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CONCEPTO  

experimento de política social en dos áreas piloto de Navarra enfocado a la 
prestación integrada de servicios sociales y servicios de empleo 

 

 

Testar 
modificaciones de 

la Renta 
Garantizada 

Diseñar y testar nuevo 
modelo de 

atención/activacíon. 
Intervención coordinada 

SSB y SNE a través de 
tramitadores de caso Desarrollar nuevo 

mecanismo de 
Planificación de 
Políticas Activas 

de Empleo a 
través de socios 

locales 

El fin último es recoger evidencias de buenos resultados para la posterior réplica de las 

actuaciones piloto en toda la Comunidad Foral 
 



2ª Fase  
 

Experimentación 
(22 meses) 

1ª Fase  
 

Preparatoria 
(10 meses) 

3ª Fase  
 

Evaluación y 
difusión 

(aprox. 8 meses) 

DURACIÓN - PLANIFICACIÓN 



 Comité Director 

 

 Comité Gestor 

 

 C. Partenariado/GEL 

 

 Grupos de trabajo 

 

 

 

GESTIÓN / COORDINACIÓN DE PROYECTO 



SOCIOS 



ALTSASU/ALSASUA 

TUDELA 

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 

Coordinación insuficiente entre servicios 
sociales y servicios de empleo  

ÁREAS PILOTO 



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

90% beneficiarias de renta garantizada/ 10% perceptoras de algún subsidio de 
desempleo a punto de agotar el derecho 

Muestreo aleatorio estratificado 

segmentación: género, edad, país de origen 

POBLACIÓN DIANA 



Nuevo modelo de atención 
 

Reformas en la RIS/RG 
 

Nueva planificación PAE 
 

Mejora itinerarios inclusión socio-laboral 
 

Réplica del modelo 
 

Extraer conclusiones y lecciones 

 

OBJETIVOS 



Transferencia del nuevo modelo basado en la evaluación de impacto 

NORMATIVAS 

Prestación de servicios 
integrada 

Cambios regulatorios en 
la Renta Garantizada 

Nuevo método de 
planificación de Políticas 

Activas de Empleo 

ORGANIZATIVAS 

Incremento de la 
eficiencia en la utilización 
de los recursos públicos 

Bases de datos 
integradas 

Incremento de la 
satisfacción del personal 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Provisión integrada de 
servicios sociales y de 

activación para el empleo 

Apoyo personalizado y 
adaptado a cada individuo 

Reducción de las 
necesidad de 

compensación económica 

INNOVACIONES POLÍTICAS 

RESULTADOS ESPERADOS 



Refuerzo del 
derecho a la 

inclusión  

equilibrio 
protección/activación 

 

doble derecho  

  

Activación centrada 
en la persona  

 

Acuerdo recíproco 
de inclusión social  

  

 

 

Prestación 
integrada de 

servicios 
 

 Equipo de gestión de 
casos 

 

 

Partenariado 
local 

 

Coordinación actores 
locales  

(GEL) 

  

EJES DE ENFOQUE 



 Procesos 
 

acogida 
 

diagnóstico 
de caso 

 

evaluación 
 

programa 
acompañamiento 

 

 Herramientas diagnósticas 
 

 Aplicaciones informáticas 
 

REFUERZO DEL DERECHO A LA INCLUSIÓN 

SIDIS 
 

ORIENTASARE 
 

Co-diagnóstico 
 

Trayectoria Vital 
Otras 

 

H. Triaje 
 

Diagnóstico de 
empleabilidad 

 



  

PROPUESTA SEGMENTACIÓN  



PRESTACIÓN INTEGRADA 
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Método y herramientas de trabajo comunes 

 

Emplazamiento en agencias de empleo  

 

Procesos de acompañamiento de alta intensidad 

 

Normatividad de la participación personas perceptoras 

 

Cooperación con servicios empleo y sociales 

 

Promoción y generación de recursos propios de activación 

 

Sinergias con iniciativas del sector empresarial y tercer sector 

 

 



PARTENARIADO LOCAL / GRUPO EMPLEO 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.  

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO 



756 personas contactadas 

 

494 personas participan 

 

70 profesionales  

 

25 entidades 

 
 

 

ACTORES EN CIFRAS 



  

Producción de evidencias para la 

transferibilidad del proyecto ERSISI  

Laureano Martinez 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 

NAVARRA 



Hipótesis: un sistema amplio de garantía de ingresos, acompañado de una 

mejor atención y activación, puede alentar y no desincentivar la 

reintegración al empleo. 
 

Resultados 
 

 

• Para las personas: mejora 

en el servicio 

(individualizado), mejora en 

la empleabilidad; mejora en 

el empleo.  
 

Problema 
 

 

 

 

Fragmentación 

de servicios: 

capacidad limitada 

del sistema para 

proporcionar vías 

consistentes de 

integración. 
• Para la AP y las Políticas 

Públicas: evidencias sobre 

el modelo de integración y 

sus efectos.    

Grupos de 
Empleo Local 

para la 
planificación de 

las PAE 

Gestión integrada 
de casos por 
pares social / 

empleo 

Contexto 

reforma RG 

ERSISI 



Producción de evidencias para la transferencia del proyecto 

Enfoque complementario entre técnicas cualitativas y cuantitativas. 

