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1. Introducción
La conferencia final del proyecto Refuerzo del Derecho a la Inclusión Social a través de
la Integración de Servicios (ERSISI) se celebró el día 17 de septiembre de 2019 en el
auditorio CIVICAN de Pamplona en el marco del proyecto
El Proyecto ERSISI, promovido por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno
de Navarra y financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa Easi ha
llevado a cabo, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019, en dos áreas de Navarra
(Tudela y la Sakana occidental) la experimentación de una fórmula de prestación
integrada de servicios sociales y servicios de empleo. El modelo está basado en parejas
de gestores/as de caso de perfil pluridisciplinar que ofrecen un apoyo individualizado a
las personas beneficiarias del proyecto y son enlace entre los servicios sociales y los
servicios de empleo. El proyecto ha pretendido asimismo mejorar las oportunidades de
acceso a la formación y al empleo a través de la planificación de las políticas activas de
empleo desde lo local sobre la base de la colaboración con agentes presentes en los
territorios. El proyecto ha estado estrechamente vinculado al desarrollo e
implementación operativa 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.
El propósito de la conferencia final era que responsables políticos y profesionales de las
áreas de servicios sociales y de servicios de empleo, así como otros agentes interesados
(municipios, sociedad civil, academia) conocieran y discutieran detalles de su
implementación, los resultados preliminares de la evaluación realizada por la
Universidad Pública de Navarra, así como algunas lecciones aprendidas a lo largo de los
tres años de implementación del proyecto. Asistieron a la conferencia 134 participantes
tanto de Navarra como de otras Comunidades Autónomas.
La sesión de la mañana estuvo compuesta por distintos paneles y, tras la comida, se
realizaron dos talleres temáticos simultáneos para profundizar en elementos de interés
del proyecto.

2. Desarrollo de la conferencia
INAUGURACIÓN
Durante la inauguración de la conferencia final del proyecto europeo “Refuerzo del
Derecho a la Inclusión Social a través de la integración de servicios” (ERSISI), los

intervinientes destacaron la importancia que ha tenido el proyecto para impulsar la
innovación en los servicios sociales y los servicios de empleo, así como una mayor
adaptación a las actuales problemáticas sociales.
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En el momento de la finalización del proyecto es cuando existe el reto de estudiar en
profundidad los resultados de la evaluación y continuar trabajando para asentar las
prácticas de cooperación, los modelos de atención a las personas, las herramientas yel
conjunto de aprendizajes del proyecto.

LA INNOVACIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO EUROPEO
La representante de la Comisión Europea, Katalin Somody, subrayó la relevancia de la
innovación social en la agenda europea y su vinculación con el Pilar de los Derechos
Sociales. Asimismo, explicó los fundamentos del programa EaSI de la Comisión Europea
e hizo referencia a los ejes temáticos de las convocatorias desde 2014, incluyendo a la
que se presentó ERSISI en 2015.
Realizó un avance del escenario futuro a partir de la propuesta del Marco Financiero
Multianual de la Comisión Europea para el periodo 2021-2027. Algunos retos clave en
Europa que mencionó fueron:


Inseguridad en el mercado laboral
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Sistemas de protección social no adecuados para nuevas formas de trabajo.



La necesidad de apoyar a las personas con habilidades básicas insuficientes



Acceso desigual a la educación y a los servicios sociales, la modernización de la
Formación Profesional aún no se ha completado

La propuesta de Marco Financiero Multianuial 2021-27:


Se enfoca en la implementación del Pilar europeo de Derechos Sociales



Prioridades políticas transversales (especialmente: capacitación, educación,
salud, cultura e infraestructura social)



Se prevén 101.200 millones de euros para el Fondo Social Europeo + (incluidos
1.200 millones para EaSI y Salud)



Incorpora la “Reform Delivery Tool” como un instrumento adicional que
apoyará las reformas estructurales en el mercado laboral, las áreas de inclusión
y educación, en línea con las recomendaciones del Semestre Europeo.

