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Abstract
El objetivo de este paper es presentar los resultados preliminares del impacto de proyecto Enhancing the Right to Social Inclusión through Service
Integration ERSISI, orientado a la prestación de servicios sociales y de empleo integrados, con el objetivo de proporcionar ayuda individualizada de
alta calidad a personas en riesgo de exclusión social. Para estimar los efectos
del programa se han utilizado las técnicas de Propensity Score Matching y
Difference-in-Differences. Los resultados muestran un impacto positivo en
la permanencia en las acciones de activación para el empleo seis meses
después de finalizada la participación de las personas en el proyecto. No se
observan efectos significativos en las variables de resultados vinculadas a
contratos, meses en desempleo y permanencia en el sistema de rentas mínimas. Sin embargo, será preciso esperar hasta junio de 2020, doce meses
después de finalizado el proyecto, para estimar el impacto de estas últimas
variables de manera más robusta.

Palabras clave: integración de servicios, evaluación de impacto, políticas
activas de empleo.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto Enhancing the Right to Social Inclusión through Service Integration
ERSISI1 ha llevado a cabo un experimento piloto de política social en dos territorios concretos de la Comunidad Foral de Navarra – Tudela y la Mancomunidad
de Sakana– orientado a la prestación de servicios sociales y de empleo integrados, con el objetivo de proporcionar ayuda individualizada de alta calidad a personas en riesgo de exclusión social. El experimento se ha inscrito en el marco de
una reforma del programa autonómico de renta mínima –antes Renta de Inclusión Social y desde 2016 Renta Garantizada–, además de un nuevo mecanismo
para la planificación de políticas activas de empleo a través de grupos locales
compuestos por actores públicos, privados y de la sociedad civil. El objetivo
último del proyecto es reunir pruebas para una posterior ampliación o réplica de
los componentes validados a toda la Comunidad Foral o a otras regiones.
El objetivo de este paper es ofrecer los resultados preliminares del impacto
del proyecto ERSISI para las personas beneficiarias. Debe tenerse en cuenta
que al momento de redactar este trabajo aún no han pasado doce meses de
la finalización del proyecto piloto, tiempo sugerido por la literatura sobre la
materia para valorar los resultados netos de un proyecto de este tipo en sus
principales variables de resultado: disminución del desempleo, aumento de las
contrataciones y salida del sistema de rentas mínimas.
La participación en el piloto se distribuyó en ocho “oleadas” –grupos de personas en el tiempo– de una duración de seis meses cada una, que se fueron
incorporando con una periodicidad de entre tres y cuatro semanas desde
octubre de 2017 a junio de 2019. Dado que el análisis de impacto requiere que
transcurra un periodo de tiempo después de la intervención para valorar el
efecto de las acciones, los datos disponibles –desde octubre de 2016 hasta
mayo de 2019– permiten analizar los resultados a seis meses de las primeras
cuatro oleadas. Será preciso pues esperar hasta junio de 2020 para obtener
resultados más robustos.
A continuación, se exponen cinco apartados que contienen respectivamente:
el contexto del proyecto, la lógica de la intervención llevada a cabo, la selección de las personas participantes del piloto, la metodología de análisis y los
principales resultados preliminares. El artículo se cierra con un apartado de
conclusiones y discusión a la espera de poder realizar en análisis final.

1

Este paper refleja resultados del proyecto ERSISI, Enhancing the Right to Social
Inclusión through Service Integration (VS/2016/0209), financiado por el programa
Employment and Social Innovation (EaSi) de la Comisión Europea, y gestionado
por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
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Contexto del proyecto
La reciente crisis financiera mundial y sus consecuencias en las esferas de la
producción y el empleo han planteado nuevos desafíos para los estados de
bienestar. Uno de los problemas al que muchos países y regiones de la Unión
Europea se enfrentan en la esfera de las políticas sociales consiste en encontrar mecanismos institucionales adecuados para abordar la situación de los
grupos vulnerables de la sociedad, normalmente con mayores dificultades
para acceder al mercado de trabajo. En la mayoría de los Estados miembros
de la UE, la crisis ha intensificado la volatilidad del mercado laboral y, al mismo tiempo, las presiones fiscales y políticas para mejorar la eficiencia de los
servicios públicos, particularmente de aquellos orientados al retorno al mercado de trabajo de las personas desempleadas.
Los nuevos desafíos de este escenario requieren un ajuste en el diseño de los
sistemas de protección social, que surgieron en un contexto de empleo estable para proporcionar un marco de seguridad para el sostén del hogar temporalmente desempleado y asistencia social para aquellos que no pudiesen
trabajar. La necesidad de tales reformas ha sido destacada hace más de una
década por la Comisión Europea en el marco de la “Estrategia de Inclusión
Activa” (European Commission, 2008), la cual señala que todo programa de
inclusión requiere combinaciones eficaces que garanticen una renta adecuada, el apoyo de servicios públicos de calidad en los campos de la sanidad,
educación, empleo y servicios sociales y, por último, programas que faciliten
la inclusión en el mercado de trabajo o apoyos a una formación profesional
u ocupacional que lo haga posible. En dicha intervención la participación
de las personas en los programas y actividades de inclusión es fundamental
(Rodríguez Cabrero, 2011). Estos mismos criterios se encuentran plasmados
actualmente en el Pilar Europeo de Derechos Sociales (Comisión Europea,
2017), entre cuyos principios se destaca el vínculo entre el derecho a una
protección social adecuada, el derecho a la garantía de ingresos –ya sean
prestaciones por desempleo o rentas mínimas– y la activación para el empleo.
Desde el punto de vista institucional, el gran reto a la hora de prestar servicios dirigidos a la activación de grupos vulnerables es la coordinación y el
equilibrio entre las agencias o servicios encargados de gestionar las ayudas
económicas y los responsables de la búsqueda de empleo y otras formas de
activación. La integración de servicios públicos es una cuestión normativa
cada vez más relevante para los modelos de bienestar europeos, basada en
la asunción de que los servicios fragmentados no ofrecen respuestas eficaces ni eficientes a las necesidades de la ciudadanía. Varios estudios llevados a cabo en estos últimos años coinciden en la necesidad de reformar las
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metodologías de trabajo y la organización administrativa de los servicios
para conseguir un mayor equilibrio entre la protección, la activación, la calidad del servicio y consecuentemente en los resultados de las políticas de
inclusión social (Heidenrich & Rice, 2016; Minas, 2016; Scharle, 2018). Se ha
señalado que esos ajustes pasan por la integración parcial o total del seguro de desempleo, los sistemas de ingresos mínimos y los servicios sociales
para los beneficiarios de prestaciones sociales en edad laboral (Askim et al.,
2011; Heidenrich & Rice, 2016; Minas, 2016; Scharle, 2018). Si bien un número
importante de Estados miembros han respondido a estos desafíos, existen
variaciones significativas en la profundidad y sofisticación de las iniciativas
de reforma en toda Europa. En la mayoría de los países, esto supone reformas institucionales de cierta complejidad, ya que las políticas sociales y de
empleo son coordinadas por distintos niveles gubernamentales e implementadas por una variedad de instituciones tanto públicas como privadas y del
tercer sector.
En este marco precisamente se inscribe el proyecto ERSISI. Su principal
objetivo ha sido producir evidencias sobre un nuevo modelo de prestación
de servicios que articula la protección económica con una atención integrada entre servicios sociales y de empleo que haga más eficaces las vías de
inclusión en el mercado de trabajo. Frente a las posturas que sostienen que
los mecanismos de garantía de ingresos desalientan el acceso al empleo de
las personas beneficiarias, la hipótesis de partida del proyecto es que un
sistema más amplio de renta garantizada, acompañado por condiciones
y apoyo mejorado, puede fomentar y no disuadir de la reinserción al mercado de trabajo. Esta hipótesis centra la responsabilidad de la inclusión de
las personas al mercado de trabajo en el ámbito institucional, puesto que la
activación para el empleo tiene como condición no solo un umbral mínimo
de protección económica que permita la satisfacción de las necesidades
básicas, sino el acceso a servicios de calidad en el ámbito de la orientación,
la formación y la intermediación para el empleo. En este sentido, ERSISI ha
pilotado una respuesta institucional que pretende cumplir con las recomendaciones europeas en materia de inclusión social, plasmadas normativamente en la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada2 y en el Plan Estratégico
de Inclusión de Navarra (2018-2021)3.