¿En qué medida el proyecto contribuye a una mejora en el acceso a los 

recursos, en la prestación del servicio, en la activación y el acceso empleo 

al empleo? 

Grupos de 

Empleo 

Local 

 

Valoración 

del servicio 

pers. 

usuarias 

 

Empleo 

 

Gestión 

integrada de 

casos 

 



ASPECTOS MEJORES VALORADOS 

(+7,5) 

 
• La capacidad de los GEL para mejorar 

las oportunidades de acceso a la 
formación de las personas 
beneficiarias. 
 

• La comunicación interna. Fluidez de 
información entre agentes. 

 
 
• La posibilidad de ampliar el modelo 

de trabajo de los GEL a otras zonas. 

ASPECTOS QUE REQUIEREN 
MEJORAS (+5 / 7,5) 

 
• La utilización de los recursos 

internos del Proyecto ERSISI 
(Informes, Fondo de Contingencia 
Flexible) para la toma de decisiones en 
el marco de los GEL. 
 

• La capacidad de los GEL para influir en 
la planificación de otros elementos 
de las PAE. 

 
• Los mecanismos “abajo/arriba/abajo” 

para resolver las limitaciones 
normativas que escapan al ámbito local.  

 

 

VALORACIONES DE LOS AGENTES LOCALES SOBRE LOS GEL 



Difference-in-differences (v) media de acciones activación  (6 meses) 

Oleada 3 (Mar-Ago 2018). 

 

Antes Durante Después 

Grupo 

Intervención 0,71 8,1 1,87 

Grupo control 0,27 0,65 0,15 (2 - 1) 

1DIF 0,44 2DIF 1,71  1,27 

Fuente: elaboración propia a partir de registros de Orientasare.  

GESTIÓN 

INTEGRADA DE 

CASOS 

 

 

 

RESULTADOS PARA 

LAS PERSONAS 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Sept-Feb Mar-Ago Sept-Feb

Media semestral recursos 

Grupo Intervención Grupo control



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Sept17 Oct17 Nov17 Dic17 Ene18 Feb18 Mar18 Abr18 May18 Jun18 Jul18 Ago18Sept18 Oct18 Nov18 Dic18 Ene19 Feb19

Media Mensual de Acciones Activación por Persona 

Inicio Intervención Fin Intervención 

Aporte a las evidencias: los datos de acceso a los recursos contribuyen a sostener 

la hipótesis de ERSISI en cuanto la permanencia en el sistema después de la 

intervención indicaría que se están alentando y no desincentivando las vías hacia el 

empleo. 

Fuente: elaboración propia a partir de registros de Orientasare.  



RESULTADOS PARA LAS PERSONAS: test de empleabilidad 

Total Mantiene Mejora 

139 100 39 

71,95% 28,05% 

Comparación de los resultados del test de empleabilidad al inicio y 

al final de la intervención 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de empleabilidad.  



RESULTADOS PARA LAS PERSONAS: valoración del servicio 

Muy en 

desacuerdo 

En  

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

No 

procede 

Se ha adaptado a sus necesidades 5,0 10,7 31,4 52,1 0,7 

Se ha tenido en cuenta sus dificultades de 

conciliación 
1,4 2,9 19,3 37,9 38,6 

Se ha mostrado flexibilidad ante cambios 

en su situación personal  
1,4 2,1 19,3 70,7 6,4 

Se han tenido en cuenta sus dificultades de 

movilidad 
0,7 2,9 16,4 27,1 52,9 

Se ha tenido en cuenta su participación 

en las decisiones tomadas 
0,7 6,5 30,9 60,4 1,4 



RESULTADOS PARA LAS PERSONAS: valoración del servicio 

Nada Poco Bastante Mucho  NP 

Los resultados que consiguen los 

servicios  
12,7 12,7 30,6 39,6 4,5 

El acceso a los recursos  14,7 10,3 31,6 36,8 6,6 

La necesidad de acudir a distintos 

servicios  
29,1 19,4 27,6 13,4 10,4 

La rapidez en la atención  5,2 8,2 28,4 52,2 6,0 



RESULTADOS PARA LAS PERSONAS: valoración del servicio 

Valoración de 0 a 10 el servicio recibido por sus gestores/as, considerado en 

conjunto (0 muy insatisfecha/o; 10 muy satisfecha/o). 

Nota Media: 8,6 

Comparación valoración de 0 a 10 los servicios previos y la experiencia en 

ERSISI. 

Valoración Servicios “Tradicionales” Nota Media: 7,3 

Valoración Servicios recibidos en el Proyecto ERSISI Nota Media: 8,9 



RESULTADOS PARA LAS PERSONAS: meses en 

desempleo 
Difference-in-differences (v) media registros en desempleo (6 meses).  

Oleada 3 (Mar-Ago 2018). 

PRI(S17-F18) PI (S18-Feb19) 

Intervención 2,67 1,60  (-0,16 – 0,21)  0: (-1,76 – 0,21) 

Control 2,46 1,76 - 0,37 -1,97 

Aporte a las evidencias: los 

datos de desempleo 

contribuirían a sostener la 

hipótesis de ERSISI en 

cuanto, de mantenerse la 

tendencia, disminuirían los 

meses en desempleo de las 

personas beneficiarias 

después de la intervención. 

Antes de la 

intervención 

Después de la 

intervención 

Fuente: elaboración propia a partir de registros de SISPE.  

Impacto 
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