
c/García Ximénez, 3
Altsasu/Alsasua

El Proyecto Refuerzo del Derecho a la Inclusión Social a través de la Integración de
Servicios (ERSISI) ha sido promovido por el Departamento de Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra y co-financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa
europeo Easi en el periodo agosto 2016- agosto 2019.
El proyecto ha llevado a cabo en dos áreas de Navarra (Tudela y la Sakana occidental) la
experimentación de innovaciones en el funcionamiento de los servicios públicos en el
ámbito de los derechos sociales; en concreto, una fórmula de prestación integrada de
servicios sociales y servicios de empleo basada en parejas de gestores/as de caso que
ofrecen un apoyo individualizado a las personas beneficiarias del proyecto (en su mayoría
perceptoras de Renta Garantizada) para impulsar el ejercicio de su derecho a la inclusión
social (Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre). Asimismo, pretende generar nuevos recursos
y oportunidades a través de los Grupos de empleo local, mesas de trabajo local compuestas
por administración, representantes empresariales y agencias de desarrollo.
El proyecto se aproxima a su tramo final y, en su última fase, se pretende establecer marcos
que pudieran dar continuidad a elementos de la experimentación que pueden extrapolarse
a otras zonas de la comunidad.
En este contexto, los objetivos de esta jornada son:
•
•

Informar del estado actual, avances conseguidos y perspectivas del proyecto ERSISI;
Reflexionar sobre estrategias de permanencia y transferibilidad de los Grupos de
Empleo Local;

La sesión se estructura en dos bloques:
•
•

Uno general en el que se presentará y analizará la práctica del Proyecto ERSISI. Esta
parte está abierta a la participación de personas no integrantes del mismo.
Un segundo bloque de carácter restringido a las entidades socias del proyecto y
componentes de los Grupos de empleo local.

Programa
11:00 Apertura
-

Francisco Javier Tuñón San Martín. Director General Observatorio de la
Realidad Social, Planificación y Evaluación de Políticas Sociales.

-

Francisco Javier Paz Miño. Mancomunidad de Servicios Sociales de Alsasua,
Olazti y Ziordia.

11:15-12:00 Presentación de la experiencia de prestación integrada de servicios sociales y
de empleo con perspectiva local. Proyecto ERSISI Refuerzo del Derecho a la Inclusión
Social a través de la Integración de Servicios.
- Loli Gutiérrez Urrestarazu. Coordinadora del Proyecto ERSISI
- Javier de Miguel. Supervisor y soporte técnico de gestión de casos. Proyecto ERSISI
- Miguel Angel Jorge. Responsable de la Agencia de Empleo de Altsasu/Alsasua

12:00 Grupos de empleo local. Perspectivas para la consolidación y transferibilidad de
los grupos locales de empleo.
- Esta sesión de trabajo estará moderada por Fernando Villarreal consultor de
Fresno the right link