2
3

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38064
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_de_inclusion_social_navarra_2018-2021.pdf
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN
Las necesidades a las que da respuesta el proyecto y la lógica de intervención
para hacerles frente pueden resumirse de la siguiente forma: como consecuencia de la crisis económica y social que comenzara en 2007, se consolidó una
tendencia de crecimiento del desempleo en general y del paro de larga duración en particular. Desde el punto de vista del sistema de garantía de ingresos,
se produjo una caída en la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo y un crecimiento de las prestaciones no contributivas, particularmente del
sistema de Rentas Mínimas (en Navarra Renta de Inclusión Social, luego Renta
Garantizada). Esto se conjugó con la acumulación de problemas para los sectores más vulnerables, como problemas de vivienda y de salud (FOESSA, 2019).
La extensión en el tiempo de estos fenómenos condujo a una acumulación de
problemáticas en individuos y familias, dando lugar a “perfiles de necesidades
múltiples”. Las respuestas institucionales a estas problemáticas se mostraron
insuficientes, en particular las orientadas a la reincorporación de las personas
al empleo. La complejidad social a las que se enfrenta el conjunto de servicios
destinados a garantizar los procesos de inclusión social requiere una articulación institucional que no se corresponde con el nivel de segmentación que
muestran los servicios actualmente. En el caso concreto de los servicios sociales
y de empleo en Navarra, esta falta de coordinación quedaba de manifiesto en el
estudio diagnóstico de ERSISI de la siguiente manera:
•

Escasez de puntos de entrada únicos para los servicios complementarios
ofrecidos por los servicios sociales y de empleo.

•

Continuidad inadecuada entre las medidas de activación ofrecidas por
las agencias de empleo, por una parte, y los servicios sociales, por otra.
Además, los programas complementarios gestionados por otros agentes
están infrautilizados.

•

Necesidad de compartir información, y también herramientas de gestión,
entre los servicios sociales y las agencias de empleo.

•

Diferentes culturas organizativas entre los servicios sociales y de empleo.

•

Lentitud en los trámites para obtener las prestaciones.

•

Intensidad insuficiente en las medidas de activación (formación, orientación), especialmente para los grupos más vulnerables, y una oferta de
formación insuficiente que no está adaptada a las necesidades reales de
estos grupos.

•

Falta de respuestas diferenciadas de acuerdo a los perfiles, y una supervisión insuficiente de los casos individuales.

•

Un trabajo de cooperación insuficiente con los empleadores.
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Para hacer frente a estos puntos críticos, el proyecto ERSISI pone a prueba un modelo de intervención que tiene como primer eje una mejora de
la protección económica de su sistema de Rentas Mínimas. Este eje se
corresponde con las recomendaciones realizadas por las instituciones europeas que sitúan la garantía de ingresos como condición para la puesta en
marcha de iniciativas de inclusión social (European Commission, 2008). En
este punto, el proyecto se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo y
aplicación la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los
derechos a la inclusión social y a la renta garantizada. Esta reforma ha alcanzado a toda Navarra, por lo que desde el punto de vista de la experimentación llevada a cabo por el proyecto supone un factor contextual. En concreto, las reformas que ha supuesto la Renta Garantizada han permitido poner
a prueba el modelo de activación para el empleo en un marco de protección
económica más seguro para las personas y con una tramitación más ágil.
El segundo eje de intervención del proyecto aborda el problema de la
adaptación de los recursos y medidas de activación a las necesidades y
características de las personas y el territorio. Los modelos de atención
orientados en la persona, frente a otros modelos tradicionalmente diseñados desde el enfoque de los servicios, requieren adecuación de los recursos
de intervención a las necesidades e intereses de las personas. Esto supone
recursos flexibles y adaptables a situaciones diversas (Borja, 2013; Rodríguez
Rodríguez, 2013). Al mismo tiempo, los procesos de reincorporación al mercado de trabajo requieren un conjunto de actuaciones dirigidas a acercar a
los demandantes y los oferentes de empleo y a cualificar o recualificar a las
personas desempleadas. Existen evidencias sobre la importancia del ámbito
local en el diseño de las medidas de activación para el empleo (Finn, 2000;
Künzel, 2012)
En esa línea, ERSISI ha puesto a prueba un nuevo mecanismo para la planificación de Políticas Activas de Empleo (PAE) a través de los Grupos de Empleo Local en Tudela y Sakana, compuestos por actores públicos, privados
y de la sociedad civil. El objetivo de estos grupos ha sido producir propuestas de reformas de las medidas de activación –en particular de la formación
para el empleo– adaptadas a las necesidades de la población y la posibilidad
de actuar sobre las barreras existentes y los factores locales que permiten la
incorporación sociolaboral. Este eje parte del principio de que la participación de agentes locales es crucial para lograr una definición más adecuada de los objetivos de las intervenciones y es más eficaz para actuar sobre
las barreras existentes y los factores locales que permiten la incorporación
sociolaboral. Partiendo de actuaciones tales como el diagnóstico de las
demandas de empleo en la zona, las necesidades de los sectores empleadores y las necesidades de formación de las personas beneficiarias, el objetivo
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de estos grupos ha sido diseñar un conjunto de medidas más adecuado, en
especial las referidas a la formación profesional, adaptadas a las necesidades
del entorno económico y a los perfiles de las personas beneficiarias. Estas
actuaciones resultan más eficaces si se diseñan y se ejecutan contemplando
tanto las necesidades y características de quienes demandan empleo como
las características económicas y productivas del territorio. Esto supone enfoques “abajo-arriba” (bottom-up) en el diseño de las políticas de activación,
con el fin de garantizar medidas y recursos adaptados a las realidades de los
territorios (Künzel, 2012)
Ilustración 1. Grupos de Empleo Local para las reformas de las Políticas
Activas de Empleo.

