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SEMINARIO SOBRE EXPERIENCIAS EUROPEAS DE PRESTACIÓN INTEGRADA 

DE SERVICIOS DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES Y 

TALLER DE LECCIONES APRENDIDAS  PARA EL PROYECTO ERSISI 

15 y 16 junio de 2017 

Civican, Pamplona 

1. El Contexto: Proyecto ERSISI 

Este seminario se celebró los días 15 y 16 de junio en el marco del proyecto Refuerzo del 
Derecho a la Inclusión Social a través de la Integración de Servicios ERSISI promovido 
por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y financiado por la 
Comisión Europea en el marco del Programa Easi. 

El Proyecto ERSISI plantea llevar a cabo, 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 basada en parejas de gestores/as de caso de perfil 
pluridisciplinar que ofrecerán un apoyo individualizado a las personas beneficiarias del 
proyecto y serán el enlace entre los servicios sociales y los servicios de empleo. El 
proyecto pretende 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 se 
encuentra 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 final es la transferencia del modelo, una vez 
evaluada su funcionalidad, al conjunto de la Comunidad Foral tras la finalización del 
proyecto en 2019.  

2. El Concepto: Integración de servicios  

Los conceptos de ‘integración de servicios’ o ‘prestación integrada de servicios’ remiten 
a la realización de reformas o ajustes en los modelos de atención de los servicios 
públicos con el propósito de lograr una coordinación más eficaz entre distintos 
servicios, aumentar su eficiencia y alcanzar mejores resultados para las personas 
usuarias.  

Las fórmulas que puede adoptar en la práctica la ‘integración de servicios’ son diversas, 
dependiendo de factores como los niveles de gobierno y áreas implicadas, los grupos 
de personas destinatarias, el grado de integración que se persigue (desde el 
estrechamiento de la cooperación hasta la creación de nuevos órganos que integren 
funciones que antes se asumían desde varias), etc. No obstante, algunos rasgos 



 

 

comunes a diferentes modelos son: el enfoque de ‘ventanillas únicas’ a través del cual 
servicios habitualmente fragmentados entre varias áreas son prestados en un solo 
punto de contacto con las personas usuarias; la utilización de la metodología de gestión 
de casos centrada en las necesidades y expectativas de los individuos; la articulación de 
equipos multidisciplinares; o mecanismos de cooperación reforzada entre organismos, 

agencias y/o departamentos.  

La práctica de prestación integrada de servicios sociales y de servicios y medidas de 
activación para el empleo es incipiente en el sur de Europa, pero en algunos países 
europeos cuenta con una trayectoria que permite observar resultados y lecciones 
aprendidas. 

3. Los objetivos del seminario  

El propósito principal de la jornada del día 15 era que profesionales de nivel político y 
técnico de la administración foral y de las administraciones locales (en las áreas de 
derechos sociales, servicios sociales y empleo), así como otros actores relacionados con 
la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social (Tercer Sector, 
organizaciones sindicales, agencias de desarrollo, tejido empresarial, academia) 
tuvieran la oportunidad de extraer conclusiones y enseñanzas de algunas experiencias 
relevantes de integración de servicios de otros países de la UE.  

Asimismo, se utilizó en marco del seminario para informar del estado de desarrollo del 
proyecto ERSISI y sus perspectivas a corto plazo.  

Vinculado al seminario del día 15, el día 16 se celebró un taller con la participación de los 
socios del proyecto ERSISI y las instituciones clave en las áreas piloto a los que se 

convocó de manera separada. El propósito principal del taller era abrir un espacio de 
debate entre los actores implicados en el proyecto con el fin identificar los elementos  
de las experiencias presentadas en el seminario que pudieran ser transferibles al 
contexto de Navarra. Asimismo, se buscaba avanzar en la reflexión conjunta acerca de 
los retos que plantea la implementación del Proyecto ERISSI. 

4. Las experiencias internacionales  

En el seminario se presentaron, en primer lugar, diferentes modelos de ‘ventanillas 
únicas’, en particular de Alemania y de Finlandia prestando atención a elementos de 
legislación, de gestión, así como aspectos prácticos de los modelos, factores de éxito, 
lecciones aprendidas y retos.  