Por último, proporcionó algunas claves del nuevo Fondo FSE +, que es el resultado de la
fusión de cinco fondos de la UE: el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil,
el Fondo Europeo de Ayuda a los y el programa de Salud y el EaSI. Este nuevo FSE +
incluirá diferentes componentes, asegurando la continuidad de las prioridades políticas
de los programas anteriores.

MESA: DESARROLLO Y RESULTADOS DE ERSISI

Loli Gutiérrez, coordinadora de ERSISI explicó los principales componentes del
proyecto, haciendo especial hincapié en la capacidad del modelo experimentado para
promover una implementación eficaz y ágil de los derechos a una Renta Garantizada y a
la Inclusión Social establecidos en la Ley Foral 15/2016. Asimismo, describió las
herramientas desarrolladas durante el proyecto, como el Sistema de Información del
Derecho a la Inclusión Social (SIDIS) en fase de consolidación en todos los Servicios
Sociales de Base de Navarra, así como una réplica de éste en la aplicación Orientasare
del SNE-NL. Por otro lado, se están terminando de perfeccionar y testar: una
“herramienta de triaje” diseñada para ser utilizada por ambos servicios con objeto de
segmentar los perfiles que deben recibir una intervención integrada de los servicios
sociales y los servicios de empleo; y, por último, una herramienta para la gestión
conjunta de casos que permitirá que los servicios sociales y los servicios de empleo
compartan información de las personas usuarias y planificar intervenciones
coordinadas.
Por su parte, Laureano Martínez, evaluador de la UPNA, expuso algunos resultados
preliminares de la evaluación. El proyecto ERISISI partía de la hipótesis de que la
protección económica que representa el derecho a una Renta Garantizada (Ley Foral
15/2016) no tenía por qué desincentivar que las personas perceptoras desempleadas
buscaran reinsertarse en el mercado laboral si, junto con dicha protección, se les
proporcionaba un apoyo personalizado, integral e intenso para guiarlas hacia la
activación. Esta hipótesis se ha visto validada, tras comparar datos de las 502 personas
beneficiarias del proyecto con un grupo de control utilizando una metodología de
evaluación contrafactual. El proyecto ha tenido en primer lugar un impacto en la
utilización de recursos para la activación (orientación y formación). Previo a su llegada
al proyecto ERSISI, en torno a un 70% de sus 502 personas beneficiarias no habían
realizado actividades en los 12 meses anteriores. En cambio, durante su participación en
el proyecto, realizaron una media de siete acciones de activación para el empleo, lo cual
ha resultado en una mejora de su empleabilidad, así como en una vinculación más
estrecha con los servicios de búsqueda activa de empleo, ya que la frecuencia de su
utilización se prolonga en el tiempo más allá del periodo de la intervención, muy por
encima de los datos recogidos del grupo de control.

PANEL DE DEBATE: LECCIONES Y EXPERIENCIAS DE ERSISI
A continuación, se realizó un panel de debate moderado por José Manuel Fresno y con
la participación de distintos protagonistas de la implementación del proyecto ERSISI.
Gestoras y gestores de casos del proyecto describieron aspectos prácticos y
metodológicos del mismo, especialmente en relación con los aprendizajes adquiridos y
factores de éxito que pueden ser objeto de réplica en otras localidades. En este sentido,
situar a la persona en el centro de atención, proporcionar acompañamiento de alta
intensidad y generar actividades de formación adaptadas a las personas, fueron
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subrayados como factores clave para reforzar la autoestima y la motivación de las
personas e impulsarlas hacia la consecución de sus objetivos personales y laborales.

