Fortaleciendo la coordinación entre los
servicios de empleo y los servicios
sociales en España:
experiencias y nuevas opportunidades

27-28 Octubre 2016, Bruselas

Taller 1:
"Logrando que funcione: coordinación en la
definición de derechos, oportunidades y
obligaciones de los beneficiarios"
Sala London-Madrid – primera planta
Modera: Elvira González Gago
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Objetivos:
• Analizar los obstáculos y oportunidades del vínculo entre
activación y protección social;

• Analizar las medidas que se han llevado a cabo en España (tanto
a nivel nacional como regional) y en otros países europeos al
respecto;

• Reflexionar y proponer una serie de acciones a corto, medio y

largo plazo que puedan contribuir a la identificación y coordinación
efectiva de los derechos y obligaciones de los beneficiarios

Presentación:

Servicio conjunto multidisciplinar para los parados de larga duración,
City of Tampere (Finlandia)
Juuso Stenfors, Programme Manager / Desk Officer
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión
Europea)
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Presentación:

Revisión de los Sistemas de ingresos mínimos en España desde la
perspectiva de su efectividad 2015-2017
Inmaculada Lasala Meseguer, Subdirectora general adjunta de
programas sociales
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, España

Discusión colectiva:
- En la práctica ¿cómo se aborda en sus servicios la información al
beneficiario sobre los derechos y obligaciones de los distintos
programas? (en concreto las transiciones entre programas de índole
nacional y regional)
- Teniendo en cuenta la amplia variedad de programas de apoyo a la
renta diseñados a nivel autonómico, ¿cómo se abordan en sus
servicios las transiciones interregionales?
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Presentación:

Programa de Renta Mínima de Inserción en Cataluña
Josep Vidal Fábrega, Director General de la Economía Social
DG d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa ,Cataluña

Discusión colectiva:
- ¿Cómo se garantiza en la práctica la continuidad y

complementariedad de los servicios cuando los beneficiarios
cambiar de un programa a otro?

- ¿Cómo se puede garantizar una transición efectiva entre los
programas de apoyo a la renta y el empleo?
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Conclusiones:

19:30 Cena

Restaurante MCE - planta baja
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