En la sesión de tarde, las presentaciones se centraron en iniciativas locales innovadoras 
en cuyo éxito han sido factores esenciales la articulación de una buena cooperación 
institucional y la relación estrecha con el tejido empresarial. Además de contar con 
buenas prácticas reconocidas, los municipios que se seleccionaron e invitaron (Heusden 
de Holanda y Ouadenaarde de Bélgica) representan localidades de menos de 50.000 
habitantes con objeto de que la escala de su intervención fuese comparable con la de 

los municipios que constituyen las áreas piloto de experimentación del Proyecto ERSISI 
(Tudela y la Sakana Occidental).   
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5. Los elementos inspiradores y aprendizajes de las experiencias 

Al comienzo del taller del día 16, a través de una metodología participativa, se identificaron 
elementos y lecciones extraídas de las experiencias presentadas durante el seminario del 
día anterior con potencial para su transferencia al entorno del proyecto ERSISI.  Las ideas 
más destacadas fueron: 

 El alto grado de compromiso que adquieren las partes (Administraciones Públicas y 

personas beneficiarias) en los itinerarios de activación para el empleo.  

 La multidisciplinariedad de los equipos profesionales que abordan la problemática 

de colectivos con dificultades especiales para el acceso al empleo y el grado de 
implicación del personal técnico que sugerían las presentaciones.  

 El análisis integral de la situación de la persona usuaria.   

 La disponibilidad de amplios medios y recursos (incluyendo empleos protegidos) y 

la inmediatez de las respuestas para la activación de las personas beneficiarias. 

 La articulación de objetivos comunes entre los servicios sociales y los dispositivos de 

empleo y su orientación a resultados.   

 La adaptación de modelos de intervención a los entornos locales y la importancia 

para su desarrollo de los agentes locales, como ayuntamientos, entidades locales y 
entorno empresarial. 

 El compromiso del tejido de potenciales empleadores y su colaboración con los 

servicios públicos en la formación y contratación de las personas que pasan por los 
servicios.   

 El grado de desarrollo y la claridad de los procedimientos que se utilizan. 

 La importancia de que una institución pública sea referente del proceso para las 

personas impidiendo que estas “floten” entre diferentes servicios.  

 Los componentes de innovación en las modalidades de intervención. 

 La estricta separación administrativa entre la gestión de las prestaciones 

económicas y la intervención con las personas.   

 El énfasis en la activación de las medidas.  

 La ordenación de los recursos del espacio socio-laboral y la trazabilidad de los 

procesos individuales vs. la dispersión de dispositivos de atención. 



 

 

 

6. El debate sobre los retos del proyecto 

A través de una dinámica de grupos de trabajo, se facilitó la reflexión conjunta acerca de los 
retos y las posibles soluciones que se plantean para la implementación del Proyecto ERISSI 
en el corto plazo.  

Los participantes en el taller se dividieron en tres grupos correspondiendo a tres ejes 
amplios de retos: 

 Grupo 1. Retos de coordinación del trabajo entre agencias de empleo y servicios 

sociales 

 Grupo 2.  Intervención / gestión de casos con personas beneficiarias finales. 

 Grupo 3. Cooperación inter-organizaciones y con potenciales empleadores en el 

ámbito local. 

Cada grupo realizó un trabajo dirigido a identificar retos de cara a la implementación 
práctica del proyecto en relación con el tema del grupo y a formular ideas y propuestas de 

mejora. Se presenta a continuación un resumen de los resultados de la reflexión de cada 
uno de los grupos.   

Grupo 1. Retos de coordinación del trabajo entre agencias de empleo y los servicios 
sociales. 

Los retos identificados para el proyecto ERSISI por este grupo de trabajo fueron: 

� Avanzar hacia un sistema de ventanilla única 

 Transmitir y asumir el proyecto ERSISI como una oportunidad por parte de los 

profesionales. 

 Fomentar una buena relación entre los distintos organismos SNE-SS. 

 La asunción por parte del SNE de un papel central de liderazgo en la prospección en 

empresas y en la relación con el empresariado (para detectar nichos, realizar prácticas, 
ofertas). 

 Una definición precisa de funciones y procesos. Trabajo en equipo, en conjunto. “visión 

y trabajo en red”. 

