Proyecto Refuerzo del Derecho a la Inclusión a través de la Integración de Servicios

ersisi@navarra.es

El proyecto ERSISI consiste en un experimento de
política social en dos áreas piloto de Navarra orientado a:

El fin último es recoger evidencias de buenos resultados para la posterior
réplica de las actuaciones piloto en toda la Comunidad Foral

Marco del proyecto
 Alineado con las recomendaciones de Consejo Europeo y la
convocatoria EAsI
 Proyecto de Innovación social
 Proyecto destacado del Dpto. Derechos Sociales
 Momento de oportunidad:
•

Servicios de empleo y servicios sociales integrados en el
mismo Departamento

•

Pilotaje en dos zonas con implicación de actores públicos y
privados (partenariado local)

Actores

Áreas piloto y Población diana para la experimentación

ALTSASU/ALSASUA

 Elevadas tasas de desempleo y desempleo
de larga duración tras la crisis.
 Crecimiento de la pobreza y el riesgo de
exclusión social (2008-14).
 Crecimiento de perceptores de Renta de
Inclusión Social.

TUDELA

 Coordinación insuficiente entre servicios
sociales y servicios de empleo



500 personas desempleadas (aprox. 100 en Sakana y 400 en Tudela).



Personas registradas como desempleadas perceptoras de Rentas Garantizas, o perceptoras de algún
subsidio de desempleo a punto de agotar el derecho, o sin cobertura por protección por desempleo en
riesgo de exclusión social.



Personas con razonable potencial de empleabilidad.



Personas con voluntad de firmar el acuerdo recíproco de inclusión social.

Criterios de segmentación: género, edad, país de origen.
Porcentajes aprox.: 60% mujeres; 20% de 18 a 30 años; 10% mayores de 50 años; 30% población extrajera
en Tudela y 20% en Alsasua

Enfoque del proyecto

PROTECCIÓN

ACTIVACION

Frente al enfoque que persigue la
activación laboral a través de
estímulos negativos (menos derechos,
menos apoyo económico…) nuestra
hipótesis es que reforzar la protección
(cobertura y duración RG) al tiempo
que se refuerzan y adaptan los
servicios de activación, no va a
desincentivar el retorno al empleo.

Factores conceptuales
Doble derecho:
Inclusión Social
Renta Garantizada

Acuerdo recíproco
de inclusión social
Partenariado local

Servicios integrados
para la activación
centrada en la
persona

Doble derecho:
Inclusión Social
Renta Garantizada

•

DOS DERECHOS INDEPENDIENTES PERO
COMPLEMENTARIOS

Derecho a la inclusion social: derecho a recibir apoyo y acompañamiento para la
plena y efectiva inclusion (económica, social y cultural) en la sociedad.
Información

Co-diagnóstico

Programa Personalizado

Acompañamiento Social

•

Derecho a la renta garantizada: prestación económica, básica y periódica para
poder cubrir necesidades básicas. (Estímulos al empleo; Mecanismos de suspension temporal…)

•

Doble derecho: ejercicio conjunto

Acuerdo recíproco
servicio
público/persona

La relación de reciprocidad se materializa en un “contrato”:




Acuerdo escrito entre persona y servicio público.
Comprende derechos y responsabilidades.
Compromiso conjunto.

 La persona participa en su itinerario de inserción, adaptado y pactado
 El servicio público garantiza las oportunidades para que la persona lleve a cabo
su participación

Servicios integrados
para la activación
centrada en la
persona

Prestación integrada de servicios sociales y servicios de empleo
vinculados a través de EQUIPO DE GESTIÓN DE CASOS trabajando
en equipos mixtos de perfil pluridisciplinar.

 Enlace entre servicios sociales y

servicios de empleo

•
•
•
•
•
•

Construcción de visión común entre EGC y personal técnico de servicios sociales
y de empleo
Herramientas de valoración diagnóstica comunes y complementarias
FONDO CONTINGENCIA DE ACTIVACIÓN FLEXIBLE
Integración/interoperabilidad de BBDD
Procedimentación de la intervención y del sistema de enlace de los servicios y
EGC
Sinergias con iniciativas del sector empresarial y tercer sector

Partenariado local

•

Creación de alianzas y comités de participación entre los
agentes y asociaciones, públicas, privadas y tercer sector, que
intervienen en los procesos de activación sociolaboral.

Recoger, analizar y actualizar información sobre
la situación y perspectivas del empleo en las
zonas y sobre la población desempleada.

•

Alinear oferta formativa y necesidades del tejido
local y las personas.

•

Perfilar las necesidades en relación con
instrumentos de las Políticas Activas de Empleo
(PAE).

•

Dar a conocer el proyecto ERSISI a los
empleadores, involucrarles en sus objetivos. y
explorar posibilidades de realizar acciones
formativas conjuntas.

GRUPOS DE TRABAJO LOCAL

Gr

Plan de trabajo
PT 1. Integración de Servicios
PT 2. Pilotaje reformas RG
PT 0
Coordinación

PT 3. Planificación local de
Políticas Activas de empleo
PT 4. Construcción de evidencias
PT 5. Difusión
Hoy

Comienzo
mar 13/09/16

Fase preparatoria

Fase Experimentación

Evaluación de
resultados y
difusión

Fin
lun 30/09/19

Resultados esperados
Innovaciones políticas

Normativas

Organizativas

eficiencia en la utilización

Provisión integrada de
servicios sociales y de

de los recursos públicos

activación para el empleo

Bases de datos
integradas

Apoyo personalizado y
adaptado a cada individuo

Incremento de
satisfacción del
personal

Reducción de las
necesidad de

Incremento de la

Cambios regulatorios en
Renta Garantizada

Nuevo método planificación
de Políticas Activas de
Empleo

Prestación de
Servicios

compensación económica

Réplica del nuevo modelo basado en la evaluación de impacto

ersisi@navarra.es
www.navarra.es/home_es/Temas/Asuntos+sociales/Proyecto+ERSISI/