Fuente: elaboración propia a partir de la memoria del proyecto ERSISI.

Finalmente, en un marco de garantías de ingresos más sólido y una mejora
de las medidas y recursos de activación para el empleo, el proyecto ha diseñado y puesto a prueba un modelo de atención integrado entre los servicios sociales y de empleo en base a la técnica de gestión de casos y desde
el enfoque de la atención centrada en la persona, que pone el énfasis en
sus fortalezas y en la autodeterminación personal. Esta intervención, que ha
sido probada con 502 personas, ha consistido en el trabajo de cuatro parejas de gestores de casos, tres de ellas ubicadas en la Agencia de Empleo de
Tudela y una en la Agencia de Empleo de Alsasua. Estas parejas han estado
conformadas por un profesional con un perfil orientado al empleo y otro a
la intervención social. El objetivo de los equipos de gestión de casos ha sido
diseñar y poner a prueba un modelo de atención/activación individualizada
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de alta intensidad para personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social. El modelo ha apuntado también a realizar un uso óptimo de
la red de recursos de activación para el empleo e incorporación sociolaboral.

Ilustración 2. Equipos de Gestión de Casos.

Fuente: elaboración propia a partir de la memoria del proyecto ERSISI.

De esta forma, ERSISI supone una lógica de intervención que puede resumirse en el siguiente esquema:

En suma, ERSISI ha supuesto un “experimento de política social” que ha
permitido reunir evidencias sobre la relación entre una mejora en sistema de
rentas mínimas (derecho a la protección social) y un programa de inclusión
social entendido como un derecho y basado en un compromiso contractual
entre la persona beneficiaria y los servicios públicos. Este compromiso, traducido como la oferta de un servicio de calidad orientado a la inclusión sociolaboral de la persona beneficiaria, cumple con la obligación por parte de
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los servicios públicos de ofrecer vías de inclusión, tal como señala el Decreto
Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la inclusión
social y a la renta garantizada, en cuya redacción se recogieron contribuciones realizadas por un grupo de personas expertas en el marco del proyecto.
En este sentido, el proyecto ha permitido ofrecer un modelo que concretiza
el desarrollo normativo y aporta elementos de valoración sobre su funcionamiento, así como como aspectos de mejora del mismo.

Asignación de las personas participantes
La población objetivo del pilotaje del modelo de atención ha estado conformada por aquellas personas de ambas zonas que se encuentran en situación de disponibilidad para el empleo y percibiendo alguna de las siguientes prestaciones: Renta Garantizada (RG); Renta Activa de Inserción (RAI) o
Subsidios por desempleo.
Del total de esas personas (la llamamos población “potencial ERSISI”), la
forma de selección de las personas a las cuales se ha propuesto ingresar al
proyecto se ha realizado de manera aleatoria y teniendo en cuenta un conjunto de variables de estratificación: SEXO, EDAD y PAIS DE NACIMIENTO.
Como se indicará más abajo, debe señalarse que esta selección aleatoria se
realiza separadamente entre grupo de control y de intervención. La aleatorización no tiene en este caso la función de conformar dos grupos iguales
desde el punto de vista probabilístico, sino que se realiza con la finalidad de
evitar el “cherry picking” o la falacia de la evidencia incompleta, es decir, de
seleccionar aquellos individuos que se considere que pueden lograr un mejor
desempeño para obtener mejores resultados.
En cuanto a la asignación para participar en el proyecto, es importante destacar que en el caso de las personas perceptoras de RG, de no mediar motivos que lo justifiquen, la participación en ha estado sujeta a la normativa de
la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a
la inclusión social y a la renta garantizada. La misma, en su Artículo 18, establece que los miembros de las unidades familiares perceptoras de Renta
Garantizada deberán cumplir las siguientes obligaciones: “Participar en las
actividades de inserción sociolaboral que los Servicios Sociales de Base, servicios sociales especializados o servicios de empleo les propongan”. En ese
sentido, la participación se ha enmarcado en los derechos y deberes establecidos por la normativa vigente del Derecho a la Inclusión Social y a la Renta
Garantizada.
Por decisión administrativa, la composición de los grupos se estableció de la
siguiente forma: las personas perceptoras de RG han sido en torno a un 86%
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del total (430 personas) y las personas con otras prestaciones (subsidios,
excluido >65 años; RAI) un 14% del total (72 personas).
Además, por las prioridades establecidas en el proyecto, se estableció que
los siguientes perfiles (grupos vulnerables) se encontrasen suficientemente
representados. Las cuotas se establecieron al inicio del proyecto. Entre paréntesis “()” se indica el número de participantes efectivos, correspondientes
a las cuotas establecidas.
Mujeres: tomando como referencia los datos de RG, las mujeres son levemente mayoritarias, por lo que se ha establecido un 60% como criterio aproximado (309 mujeres han participado).
Jóvenes (entre 18 y 30 años): al menos en torno a un 20% (99 personas jóvenes participaron).
Adultas: entre 31 y 49, son el colectivo mayoritario entre las personas perceptoras de Renta Garantizada en edad de trabajar, por los que se les ha
asignado una cuota en torno al 70% (356 personas adultas participaron).
Mayores de 50 años: teniendo en cuenta las características de este grupo,
es importante que haya al menos un 10%. (48 personas adulas participaron).
Personas extranjeras: los porcentajes de RG difieren entre Tudela y Sakana
Occidental. Se propone como referencia un 30% (77 personas) y un 20% (22
personas) respectivamente.
Esto ha supuesto la conformación de un total de 12 subgrupos. A partir de
estos subgrupos, se establecieron cuotas para realizar el sorteo, según los
porcentajes señalados anteriormente. Las siguientes tablas reflejan la proporción de las personas participantes para cada subgrupo.