 Guiar el proyecto desde un conocimiento exhaustivo y actualizado de unos recursos 

que se han de reordenar y adaptar como parte del proyecto.   

� Objetivos comunes y trabajo conjunto 



 

 

 

5 

 

5 5 

 Integrar y complementar los objetivos de empleo (objetivo final) con otros objetivos 

intermedios dentro de una misma lógica compartida.  

 Abordar los aspectos emocionales de los participantes “satisfacción” (equipos e 

trabajo/personas) 

 Mayor integración de la Bases de Datos con seguridad jurídica en el uso de la 

información que permita acceso permanente y/o puntual en función de los proyectos y 
la demanda (distintos actores accediendo a la información desde una única fuente) 

 Procedimentar  las fases de intervención sin rigidez pero con orden y procedimientos 

sencillos y claros (trabajo conjunto y en red), incluyendo un manual de gestión de casos 
y un sistema de interlocución de las/los gestoras/es de caso con los servicios sociales de 
base y con las agencias de empleo.   

� Mejor articulación y engranaje de las estructuras administrativas y la 
relación con otros actores 

 Establecer comités de dirección local con capacidad de decisión y con una estructura, 

miembros, sistemas y funciones claras. 

 Determinar con claridad el “qué hacemos”, “para qué estamos”, “qué nos diferencia” y 

“qué nos une” especialmente para los a/equipos de gestores/as de casos; b/ Servicios 
Sociales; c/ EISOL. 

 Impulsar y alinear con los objetivos del proyecto el papel de las entidades locales como 

contratantes de las personas. 

 

Grupo 2.  Intervención Gestión de casos con personas beneficiarias finales.  

� Equipos multidisciplinares 

 Construir objetivos comunes de equipos multidisciplinares con un mandato claro, con 

un lenguaje común, con orientación a resultados y con un buen engranaje dentro del 
sistema.  

 Proporcionar formación a las personas que van a formar los equipos de gestión de 

casos.  

� Realizar un buen diagnóstico de las personas usuarias 

 A través de un análisis integral de la situación de las personas usuarias, identificar el 

momento en el que se encuentran para que el compromiso funcione con recursos 
adecuados y adaptados. 



 

 

 Ser capaces de distinguir a las personas que no se encuentran en situación de 

comprometerse y emprender un itinerario de inserción laboral frente a las que sí. 

� Variedad de recursos y opciones y actuación intensa 

 Asegurar la capacidad de ofrecer una variedad de recursos. 

 Enfocar la intervención a tiempos moderadamente cortos e intensos de trabajo con 

recursos adecuados (recursos inmediatos). 

 La activación como algo positivo sea un empleo, trabajo voluntario o formación 

 Gestión de caso: intensidad, dedicación, entrenamiento (coaching) 

 Diseñar itinerarios adaptados a las personas más que a los recursos. 

 Asegurar un acompañamiento individual. Cuanto más individualizada y próxima sea la 

relación existirán más posibilidades de éxito. 

 Apostar por la “voluntariedad” de los participantes pero establecer consecuencias ante 

el no cumplimiento de los compromisos. Este aspecto se debe protocolizar. 

 

� Motivación, dedicación y compromiso recíproco 

 Poner énfasis en la motivación de las personas usuarias por parte de los equipos de 

gestión de casos para evitar llegar a la sanción, que ha de ser un recurso residual si se 
habilitan los recursos adecuados para ofrecer alternativas motivantes.  

 Trabajar para que los clientes perciban que reciben una asistencia de calidad. 

 El compromiso se debe alcanzar a través de un proceso que ha de realizarse de común 

acuerdo con la persona, con seguimiento y acompañamiento. 

 Abrir la mente a nuevas posibilidades y modalidad de intervención (vencer las 

resistencias al cambio). 

 Compromiso por ambas partes: usuario �� administración (gestor/a de caso) 

� Distintas opciones para distintos perfiles 

 Pensar en las necesidades de las personas y en la atención que requieren adaptar los 

recursos a esas necesidades. 

 Tener en cuenta los aspectos psicológicos de la persona e incorporar estos elementos al 

diagnóstico 

 Importancia de trabajo exclusivo y directo con jóvenes sin titulación. 
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 Inclusión a través del empleo, pero también a través de otro tipo de recursos, 

herramientas y servicio. 