Por su parte, profesionales de los servicios sociales y de empleo destacaron el valor
añadido que supone para uno y otro servicio el compartir diferentes perspectivas
profesionales de cara a diseñar y ofrecer respuestas más integrales y adaptadas a las
necesidades de las personas.
Algunas de las ideas que se destacaron reflexiones se centraron en una valoración de lo
que había supuesto ERSISI


Intensificación de la coordinación interinstitucional.



Herramientas de diagnóstico y de segmentación (experiencia de elaboración
conjunta y cooperativa).



Las nuevas herramientas diagnósticas y de triaje van a permitir una mejor
segmentación de las personas usuarias y una mayor personalización de la
intervención.



“Metodología para la realización del derecho a la inclusión social, con una ejecución
más ágil de las fases previstas en la ley gracias a la atención intensiva y a las
herramientas desarrolladas.



Definición de responsabilidades compartidas entre SNE y DG de Inclusión y
Protección social en la atención prioritaria a personas en situación de exclusión para
el acceso al empleo



Aunque ya existía una buena dinámica de comunicación y colaboración antes del
proyecto, mucho más acercamiento y



Acercamiento entre las lógicas y lenguajes de la esfera del servicio social y la esfera
de empleo en torno a la atención centrada en la persona y su activación laboral.

MESA: SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERIBILDAD
En esta mesa, Andrés Carbonero, Director General de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo y Miriam Martón, Gerente del Servicio Navarro de Empleo-NL, manifestaron
el compromiso del Departamento de Derechos Sociales de continuar perfeccionando
elementos del modelo experimentado y las herramientas informáticas que le sirven de
soporte, así como de planificar su transferencia gradual al conjunto de Navarra. Dicha
transferencia ya ha comenzado a planificarse y se informó de que en la Comarca de
Pamplona se están realizando ya formaciones preparatorias para comenzar a
desarrollar un modelo adaptado.
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Andrés Carbonero destacó algunos de los instrumentos legales políticos que permiten
dar continuidad y escalar el modelo experimentado durante el proyecto ERSISI, como
son: la propia Ley de Renta Garantizada y Derecho a la Inclusión Social, El Plan
Estratégico de Inclusión, el Plan Estratégico de Servicios Sociales, así como las
perspectivas de reforma de la atención primaria en los Servicios Sociales.
La gerente del SNE-NL puso en valor el camino recorrido en cuanto a la flexibilización y
de instrumentos formativos para ofrecer respuestas más adaptadas a los perfiles más
alejados del mercado laboral, y destacó asimismo la necesidad de seguir avanzando en
la misma dirección para tener éxito con estas personas
En esta mesa se produjo mayor interacción con el público que pudo responder a varias
preguntas relacionadas con la transferibilidad a través de sus teléfonos móviles gracias
a una aplicación informática.
Preguntadas las personas asistentes acerca de si consideraban que se debería mejorar
la coordinación, la gran mayoría respondió afirmativamente.
¿Consideras que se debería impulsar mayor coordinación entre los servicios sociales y
los servicios de empleo en tu territorio?

A continuación, se preguntó por la percepción de la viabilidad de llevar elementos del
modelo de atención integrada a los entornos de los que provenían las personas
participantes. En ese caso, la respuesta mayoritaria apuntó a la existencia de factores
que podrían favorecer o limitar dicha viabilidad

¿En qué me medida crees que sería viable replicar elementos del modelo de atención
integrada ERSISI en tu territorio?:

Al ser preguntadas por cuáles son los factores que facilitarían la réplica del modelo
presentado durante la conferencia a su contexto local, las personas asistentes
respondieron diversos elementos, entre los que destacaron las numerosas referencias a
necesidades de formación y de recursos humanos y financieros.