Oleadas de intervención
A partir de septiembre de 2017, con una periodicidad aproximada de tres
semanas, se realizaron los sorteos de las personas a las que se invitó a participar en el proyecto. Como se detalla en el Anexo NN, esta selección se realizaba a partir de una base de datos del Departamento de Derechos Sociales
con información sobre personas potencialmente beneficiarias del proyecto en
cada una de las zonas, es decir, que cumplían las características señaladas en
el apartado anterior. A partir de esa base de datos, se realizaba la selección
aleatoria a partir de la función ALEATORIO del programa Microsoft Excel.
Estas personas eran citadas por carta certificada a una reunión informativa
en la que se les informaba del proyecto y, salvo causas debidamente justificadas, comenzaban su participación.
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La intervención integrada se ha realizado por la incorporación de grupos u
“oleadas” que ingresaron cada 2-3 semanas, como se detalla en el Cuadro n.
Cuadro 1. Oleadas de intervención y mediciones de línea de base e impacto (6 y 12 meses).

Fuente: elaboración propia a partir de registros administrativos.
El número de personas que participaron en cada oleada fue variando de manera creciente, según los equipos de gestión de casos y el propio proyecto:

OLEADA

Nº DE PARTICIPANTES
TUDELA

SAKANA

1

36

9

2

42

9

3

31

10

4

30

15

5

31

13

6

54

-

7

73

18

8

106

25

TOTAL

403

99
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Selección de las fuentes de datos y mediciones
Para la evaluación de impacto se utilizan una serie de datos provenientes de
registros administrativos.
•

Periodo contemplado: enero de 2016 hasta mayo de 2019.

•

Fuentes de registro de procedencia:
a. Base de personas demandantes de empleo de SNE-NL (SISPE)
(ORS).
b. Bases de registro de contratos de SNE-NL (SISPE) (ORS).
c. Bases Renta Garantizada Stock (Derechos Sociales) (ORS).
d. Bases Renta Garantizada Flujo. (Derechos Sociales) (ORS).
e. ORIENTASARE. Servicios de Orientación, Formación y Ofertas
de Empleo de Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.
f. FORMACIÓN. Servicios de Orientación, Formación y Ofertas de
Empleo de Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

Desde el punto de vista del impacto del programa, las variables de resultado
son las siguientes: activación para el empleo (permanencia en el sistema);
empleo (contratos y meses en desempleo) y permanencia en el sistema de
Renta Garantizada. Es importante destacar que estos resultados están vinculados lógica y temporalmente. Es decir, si se tiene en cuenta el punto de
partida señalado anteriormente –la no participación de las personas en las
acciones de activación–, el primer resultado esperado es su “activación”,
entendida como participación en acciones de orientación y formación para
el empleo una vez terminado el periodo de su participación en el piloto. Esa
activación se espera conduzca luego – al menos doce meses después de la
intervención, tal como señala la literatura especializada – a una mejora en el
empleo, operacionalizada a partir de indicadores de contratos y meses en
desempleo. Finalmente, a partir del mes dieciocho desde la finalización de la
intervención, se espera que la mejora en el empleo se traduzca en una menor necesidad de recurrir a prestaciones económicas, como Renta Garantizada, subsidios por desempleo o Renta Activa de Inserción.
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Teniendo en cuenta que el pilotaje ha acabado en junio de 2019, actualmente
sólo es posible tener una valoración precisa del indicador referido a la mejora en la activación. Para el resto de indicadores se ha ejecutado el modelo de
evaluación contrafactual, pero el momento ideal para obtener una medición
precisa será junio de 2020.

Técnicas de evaluación
Como se ha dicho, la evaluación de impacto mide los resultados del programa en comparación con una estimación de lo que hubiera sucedido en su
ausencia. Esta estimación puede obtenerse a través de técnicas contrafactuales. Para la selección del método, inicialmente se consideró la posibilidad
de aplicar un diseño experimental, dividiendo de forma aleatoria a los dos
grupos de personas que cumplen con los criterios de participación en una
misma población. Sin embargo, aunque este sistema se considera el mejor
para evaluar el impacto, por los motivos antes señalados con respecto a la
conformación del grupo de control, hemos descartado esta opción al concluir que este método no es viable en el caso del programa ERSISI.
Por lo tanto, después de considerar las diferentes opciones de métodos no
experimentales u observacionales, optamos por el denominado Difference-in-differences (DiD), conjugado con el método Propensity Score Matching
(PSM). La utilización conjunta de ambas técnicas es frecuente en la evaluación de impacto de programas de activación para el empleo.
Propensity Score Matching (PSM) consiste en calcular la probabilidad de que
un individuo sea tratado para cada combinación de valores de las variables
de emparejamiento. Estas probabilidades se calculan con un modelo logit.
Si dos individuos tienen un mismo Propensity Score entonces tienen el mismo valor en las variables de emparejamiento, independientemente de que el
individuo haya sido tratado o no. Se ha utilizado el software R para la estimación logit y el paquete Matching de R para emparejar los individuos. A
diferencia de la asignación al azar, en la que el azar equilibra características
observables y no observables, en el emparejamiento en un estudio observacional solo podemos equilibrar de acuerdo a las variables que tengamos
observadas. En nuestro estudio escogemos las siguientes variables:
•

Sexo

•

Fncto: ESPAÑA; “MARRUECOS”=”ARGELIA”=LIBIA”=”TUNEZ”=”MAGREB”; “OTROS”

•

Edad

•

PrimeroDeZDENO: SSB (servicios de base) de la solicitud
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•

Largaduracion (==1 si en los doce meses previos a la intervención consta
como parado de larga duración)

•

Mediaparo(=proporción de meses que ha estado en paro en el periodo
de preintervención)

•

Nivelform (=máximo nivel formativo alcanzado en el periodo de preintervención): se consideran 8 niveles (1=analfabetos y sin estudios, 2=primaria, 3=nivel medio, 4=FP, 5=presuperior, 6=superior, 7=resto, 0=ns/nc)

•

tiempoRGPRE: proporción de tiempo que ha percibido la RG en el periodo preintervención.

•

hijos: consideramos que hay menores si el perceptor está en una de las
categorías 10, 11, 12, 13,18,23, 24, 25, 26 de la lista de valores que puede
tomar la variable proporcionada en RG PrimeroDeDESCHOGAR.