 Recursos diversos para diversidad de perfiles problemáticos. 

 La importancia de las prácticas en los puestos de trabajo. 

 

Grupo 3. Cooperación inter-organizaciones y con potenciales empleadores en el 
ámbito local 

� La implicación/activación del sector empresarial 

La implicación empresarial se percibe como un pilar del proceso. Se propone reforzar la 
prospección con empresas, mantener un contacto directo y cercano con el fin de implicarlas 
en las políticas de activación, tanto para la contratación como para la formación y 
seguimiento, especialmente las más arraigadas en las zonas piloto del proyecto, “a cambio 
de reconocimiento”. Se recomienda tener en cuenta el perfil del tejido empresarial, que con 

mucha frecuencia son PYMES y autónomos que tienen más dificultades para implicarse en 
estas iniciativas. (Este es el caso de Tudela, por ejemplo). 

Para la implicación de las empresas se propone: 

 Mejorar la argumentación que se utiliza para implicar a las empresas. La experiencia 

muestra que el uso de incentivos fiscales sin más no está teniendo un impacto 
importante. Habría que construir un discurso alrededor de la RSC, hacerles ver los 
beneficios y ventajas tanto para las empresas, como para el desarrollo de la zona (el 
bien común). 

 Realizar iniciativas de captación/sensibilización seleccionando bien los perfiles de empresas 

más adecuados para los distintos itinerarios/perfiles que vamos a atender. Es importante 
que el perfil de las empresas se adecúe al perfil que se atiende. Es fundamental prever 
distintas vías de comunicación, tanto a través de las asociaciones empresariales, pero 
también de modo directo con las empresas. (ojo con concentrar toda la comunicación a 
través de las asociaciones empresariales que no siempre llegan a todas las empresas). 
No hay que olvidar las estructuras/organismos que ya están en funcionamiento, por 

ejemplo, en Sakana, Cederna y Cjarapen Agentzia. Sería muy positivo organizar 
reuniones con las empresas por sectores empresariales, por tipo de perfiles que ofrecen 
y por tamaño de empresa. 

Para conseguir un mejor encaje entre el perfil de personas que atendemos y las 
necesidades/demandas de las empresas del entorno: 



 

 

 Mejorar el diagnóstico del perfil de las personas y de los puestos de trabajo que pueden 

ofrecer las empresas del entorno. Los perfiles de personas que entran en los itinerarios, 
buscando conectar las personas adecuadas a las necesidades de las empresas. En 
general, la distancia entre el perfil de personas que se atiende y las necesidades de las 
empresas con las que se tiene relación es muy alta y está poco alineada. Haciendo un 
análisis de los perfiles, se puede hacer una prospección más dirigida. Hay que tener en 
cuenta que en muchas empresas necesitan un perfil con menor nivel formativo 

(categorías laborales más bajas), que frecuentemente ocupan personas 
sobrecualificadas. Hay que identificar qué empresas tienen perfiles más bajos, que 
requieren menores niveles formativos así como cuáles son los puestos con esos 
perfiles. 

 Poniendo en marcha un proyecto piloto con empresas que permita ensayar un 

modelo/plan de incorporación/itinerarios y una metodología de trabajo innovadora. 

 Ensayar la fórmula de tutor que realice acompañamiento de las personas en la empresa. 

Para conseguir una mayor conexión entre la formación que se ofrece a las personas que se 
atienden y las necesidades/demandas de las empresas del entorno: 

 Mejorar la oferta formativa, con la implicación de las empresas. Sucede con frecuencia 

que la formación disponible y que se ofrece a los usuarios no cubren las necesidades 
formativas que demandan las empresas. Contar con su implicación en el 
diseño/selección de la oferta formativa puede resultar muy útil. 

 Ensayar un programa formativo tipo “transferium” (experiencia holandesa), que permita 

detectar habilidades y a la vez adquirir nuevas competencias. Esto se podría hacer 
implicando a una red de empresas dispuestas a acoger perfiles de personas para 
adquirir experiencia, pero también a través de un programa piloto en colaboración con 

las entidades locales, que acojan estos perfiles antes de su incorporación a la empresa. 