“Conocimiento mutuo. Formación y
supervisión de equipos. Recursos”
“Voluntad de trabajar en esta
dirección”
“Gestores de caso. Impulso a cada
zona similar al que ha realizado con
ERSISI”
“Cambio de inercias en SNE-NL”
"Formación”
“Conocimiento de los recursos y las
personas”
“Mayor coordinación entre recursos"
“Financiación Unión Europea”
“Formación, herramientas y mayor
dotación recursos profesionales”.
“Tener en cuenta la especificidad de
Pamplona”
“Que las administraciones implicadas
marquen directrices, de manera que no














“Reordenación de la Atención
Primaria”
“Transformación de los Equipos de
Intervención Sociolaboral (EISOL)”
“Cambio cultural en el Servicio Navarro
de Empleo”
"Formación, procedimiento y
normativas"
“Formación de los trabajadores”
“Financiación adecuada y Recursos
Humanos”
“Impulso y liderazgo desde el
Departamento de Derechos Sociales”
“Estructura y cultura organizacional”
“Formación conjunta. Apoyo
institucional, financiación, refuerzo
recursos humanos”
“Comunicación interprofesional”
“Figura de coordinación que dé
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dependa de voluntades individuales”
“Apoyo institucional”
Aprovechar la Red de Inclusión Social.
“Voluntad”
“Más educadores sociales en los
equipos mínimos de los Servicios
Sociales de Base
“Generar un procedimiento común”
“Tener una oficina de empleo cercana”
“Formación conjunta de los servicios”
“Metodología clara y común en todo el
territorio”
“Formación conjunta. Espacios de
reflexión, crear una estructura de
apoyo para la réplica del modelo”
"Formación de profesionales”
Proximidad a la ciudadanía."
“Generar un procedimiento común”
"La formación”
“La transferencia de buenas prácticas”
“Aplicación de herramientas y nuevas
tecnologías"
“Clarificar competencias, uso de
herramientas de cribado y soporte
técnico”
“Formación”
“Instrumentos de diagnóstico”
“Trabajar desde la transversalidad,
integralidad, voluntad política,
formación entre las/os técnicos,
Estructuras en la administración más
flexibles”
“Estructura institucional y
administrativa adecuada”























continuidad a la experiencia y que
organice los apoyos a la
transferibilidad”
“Crear una unidad administrativa
responsable con medios humanos y
económicos”
“Implicación administraciones”
“Información, formación, financiación,
equipo”
“Recursos económicos, formación y
disposición por todas las partes
implicadas”
“Adaptación al territorio”
“Creencia real en las líneas comunes de
actuación entre departamentos y
profesionales”
“Voluntad política e institucional y
capacitación profesional a SSB y SNE”.
“Recursos personales y económicos”
“Herramientas tecnológicas y
formación de equipo”
“Incorporar el modelo en los
compromisos de las administraciones
locales dentro de los convenios de
financiación de los servicios sociales”
“Implicación, formación, actitud,
refuerzo departamentos”
“Predisposición política”
“Estructurar bien los servicios sociales”
“Integración recursos informáticos y
conocimiento entre servicios sociales y
empleo”
“Motivación al cambio”
“Financiación de servicios sociales
acorde a los procesos integrados de
atención”

3. Talleres temáticos
En la sesión de la tarde, el grupo de asistentes se repartió entre los dos talleres
programados que fueron conducidos por personal del proyecto ERSISI.