En el caso de la técnica DiD, consiste en tener información del grupo de
control y tratamiento en dos periodos, antes y después de que se produzca
la intervención pública. El método consiste en calcular las diferencias en la
evolución temporal de cada grupo (primera diferencia) para con posterioridad ver el diferencial en el crecimiento que se produjo entre el control y
tratamiento (segunda diferencia). La combinación del DiD con la técnica de
Propensity Score Matching resulta de utilidad evitar una selección sesgada
y asegurar que el grupo de control se ajusta las características del grupo de
participantes.
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RESULTADOS
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RESULTADOS
Estimación del impacto
En qué medida el proyecto mejora el acceso a los servicios de activación
para el empleo
Si consideramos la hipótesis del proyecto, una de las formas de operacionalizar la incentivación (encourage) al empleo de las personas se expresa en la
participación en las principales acciones de las medidas de activación: orientación y formación para el empleo. En ese sentido, las bases de registros de
estas acciones provenientes del Servicio Navarro de Empleo nos permiten
cuantificar las acciones que una persona ha realizado. Como se ha señalado,
para el proyecto ERSISI disponemos de estos datos de manera longitudinal,
entre enero de 2016 y mayo de 2019.
Los servicios en cuestión pueden agruparse en ocho:
1

Autoempleo

2

Diagnóstico de empleabilidad

3

Taller grupal de Búsqueda activa de empleo

4

Trabajo de aspectos individuales para la BAE

5

Acciones informativas

6

Técnicas de BAE

7

Acciones sin contenido concreto o específico

8

Formación / Retorno al sistema educativo

Como primer punto en la presentación de estos resultados debe señalarse que
diversas investigaciones han puesto de manifiesto que las personas con bajo
nivel educativo participan menos de las acciones de formación no reglada en
general y de formación para el empleo en particular (Cueto Iglesias & Suárez
Cano, 2011). Al analizar la participación en acciones de orientación y formación
para el empleo de las personas beneficiarias del proyecto ERSISI –en su mayoría
con bajo nivel formativo– nos encontramos efectivamente con que en los doce
meses previos a la intervención en torno a un 36% de las personas no habían
realizado acciones de formación u orientación para el empleo.
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Tabla 1. Personas que en los doce meses previos a la intervención no habían recibido acciones de activación para el empleo.
OLEADA 1

46,67

OLEADA 2

45,10

OLEADA 3

56,10

OLEADA 4

42,22

OLEADA 5

34,88

OLEADA 6

25,00

OLEADA 7

17,89

OLEADA 8

20,75

Media general 36,10
Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos

Este fenómeno puede entenderse como producto de la fragmentación entre
la gestión del sistema de Rentas Mínimas (RIS-Renta Garantizada) y la gestión de las medidas de activación. La gráfica 1 muestra la media mensual de
recursos por persona a lo largo de 18 meses, 12 previos a la intervención y 6
de intervención. En el periodo previo a la intervención (baseline), la media de
acceso a los recursos se encuentra por debajo del 0,5%. La intervención lleva
la media hasta los dos puntos en el momento intermedio de la misma (a los
tres meses aproximadamente).
Gráfico 1. Media mensual de acceso a servicios de orientación y formación
para el empleo para las ocho oleadas (502 personas)

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos

Como se ha indicado, para obtener el resultado neto de la intervención consideramos pertinente analizar qué sucede en los seis meses posteriores a la
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intervención. Partiendo de una media relativamente baja, se trata de indagar
el comportamiento de las personas participantes el semestre posterior a la
finalización a su participación en el piloto.
En lo referido al impacto que tiene el programa en la activación de las personas participantes, puede observarse un efecto positivo para todas las oleadas analizadas, como lo muestran las siguientes gráficas, que expresan la
media de servicios recibidos por las personas el semestre anterior (baseline),
durante la intervención y los seis meses posteriores a la intervención.
Esta son sin duda las variables de mayor pertinencia para valorar el efecto
del programa en el corto o medio plazo. Si se tienen en cuenta las dificultades de acceso al empleo de los colectivos perceptores de rentas mínimas y
el efecto de desincentivo de cara a la búsqueda activa de empleo que producen largos periodos de desempleo y empleos precarios, la continuidad en
la utilización de recursos de activación es un resultado de relevancia en el
itinerario de incorporación al empleo.
Tabla 2. Porcentaje de recursos según tipo (1-8) por oleada
OLEADA/

Nº

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

SERV.

TOTAL

SERVICIO

PARTICIP.

1 (%)

2(%)

3(%)

4(%)

5(%)

6(%)

7(%)

8(%)

(%)

O1

45

1,80

10,54

0,00

21,85

25,45

11,31

27,25

0,26

100

O2

51

0,93

8,74

4,09

25,46

26,02

11,52

23,05

0,19

100

O3

41

0,56

10,56

5,56

24,72

23,33

10,28

25,00

0,00

100

O4

45

1,35

11,35

0,27

24,32

31,08

8,65

22,97

0,00

100

O5

43

0,79

10,73

0,79

26,96

27,23

11,52

21,99

0,00

100

O6

72

0,95

11,71

5,70

26,58

26,42

10,28

18,04

0,32

100

O7

95

0,14

13,75

4,31

25,14

25,00

11,25

20,42

0,00

100

O8

106

0,17

15,77

2,68

27,01

23,66

14,09

16,44

0,17

100

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos.

La mayor parte de las acciones se concentran en “Trabajo de aspectos individuales para la BAE” y en “Acciones informativas”. Debe tenerse en cuenta
que los servicios de formación / retorno al sistema educativo, si bien son
marginales desde el punto de vista porcentual, se trata de un recurso que
suele suponer un número importante de horas. Al no disponer de información concreta sobre el número de horas que supone cada acción o servicio,
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no resulta posible ponderarlos. Pero debe destacarse para la interpretación
de los resultados que su proporción marginal no es desestimable. Como se
señalará en el apartado de recomendaciones, será preciso una mejora en los
datos de los registros administrativos para poder evaluar acciones futuras
con mayor precisión.
La Tabla 3 y el Gráfico 2 resumen el impacto de las cuatro primeras oleadas4 en la variable número de recursos de activación, que contempla las
acciones de orientación y formación para el empleo recogida en los registros
administrativos.
Tabla 3. Impacto en el acceso a los recursos. Media semestral de recursos
de orientación y formación para oleadas 1 a 4.
4 OLEADAS

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Intervención

1,01

9,08

4,99

Control

0,94

1,79

1,83

RN

3,09

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos.
Gráfico 2. Media semestral de recursos de orientación y formación para
oleadas 1 a 4.

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos.
4 Se ha comprobado que no hay efecto oleada.
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Se observa un impacto positivo que para el conjunto de las oleadas de 3,09
de media. Como primer punto, puede señalarse que el piloto tiene un efecto
incentivador en la activación para el empleo. Las personas participantes no
muestran un comportamiento de “retorno al punto de inicio” sino que continúan en las acciones ofrecidas por los servicios de empleo. Esto debe vincularse con lo señalado más arriba respecto a la satisfacción de las personas
usuarias con los servicios recibidos. Mejores servicios son condición de una
menor distancia al empleo por parte de las personas desempleadas.
Para analizar este resultado –uno de los más importantes de cara a responder a la hipótesis del proyecto– debe recordarse que en el propio diagnóstico previo al lanzamiento del proyecto se señalaba la intensidad insuficiente
en las medidas de activación (formación, orientación), especialmente para
los grupos más vulnerables, y una oferta de formación insuficiente y no
adaptada a las necesidades reales de estos grupos. En ese sentido, puede
afirmase como aporte a las evidencias que el modelo de integración de servicios puesto en práctica en el marco del proyecto logra revertir el problema
del acceso a las medidas de activación para aquellos perfiles más alejados
del mercado de trabajo. Dicho en otros términos, como aporte a las evidencias puede afirmarse que el impacto en las acciones de orientación - formación contribuye a sostener la hipótesis de ERSISI en cuanto la permanencia
en el sistema después de la intervención indicaría que se están alentando y
no desincentivando las vías hacia el empleo.
En qué medida la intervención mejora el acceso al empleo de las personas
participantes
Estimación por Difference-in-differences.
Tabla 4. Estimación del efecto variable número de contratos por DiD.