 

� La implicación, coordinación, alineación, trabajo en red y aprendizaje mutuo 
de los actores clave 

 Ensayar modelos de grupos de trabajo operativos territoriales en el marco de comisiones 

de trabajo territoriales 

Las comisiones de trabajo territoriales podrían tener una composición amplia (no 
necesariamente como estructura formal como espacio de trabajo en red. De ahí podrían 

surgir grupos de trabajo operativos compuestos por una selección de actores clave para 
abordar iniciativas específicas. Sería un grupo más pequeño cuyo objetivo es liderar el 
cambio/la innovación, a modo de “incubadora”. (Una vez terminada la tarea se 
disolvería para crear otro grupo con distinto objeto y composición). 

 Mayor vinculación y alineación de las iniciativas de activación/inserción socio-laboral de las 

entidades del tercer sector con la estrategia del gobierno 
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Para ello se propone planificar estratégicamente el trabajo con las entidades del Tercer 
Sector y ordenar las convocatorias dirigidas al Tercer Sector para lograr un mayor 
alineamiento entre sus actividades y las prioridades del Gobierno en este ámbito. 
 

7. Clausura 

EL Vicepresidente de Derechos Sociales Miguel Laparra clausuró el seminario destacando la 
alta calidad y utilidad de las reflexiones que se habían compartido entre los participantes. 

En sus últimas palabras subrayó el carácter de “proyecto de referencia” del ERSISI y el 
compromiso del Gobierno a facilitar su ejecución exitosa en un contexto institucional que, 
al menos en el nivel de la Comunidad Foral, está altamente comprometido a impulsar los 
derechos sociales en general y los resultados positivos y la transferencia de enseñanzas del 
proyecto piloto ERSISI en particular.   

 



 

 

  

8. Programa del Seminario y del Taller 

JUEVES 15 DE JUNIO 

9.30 Acogida y registro  

10:00 Inauguración 

̶ Miguel Laparra, Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de 
Navarra. 

̶ La Caixa 

10:30 MESA REDONDA SOBRE AVANCES Y PERSPECTIVAS DEL PROYECTO ERSISI  

̶ Patxi Tuñón, Director del Proyecto ERSISI, Departamento de Derechos 
Sociales de Gobierno de Navarra.  

̶ Paz Fernández, Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo.  

̶ Gema Mañú, Directora General de Inclusión y Protección Social. Gobierno de 
Navarra.  

̶ Begoña Pérez, Profesora Titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la 
Universidad Pública de Navarra.  

̶ Marisa Marques, Concejala del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Tudela. 

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

Modera la mesa: José Manuel Fresno 

11.30 Pausa café 

12:00 MODELOS DE PRESTACIÓN INTEGRADA DE SERVICIOS DE ACTIVACIÓN PARA EL 
EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES  

• El caso de los Jobcentres en Alemania. 

̶ Nina Wielage, Agencia de Empleo Federal (Alemania).  

Preguntas y debate 

• El caso de los Servicios Multidisciplinares para las personas desempleadas 
de larga duración en Finlandia  

̶ Tommi Eskonen, Director del Servicio Multidisciplinar para personas 
desempleadas de larga duración de Tampere (Finlandia).  

Preguntas y debate 

14:00 Comida 

15:00 EXPERIENCIAS LOCALES INNOVADORAS DE COOPERACIÓN EN LA ACTIVACIÓN 
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LABORAL. 

• Proyectos de la agencia pública de empleo para personas con distancia del 
mercado de trabajo (Baanbrekers) de los municipios de Heusden, Loon op 
Zand y Waalwijk (Holanda) 

̶ Silvia Costa, Baanbrekers 

̶ Suzanna Horvath, Baanbrekers  

Preguntas y debate  

• Proyecto JOTA en el municipio de Oudernaarde (Bélgica) 

̶ Wim Dujardin, VDAB (Servicio Público de Empleo). Ayuntamiento de 
Oudenaarde (Bélgica).  

̶ Wouter Decoodt, vzw aPart (ONG). 

Preguntas y debate  

17:00 Conclusiones y clausura.   

