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REFUERZO DEL DERECHO A LA

INCLUSIÓN A TRAVÉS
DE LA INTEGRACIÓN
DE SERVICIOS

DOBLE DERECHO
Inclusión Social
+ Renta Garantizada

El proyecto ERSISI ha sido una iniciativa
experimental para mejorar la respuesta que
los servicios públicos de Navarra ofrecen a
personas desempleadas en situación o en
riesgo de exclusión social.

Coincidiendo con el comienzo del
proyecto, en noviembre de 2016, se
adoptó Ley Foral que regula dos
Derechos: el Derecho a la Renta
Garantizada y el Derecho a la
Inclusión Social.

A través de un sistema
coordinado entre los servicios
sociales y las agencias públicas
de empleo se ha prestado
una atención integrada a
500 personas en dos
áreas piloto.

La prestación integrada de los
servicios sociales y los servicios de
empleo se ha realizado a través de
parejas de gestores y gestoras de
caso que trabajan conjuntamente en
cada caso.

ALSASUA
100 personas

+

TUDELA

400 personas

SERVICIOS DE
EMPLEO

DOBLE DERECHO
a la Inclusión Social
y a una Renta
Garantizada.

El proyecto ERSISI
se ha basado en
tres elementos
principales:

PRESTACIÓN
INTEGRADA de
servicios de empleo
y servicios sociales
desde el modelo de
Atención centrada
en la persona.

SERVICIOS
SOCIALES

Cada pareja de gestores y gestoras
cuenta con un perfil especializado
en el área social y otro en el área
de empleo.
Creación de REDES
DE TRABAJO
LOCALES.

Esta norma por un lado reforzó
la cobertura de protección
económica y al mismo
tiempo estableció el derecho
a la inclusión social como
garantía de las personas en
situación de exclusión social
de ser apoyadas por las
administraciones públicas en
su proceso de inclusión social.

Todo el proceso ha estado apoyado
por redes locales, grupos de trabajo
compuestos por agentes públicos
y privados que favorecieron la
creación de nuevas oportunidades
para la activación laboral.

El proyecto ha demostrado que es
posible encontrar un espacio de
fusión de las perspectivas de los
distintos servicios, y que con ello
se logren mejores resultados para
las personas y mayor eficiencia y
calidad en los servicios a la hora
de acompañar los procesos de
inclusión social.