MEDIAS
INTERVENCIÓN

AI1

AI2

PRI

18-12

12-6

6-0

0,271

0,245

0,309

I

PI
0-6

0,266

0,330

PD (PRI)= -0,122
SD= (PI)= 0

CONTROL

0,165

0,223

0,431

0,527

0,330

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos
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Al analizar los resultados globales, fusionando las cuatro oleadas5 de la variable número de contratos, se observa que la baseline muestra una diferencia de -0,122 (primera diferencia) en la media semestral de contratos entre el
grupo de intervención y de control. La segunda diferencia tiende a cero, por
lo que el resultado neto supone una mejora de 0,122 en la media de contratos totales firmados por las personas participantes del proyecto.
Gráfico 3. DiD para variable media de contratos totales
Dif-dif

MESES RG

0.40

grupo
control
intervencion

0.35

PRI

PI

momentos intervencion

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos
Si se analiza el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, puede observarse
que el p-valor alto indica que los resultados no son estadísticamente significativos. Como se ha señalado a lo largo del informe, será preciso esperar a
poder contar con la totalidad de los casos y analizar entonces la significatividad del modelo.

5 Se ha comprobado que no hay efecto oleada.
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Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1-752
Variable dependiente: NC

COEFICIENTE

DESV.
TÍPICA

ESTADÍSTICO T

VALOR P

CONST

0.430851

0.0967130

4.455

<0.0001

P

-0.101064

0.136773

-0.7389

0.4602

D

-0.122340

0.136773

-0.8945

0.3714

D:P

0.122340

0.193426

0.6325

0.5273

MEDIA DE LA VBLE. DEP.

0.349734

D.T. de la vble. dep.

1.324269

SUMA DE CUAD.
RESIDUOS

1315.314

D.T. de la regresión

1.326062

R-CUADRADO

0.001295

R-cuadrado corregido

F(3, 748)

0.323415

Valor p (de F)

0.808447

-1277.261

Criterio de Akaike

2562.522

2581.013

Crit. de Hannan-Quinn

2569.646

LOG-VEROSIMILITUD

CRITERIO DE SCHWARZ

-0.002710

Sin embargo, si en lugar de enfocarlo desde el punto de vista de la media
de contratos se observa el porcentaje de personas que obtienen al menos
un contrato después de la intervención, los resultados muestran una mejora
destacable. Se pasa de una diferencia de 2,7% superior en el grupo de control a una diferencia de 5,3% superior en el grupo de intervención. Según la
estimación del Difference-in-differences, el resultado neto sería de una mejora del 8% en el número de personas que encuentran un contrato al finalizar
la intervención con respecto al grupo de control.
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Tabla 5. Impacto en la variable contrato expresado en la media de contratos por personas y en proporción de personas con contrato
ANTES (PERS

DESPUÉS

CONTRATA-

(PERS CON-

DAS / TOTAL

TRATADAS /

PERS)

TOTAL PERS)

62/188
(Media =
0,32)

34/188
(18%)

41/188
(21,8%)

69/188
(Media =
0,36)

39/188
(20,7%)

31/188
(16,5%)

ANTES (CON-

DESPUÉS

TRATOS/

(CONTRATOS/

PERS)

PERS)

INTERVENCIÓN

58/188
(Media=
0,31)

CONTROL

80/188
(Media=
0,42)

Fuente: Elaboración propia con registros administrativos
Gráfico 4. Impacto en la variable contratos expresado en proporción de
personas con contratos

Fuente: Elaboración propia con registros administrativos
En este punto deben mencionarse los resultados vinculados a los estímulos
al empleo. Como muestra la Tabla 6, del total de las personas en intervención, un 12,8 % obtuvo estímulos al empleo en el semestre previo a la intervención (baseline – AI12), y un 13,3 % el grupo de control. Nótese que esta
diferencia de 0,5 % en términos absolutos corresponde a un solo individuo.
En el semestre posterior a la intervención, ambos grupos muestran un porcentaje del 11,7 %, que representa un total de 22 personas. La diferencia neta
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de un 0,5 % de mejora para el grupo de intervención, lo cual no representa
una diferencia significativa (sólo una persona).
Tabla 6. Estímulos al empleo para las oleadas 1 a 4. Absolutos y relativos.

INTERV.
(ABS.)

AI12

AI6

I

DI6

24

15

16

22

CONTROL
(ABS.)

25

14

30

22

INTERV. %

12,8

8,0

8,5

11,7

CONTROL %

13,3

7,4

16,0

11,7

PD =
0,5%
SD = 0
RN =
-0,5%

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativos
En este punto deben mencionarse los resultados vinculados a los estímulos
al empleo. Como muestra la Tabla 7, del total de las personas en intervención, un 12,8 % obtuvo estímulos al empleo en el semestre previo a la intervención (baseline – AI12), y un 13,3 % el grupo de control. Nótese que esta
diferencia de 0,5 % en términos absolutos corresponde a un solo individuo.
En el semestre posterior a la intervención, ambos grupos muestran un porcentaje del 11,7 %, que representa un total de 22 personas. La diferencia neta
de un 0,5 % de mejora para el grupo de intervención, lo cual no representa
una diferencia significativa (sólo una persona).
Tabla 7. Estímulos al empleo para las oleadas 1 a 4. Absolutos y relativos.

INTERV.
(ABS.)

AI12

AI6

I

DI6

24

15

16

22

CONTROL
(ABS.)

25

14

30

22

INTERV. %

12,8

8,0

8,5

11,7

CONTROL %

13,3

7,4

16,0

11,7

PD =
0,5%
SD = 0
RN =
-0,5%

Fuente: elaboración propia en base a registros administrativosEn qué medida la intervención mejora el descenso del desempleo en las personas participantes
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En la Tabla 8 se refleja la estimación por la técnica DiD del impacto del proyecto en los meses en desempleo de las personas usuarias, expresados
como media semestral. La primera diferencia es de aproximadamente 0,2
meses de media y la segunda de 0,75, lo cual arroja una diferencia de 0,55
meses de media en el semestre en favor del grupo de control. Es decir, si
bien en ambos grupos la tendencia es a la baja, lo cual es un resultado positivo, la baja es algo mayor en el grupo de control que en el de intervención
(unas dos semanas en el semestre).
Tabla 8. Media semestral de meses en desempleo (alta demandantes). Estimación por DiD

MEDIAS

AI1
18-12 M
A.I.