TALLER VIERNES 16 DE JUNIO 

9.3o Registro de participantes 

10:00 Bienvenida y explicación de la dinámica de trabajo de la jornada 

10:15 ELEMENTOS INSPIRADORES Y TRANSFERIBLES DE LAS PRESENTACIONES DEL 
SEMINARIO DEL DÍA 15 

11:30 Pausa Café   

12:00 TRABAJO EN GRUPOS. RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ERSISI 

Grupo 1. Retos de coordinación del trabajo entre agencias de empleo y servicios 
sociales.  

Grupo 2.  Gestión de casos con personas beneficiarias. 

Grupo 3. Cooperación inter-organizaciones y con potenciales empleadores en el 
ámbito local. 

13:15 PRESENTACIONES SOBRE LA DISCUSIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO EN 
PLENARIO Y DEBATE 

14:00 Conclusiones y clausura del taller 



 

 

Anexo I. Evaluaciones del Seminario del día 15 
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Anexo II. Evaluaciones del Taller del día 16  

Una evaluación cualitativa realizada al final de la jornada destacó como aspectos más 

positivos los siguientes:  

 La oportunidad de conocer otras experiencias y modelos de trabajo y compartir e 

intercambiar puntos de vista con otros compañeros y compañeras. 

 La metodología y dinámica de trabajo de la jornada, más productiva que las sesiones 

habituales de una jornada clásica. 

 La oportunidad de encuentro con una diversidad de profesionales y perfiles. 

 La oportunidad de conocer a los distintos actores.  



 

 

 La alta Implicación y participación de las personas asistentes y el alto conocimiento 

demostrado. 

 La oportunidad de conocer en mayor profundidad el proyecto ERSISI. 

 La oportunidad compartir experiencias con todas las personas implicadas en el 

ERSISI 

 Las expectativas creadas de cara al desarrollo del proyecto y el optimismo para 

afrontar los retos. 

Como aspectos a mejorar se mencionaron los siguientes aspectos:  

 Localización del seminario. 

 Aprovechar más la buena disposición de los ponentes a compartir detalles 

concretos y operativos de sus experiencias a través de talleres más largos para cada 
experiencia. 

 Haber profundizado más en la situación del proyecto para poder concretar 

cuestiones operativas (p.ej. perfiles, procedimientos, tareas concretas, etc.) 

 Reforzar la difusión de información del proyecto en general y en los entornos 

locales.  

 Información previa acerca del seminario. 

 Mejorar las traducciones en futuros eventos. 
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Anexo III. LISTADO DE PARTICIPANTES  

NOMBRE APELLIDO INSTITUCIÓN 

Iñaki Aginaga Sne/Nl 

Kristina Alfaro Fundación Gaztelan 

Lourdes Alforja Servicio Navarro Empleo/Nafar Lansare 

Yolanda Alonso Ayuntamiento De Avilés  

Miguel Arana  SNE 

Maria Jesus Arellano Ersisi 

Ikerne Arizcuren COCEMFE NAVARRA 

Pilar Armendariz Aspace Navarra 

Teresa Ayesta Servicio Público De Empleo Del Principado De Asturias 

José Antonio Azpiazu Servicio Navarro De Empleo - Nafar Lansare 

Javier Baines Servicio Política Económica, Gobierno De Navarra 

María Barasoain Ayuntamiento De ^Pamplona 

Amelia Bea Ssb Tudela 

Sandra Calvo Consorcio EDER 

Domingo Carbonero Universidad De La Rioja 

Andrés Carbonero Gobierno De Navarra - Departamento De Derechos Sociales 

Olga Chueca Cruz Roja 

Mª Soledad De La Nava Ayuntamiento De Pamplona 

José Antonio Delgado Adisco-Asociación De Personas Con Discapacidad De Corella 

María Rosa Domínguez Ayuntamiento De Tudela 

Mónica Domínguez Fundación Gaztelan 

Nerea Eguren Consejeria Servicios Y Derechos Sociales 

Marisol Elarre Mancomunidad Servicios Comarca De Sangüesa/Zangoza 

Leire Elizalde Servicio Navarro De Empleo-Nafar Lansare 

Olivia Elizari Cermin 

Aranzazu  Erbiti Mancomunidad Servicios Sociales Alsasua 

Gustavo Adolfo Errea Observatorio Realidad Social 

Oihane  Etayo Observatorio De La Realidad Social 

Marta Fernandez Servicio Público De Empleo Principado De Asturias 

Miquel Forga  Servicio Navarro De Empleo - Nafar Lansare 

Javier Garcia Eisol Tudela 

Maite García Área De Acción Social Y Desarrollo Comunitario 

Txerra García De Eulate Observatorio Realidad Social. Gobierno De Navarra 

Máximo Garde Sne/Nl 

Tomás Gogorcena  Departamento De Derechos Sociales 

Joaquín Gómez Consejería De Servicios Y Derechos Sociales  Del Principado De 
Asturias 

