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Navarra organiza un seminario sobre 
experiencias europeas de políticas de 
activación para el empleo  
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El proyecto ERSISI quiere experimentar en Tudela y Sakana una fórmula 
de prestación integrada de servicios sociales y empleo, con el objetivo 
de insertar en el empleo a 500 personas de difícil empleabilidad  

Jueves, 15 de junio de 2017

El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, ha inaugurado esta mañana en Civican el Seminario sobre 
experiencias europeas de prestación integrada de servicios de activación 
para el empleo y servicios sociales, organizado en el marco del proyecto 
Refuerzo del Derecho a la Inclusión Social a través de la Integración de 
Servicios (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, además de las Fundaciones CAN-Caixa. 

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. 

El propósito principal del seminario es 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) tengan la 
oportunidad de extraer conclusiones y enseñanzas de algunas 
experiencias relevantes de integración de servicios que se han 
identificado como relevantes en otros países de la UE.  

Asimismo, se quiere aprovechar el seminario para informar del 
estado de desarrollo del propio proyecto ERSISI y la perspectivas a corto 
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plazo en el que se van a poner en marcha los equipos y mecanismos de experimentación en las áreas 
piloto.  

En el seminario se presentarán, 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 centrarán 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 
seleccionados e invitados (Heusden de la Región de Bravante en Holanda, Ouadenaarde de la Región de 
Flandes en Bélgica) son localidades de menos de 50.000 habitantes con objeto de que la escala de su 
intervención sea comparable con la de los municipios que constituyen las áreas piloto de experimentación 
del Proyecto ERSISI (Tudela y la Sakana Occidental). 

Según ha señalado el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, “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”. El vicepresidente ha destacado que se trata de “un 
proyecto de innovación social financiado por Europa tras un proceso de selección muy competitivo, y ha 
considerado “fundamental que también en el marco de las políticas sociales y de empleo apostemos por la 
innovación, la eficacia y la eficiencia, todo lo cual redundará en una sociedad más cohesionada y 
competitiva.” 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA T. 848 42 67 00 F. 948 22 76 73 prensa@navarra.es www.navarra.es 2 2 