AI2
12-6 M
A.I.

PRI
6-0 M
A.I.

INTERVENCION

4,750

4,957

5,122

4,963

4,495

CONTROL

4,856

5,261

4,925

4,266

3,745

I

PI
0-6M
D.I

PD (PRI)=
0,197
SD (PI)=
0,75
DN= 0,553

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISPE.
Gráfico 5. Media semestral de meses en paro. Estimación del impacto por DiD.
Dif-dif

MESES PARO

4.8

grupo
control

4.4

intervencion

4.0

PRI

PI

momentos intervencion

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SISPE.
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Al analizar el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, vemos que el resultado es estadísticamente significativo al 10 %, lo cual otorga validez al resultado. Sin embargo, el hecho de que la medición haya sido realizada a seis
meses acabada la participación en el piloto y que aún resten cuatro oleadas
por incorporar al análisis hacen que estos resultados deban ser tomados con
prudencia. De hecho, si se analizan los resultados vinculados a contratos,
que marcaban una tendencia, aunque leve, positiva, podría asumirse que el
mayor registro de las personas en desempleo se debe a contratos de duración determinada y menor a un mes, lo cual supondría la entrada y salida
del registro de demandantes en el mismo mes. La limitación de los registros
administrativos en cuanto a la duración de los contratos – es posible conocer
la fecha de inicio, pero no la de finalización – hace que este punto carezca de
más elementos de análisis para realizar una interpretación más ajustada.
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-752
Variable dependiente: PARO
COEFICIENTE

DESV.
TÍPICA

ESTADÍSTICO T

VALOR P

CONST

4.92553

0.154986

31.78

<0.0001

***

P

-1.18085

0.219183

-5.388

<0.0001

***

D

0.196809

0.219183

0.8979

0.3695

D:P

0.553191

0.309972

1.785

0.0747

*

MEDIA DE LA
VBLE. DEP.

4.571809

D.T. de la vble. dep.

2.185816

SUMA DE CUAD.
RESIDUOS

3377.883

D.T. de la regresión

2.125061

R-CUADRADO

0.058593

R-cuadrado corregido

0.054817

F(3, 748)

15.51850

Valor p (de F)

8.41e-10

Criterio de Akaike

3271.789

Crit. de Hannan-Quinn

3278.913

LOGVEROSIMILITUD
CRITERIO DE
SCHWARZ

-1631.895
3290.280

30

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS PARA PERSONAS PERCEPTORAS DE RENTAS MÍNIMAS

En qué medida la intervención permite a las personas participantes la salida
del sistema de Renta Garantizada por colocación en empleo
Tal como queda reflejado en la Tabla 9 y la Gráfica 6, la media semestral de
percepción de Renta Garantizada arroja una tendencia descendiente para
ambos grupos, pero algo mayor en el grupo de control (0,186). Al analizar el
modelo de MCO, puede observarse que esta diferencia no es significativa.
Tabla 9. Media semestral de prestación de RG. Estimación por DiD
PI
0-6m
d.i

MEDIAS

AI1
18-12
m a.i.

AI2
12-6 m
a.i.

PRI
6-0 m
a.i.

INTERVENCIÓN

3,574

4,361

5,085

4,537

4,079

CONTROL

4,11

4,420

4,096

3,367

2,904

I

PD (PRI)=
0,989
SD (PI)=
1,175
DN= 0,186

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Derechos
Sociales.
En la gráfica puede observarse un descenso prácticamente paralelo en las
tendencias de ambos grupos, lo cual pone de manifiesto la tendencia a cero
del efecto neto.
Gráfico 6. Media semestral de meses de prestación de RG. Estimación por DiD
Dif-dif

5.0

MESES RG

4.5

grupo
4.0

control
intervencion

3.5

3.0

PRI

PI

momentos intervencion

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Departamento de Derechos
Sociales.
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Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-752
Variable dependiente: RG
ESTADÍSTICO

COEFICIENTE

DESV. TÍPICA

CONST

4.09574

0.182643

22.42

<0.0001

***

P

-1.19149

0.258296

-4.613

<0.0001

***

D

0.989362

0.258296

3.830

0.0001

***

D:P

0.186170

0.365286

0.5097

0.6104

T

VALOR P

MEDIA DE LA VBLE.
DEP.

4.041223

D.T. de la vble. dep.

2.616073

SUMA DE CUAD.
RESIDUOS

4690.995

D.T. de la regresión

2.504273

R-CUADRADO

0.087306

R-cuadrado corregido

0.083645

F(3, 748)

23.85053

Valor p (de F)