Yasone Gómez  MANCOMUNIDAD DE SSB ZONA NOAIN 
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Eva Gurría Consorcio Eder 

Loli Gutiérrez Dpto Derechos Sociales 

Rafael Hurtado De 
Mendoza 

Servicio Público De Empleo Estatal 

Arantza Ibargoien Sindicato Lab 

Erkuden Imaz ERSISI 

Itziar Iriarte  EISOL Pamplona 

Lourdes Iturri Servicio Social De Base Zona Auritz-Burguete 

Esther Jimenez Cruz Roja 

Inés Jiménez Departamento Derechos Sociales 

Miguel Ángel Jorge Servicio Navarro De Empleo-Nafar Lansare, Agencia De Empleo De 
Alsasua 

Pilar Lana Servicio Navarro De Empleo 

Josune Legal Gobierno De Navarra 

Zuriñe López De Arana  Lanbide Vasco 

Patricia  Lorente Ayuntamiento 

Marco Luengo  Ayuntamiento De Avilés 

Maria Jesus Mandacen Junta General Del Valle De Roncal 

Lucia Martinez UPNA 

Laureano Martinez UPNA 

Antidio Martínez De 
Lizarrondo 

Gobierno De Navarra, Departamento DD.SS. 

Susana  Mendinueta Cederna Garalur-Sakana 

Karmele  Mtnez De Morentin Ersisi 

Carmen Ochoa Fundacion Aspace Navarra Para El Empleo 

Yolanda Ormazabal MANC Ssbase   Altsasu, Olazti Y Ziordia 

Fco. Javier Paz Mancomunidad Servicios Sociales De Altsasu Olazti Y Ziordia 

Susan  Peláez Servicios Sociales Ayuntamiento De Grado Asturias 

Luisa Pérez  Servicio Público De Empleo Del Principado De Asturias 

Maria Razquin Mancomunidad Ssb Altsasu, Olazti Y Ziordia 

Alberto Ruiz Ayuntamiento De Tudela 

Ascen  Samanes Mancomunidad SSB Valle Queiles 

Merceder Sanchez Lanbide 

Margarita  Sánchez  AMIMET 

Abel Sanz Ninguna 

David Segovia Fundación Xilema. Centro Personas Sin Hogar. 

Sagrario Subirán EISOL Pamplona 

Conchi Tanco SSB-Ayto Tudela 

Montse Tejero Fundación Secretariado Gitano 



 

 

Begoña Urdiain Servicio Navarro De Empleo - Nafar Lansare 

Leire Usandizaga Asociación Cristiana Vida Nueva 

Ana Belén  Vega Gobierno Vasco  

Fran Yoldi Ayuntamiento 

Nekane Zabaleta Siis Centro De Documentación Y Estudios Sobre Política Social 

Beatriz Zugasti Upna 

Nerea Zugasti UPNA 

Gema Mañú GN 

Suzanna  Horvath Baanbrekers Holanda 

Wounter Decoosth Vzw Epert Belgica 

Andrés Benítez GN 

Iñaki Catalán GN 

Mª Isabel  Soberanas Colegio De Trabajo Social 

Fernando  Villarreal  Fresno Consulting 

Fco. Javier Tuñón GN 

Nina Wielage Jobcenter Potsdam, Bundesagluter Für Arbeit 

Silvia Costa Baanbrekers Holanda 

Tommi Julius Tamperren Manpunki 

Wim Dujardin VDAB-EAST Flanders Belgium 

César Barea SSB Mancomunidad Del Queiles 

Odei Arregui Sakanako Garapen Agentzia 

Begoña PÉREZ  UPNA 

José Luis García F. Acción Contra El Hambre 

José Manuel Fresno Fresno Consulting 

Paz Fernández  SNE 

 


