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CONDICIONALIDAD PARA LA
ACTIVACIÓN SOCIAL Y LABORAL
Navarra ha desarrollado un fuerte sistema de protección social mediante
derechos subjetivos que es posible ejercer a través de los programas y servicios garantizados por la Cartera de Servicios Sociales de Navarra y los
programas y servicios de incorporación laboral del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.
Esta oferta se completa, por una parte, con una serie de programas y servicios no garantizados por la citada Cartera de Servicios Sociales de ámbito
general para las personas perceptoras de renta garantizada. Por otra parte,
con servicios de atención y activación del Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare.

Por otra parte, además de la condicionalidad, se han creado los estímulos al
empleo para que las personas cuenten con una motivación adicional para aceptar un trabajo. Ahora bien, se ha de reconocer que su uso no ha sido significativo, probablemente por desconocimiento y miedo a perder la renta garantizada.
Por lo tanto, es un recurso que requiere de información y divulgación.
Es importante señalar que la normativa obliga a que todas las personas perceptoras en edad laboral, disponibles para las ofertas de empleo adecuado,
las acepten cuando se produzcan, salvo que no se encuentren disponibles
para el empleo. La condicionalidad es doble ya que también obliga a la administración a ofrecer una opción de empleo o formación las personas perceptoras, una vez superados los 12 meses sin actividad laboral o los 24 meses en todos los casos.
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Por último, se constata que el colectivo de perceptoras de renta garantizada
no puede ser tratado de forma homogénea porque los perfiles y sus necesidades de activación son diferentes. Requieren respuestas adaptadas como
se señala más adelante.

Respuesta conjunta y coordinada desde ambos servicios.
Aumento de la intensidad sin, necesariamente, aumentar
recursos
La comunidad autónoma de Navarra garantiza un doble derecho a la protección y a la inclusión social. Este último viene garantizado por las Administraciones Públicas de Navarra que se comprometen a ofrecer itinerarios
personalizados para movilizar las capacidades de la persona de acuerdo a
sus expectativas y necesidades de empleabilidad. Todo ello utilizando los
recursos de su entorno y de acuerdo a las ofertas de empleo de su zona de
residencia.
En este sentido, la atención integral permite ofrecer una respuesta más completa creando itinerarios personalizados que combinen los recursos de empleo junto con los de servicios sociales, pudiendo desarrollar un continuo de
atención que mejore las posibilidades de empleabilidad:
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Integrar las atenciones de servicios sociales y de las agencias de empleo
permite aumentar las intensidades y ofrecer itinerarios con intervenciones
más profundas y duraderas en el tiempo que si se prestaran por separado y
de manera descoordinada. Otra de las cuestiones es que permite optimizar
los recursos al contar con una serie de personas en itinerarios con mayor
disposición (activadas) para participar en actividades de formación que en
ocasiones no se cubren en su totalidad.
ERSISI ha demostrado que trabajar de forma cooperada ha mejorado la coordinación formal interservicios y ha generado procesos de activación más
completos y adecuados para las personas en su contexto. Les ha ofrecido más
recursos donde poder elegir en función de sus expectativas y adaptados a sus
capacidades. Todo ella ha supuesto un aumento de su motivación personal.

Garantizar un mínimo de calidad de vida
El derecho subjetivo a percibir una prestación económica periódica ofrece a
las personas que la reciben otros beneficios relacionados con su bienestar y
calidad de vida. Una de las ventajas detectadas en ERSISI es que la persona,
al tener las necesidades básicas cubiertas, puede dedicar mayor esfuerzo a
la activación durante la intervención de alta intensidad.
Otra constatación es que la relación con el empleo de las personas beneficiarias
de renta garantizada es creciente y mayor de lo esperado. Se rompe la idea que
flota en el imaginario colectivo de que las personas perceptoras de renta garantizada no quieren trabajar. Se confirma la hipótesis del proyecto: un sistema
generoso de garantía de ingresos, acompañado de un apoyo más intenso para
la activación, puede alentar y no desincentivar la inserción laboral.
Sin embargo, en relación a la calidad de vida, se constata la consolidación de
la precariedad laboral que dificulta el abandono definitivo de la renta garantizada. El actual mercado laboral no favorece ni la generación de derechos de
cobertura más duraderos, ni ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas. Por ello los salarios deben ser complementados con la renta garantizada.

Respuestas adaptadas
La diversidad de realidades sociales que podemos encontrar entre las beneficiarias de renta garantizada confirma otras de las evidencias de ERSISI, la
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necesidad de adaptar los itinerarios de inclusión social a las diferentes realidades de cada participante. La incorporación laboral no es la única meta. En
intervenciones a medio plazo la píldoras activadoras junto con formaciones
de certificados de profesionalidad o similar permiten mejorar las posibilidades de incorporación laboral.
Existen dificultades importantes que limitan la empleabilidad (bajo nivel
formativo, largos periodos en desempleo, problemáticas sociales o sanitarios). En este contexto es posible plantear una serie de objetivos intermedios
adaptados al ciclo vital de cada persona cuya empleabilidad está limitada
temporalmente. Paralelamente se van trabajando esas dificultades y las posibilidades de acceso a un empleo.

¿Romper la cronicidad desde la atención integral e integrada?
La transmisión intergeneracional de la pobreza es una constatación, al igual
que los procesos de cronificación en personas perceptoras de renta garantizada. Es un ciclo que es necesario romper. En este sentido, destaca la
importancia de vincular las políticas pasivas de protección, como la renta
garantizada, con las activas (desde empleo con: orientación, formación,
intermediación; desde servicios sociales con empleo social protegido o los
equipos de incorporación sociolaboral).
Esto es especialmente útil en los perfiles más vulnerables pero con la mirada
puesta en la siguiente generación. Uno de los cambios que recoge la normativa de la renta garantizada es que el derecho a la inclusión social puede ser
ejercido por cualquier miembro de la unidad familiar perceptora. Así, se ofrece
el espacio de intervención para la ruptura que se plantea. Una atención con un
acompañamiento de alta intensidad, que combine recursos de ambos servicios, permite trabajar la activación de cara a salir del sistema de protección,
o al menos compatibilizarlo con las ofertas de empleo existentes (jornadas
parciales, alta temporalidad o bajos salarios), limitando su intensidad.
Destacar la importancia de la renta garantizada para paliar las situaciones
de pobreza severa en un mercado laboral más vulnerable y desregulado que
genera trabajadores pobres. El título que figura en este epígrafe es una pregunta sencilla, la respuesta compleja y a largo plazo. La realidad se empeña
en negarlo.
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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/