9.49e-15

-1755.371

Criterio de Akaike

3518.743

3537.234

Crit. de Hannan-Quinn

3525.867

LOG-VEROSIMILITUD
CRITERIO DE
SCHWARZ

Si se tiene en cuenta lo indicado en el apartado correspondiente a la lógica de la intervención, esta variable en concreto es la que requiere mayor
distancia temporal con la finalización de la participación en el piloto. Si en
primer lugar es esperable una mejora en la participación de las personas en
las acciones de activación para el empleo, que puede conducir doce meses
después a una mejora en los resultados vinculados a empleo (contrataciones
y meses en desempleo), es preciso esperar a que la eventual mejora en el
empleo tenga efecto en la necesidad de las personas de contar con recursos
monetarios que garanticen niveles mínimos de vida. Además, si se tiene en
cuenta el tipo de contratos que suelen obtenerse en la población más alejada del mercado de trabajo, antes de la salida del sistema de rentas mínimas
es esperable un considerable aumento de los estímulos al empleo, cosa que
hemos visto no se ha dado significativamente.
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En suma, como aporte a las evidencias no puede afirmarse hasta el momento que el proyecto haya tenido efecto en las variables referidas a empleo y
salida del sistema de rentas mínimas. Se ha señalado que aún es pronto para
realizar las mediciones metodológicamente adecuadas, debido a que no ha
pasado suficiente tiempo post-intervención. En junio de 2020 se podrán obtener resultados más robustos.
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Los resultados preliminares de la intervención integrada e integral correspondiente a 188 de las 502 personas participantes en el proyecto muestran
un impacto positivo en las variables vinculadas a la participación en las PAE,
con una mejora de 3,09 en la media de recursos semestrales al finalizar la intervención. Además, se aprecia una mejora en el porcentaje de personas que
encuentran al menos un contrato el semestre siguiente a la intervención. El
resultado neto es del 8%. Estos dos indicadores marcan una tendencia alentadora como evidencias del modelo de atención integrado e integral, sobre
todo si se tiene en cuenta el poco tiempo que ha pasado desde la finalización del piloto.
Estos son hasta el momento los resultados más destacables del proyecto.
Debe insistirse por tanto en la importancia de la incorporación y la permanencia en el sistema de activación de un grupo poblacional que, según se ha
mostrado, realiza un uso de muy baja intensidad de dichos recursos. Tanto
en los propios supuestos del proyecto como en las recomendaciones europeas y en la literatura especializada (Laparra Navarro et al., 2007; Pérez
Eransus, 2010, 2016; Zalakain, 2017), se señala que es responsabilidad fundamental de las administraciones públicas ofrecer los servicios adecuados que
faciliten las vías de inclusión a las personas en riesgo o en situación de exclusión social. En este sentido, una de las principales evidencias arrojadas
por el proyecto ERSISI señala que la integración de servicios y el enfoque
centrado en la persona son formas eficaces para lograr un cambio de
comportamiento hacia la activación para el empleo –visto desde el punto
de vista del cambio en los individuos– y para garantizar el cumplimiento
de acceso a servicios – visto desde el punto de vista del cumplimiento
efectivo de los derechos.
En cuanto a las variables vinculadas a la media de contratos, los estímulos
al empleo, los meses en desempleo y los meses de permanencia en RG, los
resultados no muestran efectos significativos. Es decir, hasta el momento, el
proyecto no mostraría efectos significativos en esas variables.
¿Cómo explicar los resultados preliminares referidos a las variables de empleo y rentas mínimas? En primer lugar, como se ha señalado, la literatura
especializada recomienda evaluar estas tres últimas variables a partir de
los 12 meses de finalización de la intervención. En el caso de Renta Garantizada, al ser una variable que depende de la vinculación al empleo de calidad – buenos contratos y salarios para no necesitar apoyos económicos– el
momento idóneo para su medición sería a partir de los meses 18 – 24 de la
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finalización del itinerario de inclusión. Es decir, los impactos a seis meses, tal
como se han medido en el presente informe, pueden dar alguna idea sobre
las tendencias en los resultados, pero en ningún caso deben ser interpretados como definitivos.
En segundo lugar, debe insistirse en que hay un conjunto de factores central
a la hora de analizar el vínculo entre personas perceptoras de prestaciones
no contributivas y el empleo. Por un lado, como se ha mencionado al inicio,
el contexto de crecimiento de las contrataciones no alcanza los niveles previos a la crisis, por lo que no llega a beneficiar a los sectores más alejados
del mercado de trabajo. Por otro lado, debe señalarse la condición estructural que ha adquirido en las últimas décadas, y en particular en el contexto
de la crisis, la “pobreza en el empleo” (ESPN, 2019; Martínez Virto, 2019), es
decir, personas que aun teniendo empleo no logran superar los umbrales de
pobreza.
Esto se vincula, a su vez, con el fenómeno denominado “la trampa de la
pobreza”. En el diseño de los Sistemas de Rentas Mínimas, se incurre en esta
trampa cuando existe condicionalidad en una prestación que está sujeta a
no recibir otras fuentes de renta. A la trampa de la pobreza se le añade la
“trampa de la precariedad”, es decir, aquella que desincentiva aceptar ofertas de empleos porque, debido a la condición precaria de los contratos, aunque en principio puedan representar un incremento transitorio de los ingresos por encima de la renta mínima, cuando finaliza el periodo de empleo se
tarda tanto tiempo en recuperar la ayuda anterior que en el cómputo final no
resulta beneficioso para las personas (Zalakain, 2014).
Por ello, es preciso fortalecer los mecanismos institucionales que apuntan
a que “el trabajo compense” (make work pay) para ofrecer una protección
económica tanto a las personas sin ingresos que encuentren empleos como
a quienes cuenten con ingresos laborales insuficientes. Las evidencias existentes en otros países de entorno europeo muestran que el desarrollo de
estas políticas, cuando se diseñan de forma adecuada, pueden tener un
impacto positivo en términos de estimulación de la inserción laboral y, sobre
todo, en lo que se refiere a la protección de las personas con bajos salarios,
devolviendo así al empleo su capacidad protectora frente a la pobreza y
como herramienta para la integración social (ESPN, 2019; Zalakain, 2006).
En el caso de Navarra, el doble derecho a la inclusión social y a la renta garantizada ha establecido el mecanismo de “estímulos al empleo” por el cual
quedan excluidos del cómputo de recursos disponibles una parte de los rendimientos de las actividades laborales. Como se ha señalado más arriba (p.
26 y ss.), si bien desde el punto normativo los estímulos al empleo ya están
vigentes, la implementación de este mecanismo aún no ha llegado a comple-
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tarse debido al desconocimiento de las personas usuarias y, en parte, la falta
de familiaridad por parte del personal técnico. Todo ello afecta sin duda los
incentivos por parte de las personas usuarias para acceder a empleos. Por
ello, una de las principales recomendaciones indica que es preciso continuar
con la mejora en el funcionamiento de los estímulos al empleo, con el objetivo de mejorar el marco institucional que afecta la “decisión” –el incentivo
o desincentivo– de las personas perceptoras de Renta Garantizada a la hora
de aceptar nuevos empleos.
Un tercer factor que explicaría el comportamiento de las variables vinculadas a empleo y Renta Garantizada tiene que ver con aquellos puntos que
en la implementación han sido señalados como menos eficaces. Del mismo
modo que debe mejorarse la gestión de los estímulos al empleo, queda un
margen importante de mejora en lo referido a las políticas activas de empleo. El trabajo de los Grupos de Empleo local ha puesto de manifiesto la
dirección posible de las PAE diseñadas desde lo local, pero debe continuarse
trabajando en la flexibilización de los recursos de formación, en la ampliación de los mecanismos de fomento del empleo y fundamentalmente en las
tareas de intermediación entre demandantes de empleo y sectores empleadores. Los sectores creadores de empleo deben tener un rol mucho más
importante a la hora de incidir en las acciones que conduzcan a un cumplimiento efectivo del derecho a la inclusión sociolaboral.
Como reflexión final, debe destacarse que con las evidencias recogidas en el
informe la hipótesis de partida resulta un enfoque plausible para continuar
trabajando en el refuerzo del derecho a la inclusión social. El trabajo integrado entre Servicios Sociales y Servicios de empleo ha mostrado una respuesta favorable en la población destinataria, particularmente en su incentivo
para adoptar conjuntamente con los y las profesionales de los servicios vías
de inclusión activa que puedan favorecer en el mediano plazo su autonomía
y mejora en las condiciones de vida.
Para que estos resultados se plasmen y se consoliden institucionalmente será
fundamental el compromiso público de cara a la continuidad y ampliación del
modelo de atención integrada e integral. ERSISI ha significado el primer paso
de un camino complejo pero que ha mostrado conducir a resultados que pueden favorecer la mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía.
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