TALLER 1: Gestión de caso centrada en la persona
El propósito de este taller fue profundizar en la forma en que se concretaron, durante el
proyecto, el principio de atención centrada en la persona, las estrategias utilizadas para
reforzar la motivación de las personas usuarias, así como la experiencia de elaboración de
planes personalizados de inclusión social integrando objetivos sociales y objetivos de
empleo.
Se reflexionó sobre los elementos que mejores resultados ofrecieron, así como las
posibilidades de adoptarlos en la práctica diaria de los profesionales de los servicios sociales
y los servicios de empleo. El taller fue facilitado por gestores y gestoras de caso del
proyecto ERSISI.
En primer lugar, se hizo una exposición de la atención integrada experimentada encuadrada
en el modelo de atención centrada en la persona, en el sentido de facilitar una atención
individualizada. Se considera a la persona protagonista, agente activo de su proceso. El
método propuesto enlaza con un proceso facilitador de apoyos que permitan su
empoderamiento y toma de decisiones, superando la idea tradicional que reconoce a los
profesionales como únicos expertos para asumir un rol orientador y motivador. El modelo
ERSISI reconoce las fortalezas y expectativas del individuo donde apoyar la intervención. Se
expone como base la atención centrada en la persona como relación que, partiendo de su
biografía y con su participación efectiva, se dirige a la consecución de mejoras en todos los
ámbitos relacionados con la situación social y de empleabilidad. Los pilares de este modelo
son el respeto pleno a la dignidad, derechos, intereses y preferencias del individuo. El
propósito que lo motiva es superar la dependencia y caminar hacia la autogestión personal.
En relación a las estrategias de motivación, los y las profesionales exploran las cuestiones
más relevantes para la persona a partir de los datos obtenidos en la valoración social y de la
empleabilidad. Reconocen la singularidad, atienden a sus expectativas y capacidades para
conectar el proceso desde su motivación hacia la obtención de los objetivos propuestos.
El rol es de apoyo y ayuda en el diseño del programa personalizado de inclusión social que
se construye desde el acuerdo, partiendo de la situación social hacia la empleabilidad,
siempre que la persona esté disponible para el empleo. Se acompaña a la persona en la
toma de decisiones construyendo el itinerario desde un futuro deseado, con los objetivos
que prioriza, las actividades necesarias para su consecución, el tiempo acordado para su
realización y el compromiso de las partes: persona, gestor de caso perfil empleo y gestor de
caso perfil social. Este programase plasma un convenio firmado por los intervinientes, un
contrato que compromete.
El resultado más evidente es el aumento de la activación de la persona. Esto demuestra que
un proceso de acompañamiento de alta intensidad junto a una protección económica
generosa genera un fuerte incremento de las actividades formativas tanto para la
estabilidad y desarrollo personal como de habilidades laborales.

13

13
13

TALLER 2: Gestión del cambio y formaciones conjuntas
En este taller se presentó la experiencia del proyecto relativa al proceso de acercamiento y
comprensión mutua de los servicios sociales y las agencias de empleo de cara a realizar un
trabajo coordinado con las personas. Asimismo, se presentaron y debatieron aspectos
relacionados con la metodología y contenidos trabajados en las formaciones conjuntas de
profesionales de ambos servicios y los resultados obtenidos para favorecer las dinámicas de
mutua colaboración. Facilitaron el taller profesionales del proyecto implicados en las
sesiones de formación realizadas.
Se expone como resumen del proceso:

La idea fundamental que se expone es la importancia del conocimiento mutuo entre
profesionales de cada servicio (agencias de empleo y servicios sociales). Compartir
métodos de trabajo y los recursos disponibles en cada uno de los servicios.
En este sentido, se hizo un programa formativo intenso que permitiera el encuentro y
acercamiento entre profesionales de diferentes servicios. Inicialmente la formación se
centró en los gestores de caso. Se expone el proceso:
Al comienzo del proceso, los gestores de caso estuvieron dos semanas en cada servicio:
agencio de empleo y servicio social de base de cada una de las zonas piloto. El objetivo fue
tener una visión integral de qué hacen los distintos servicios: recursos disponibles,
prestaciones y herramientas informáticas.
Pronto surgió la necesidad de atender el trabajo en equipo de los gestores de caso, con la
idea de complementariedad que contribuye a conseguir una visión integral de la persona.
Se destaca la idea del trabajo cooperado. El par gestor toma fuerza como entidad única de
atención integral a la persona.

En el desarrollo del proyecto, se detecta un desconocimiento por parte de los servicios
naturales (agencias de empleo y servicios sociales) del método ERSISI. Teníamos dos
servicios, cada uno atendiendo desde su objeto: empleo y situación social. La novedad de
ERSISI es la propuesta de atender a la persona y organizarse los servicios en torno a ella.
Así, se ve la necesidad de replicar la formación realizada con los gestores de caso en lo
relativo al trabajo en equipo mediante formaciones conjuntas.
En el taller se realizan distintas dinámicas y ejercicios que permiten observar, desde la
experiencia, el trabajo de acercamiento, conocimiento y comprensión mutua. Se reflexiona
sobre la evolución del concepto de coordinación puntual a cooperación real. Para ello, se
establecieron reuniones periódicas entre servicios y espacios compartidos de supervisión. A
modo de resumen se entregó un decálogo de los aspectos más destacables detectados en
ERSISI:
DECÁLOGO:
1. Reconocimiento y aprecio al otro servicio y entre profesionales.
2. Reconocimiento
y
aprecio
al
otro
profesional
como
experto.
3. Atención centrada en el
otro profesional.
4. Reconocer a la persona
como protagonista de
su proceso. Atención
centrada en la persona
usuaria de manera
cooperada.
5. Formación continua adaptada y supervisión para los profesionales.
6. Activación a las personas desde el inicio y acompañamiento a lo largo del proceso.
Flexibilidad e intensidad.
7. Formación adaptada a necesidades de las personas atendidas.
8. Relación directa con las empresas, conocimiento de sus necesidades y adaptación
de los perfiles profesionales para darles respuesta.
9. Evolucionar del concepto de coordinación a cooperación real. Trabajar en equipo.
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10. Lenguaje común y herramientas comunes: triaje, diagnóstico, herramientas
informáticas interoperables.
Como principal resultado de las formaciones se destaca el inicio del trabajo cooperativo
entre los profesionales de cada servicio, inicialmente con el apoyo de los gestores de caso.
Pasando a llevar casos conjuntos entre trabajadoras y educadoras sociales junto a los y las
orientadoras laborales. Este era el objetivo.

8. Programa de la Conferencia
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Mª Carmen Maeztu, Consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra



Anichu Agüera Angulo, Concejala de Bienestar Social, Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Tudela



Francisco Javier Paz Miño, Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de Alsasua, Olazagutía y Ziordia



Begoña Pérez Eransus, Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
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Innovación Social en la agenda europea


10:2011.45
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Loli Gutiérrez, Coordinadora de Proyecto ERSISI



Luis Campos, Director General de Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y
de Evaluación de las Políticas Sociales



Laureano Martínez, Profesor Ayudante Doctor de Universidad Pública de Navarra
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ERSISI: Lecciones y experiencias
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Panel de debate


El trabajo con las personas:
David Segovia, Gestor de caso de proyecto
Chelo Fernandez, Gestora de caso de proyecto
Amelia Bea, Trabajadora Social del Servicio Social de Tudela
Miriam Llera, Orientadora de la Agencia Empleo de Tudela



El trabajo con profesionales:
Javier de Miguel, Supervisor y soporte de la gestión de casos de proyecto



El impacto en los servicios:
Arantxa Erbiti, Coordinadora Servicio Social de Altsasu
Begoña Urdiain, Responsable Agencia de Empleo de Tudela
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Sostenibilidad y Transferibilidad


José Manuel Fresno, Consultor



Andrés Carbonero, Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo
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Talleres temáticos paralelos


Taller 1: Gestión de caso centrada en la persona



Taller 2: Gestión del cambio y formaciones conjuntas

Anexo I. Evaluaciones de la Conferencia

Q1 Se han cubierto mis expectativas en relación al motivo que me ha hecho participar en
este seminario
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1. Nada

2. Poco

3. Normal

4. Bastante

5. Mucho
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ANSWER CHOICES

RESPONSES

1. Nada

0.00%

0

2. Poco

7.69%

4

3. Normal

23.08%

12

4. Bastante

55.77%

29

5. Mucho

13.46%

7

TOTAL

52
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