PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
INCORPORACIÓN SOCIO LABORAL EN EL ÁREA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DE PAMPLONA, AREA
NORESTE Y AREA NOROESTE
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1.- MARCO NORMATIVO
Los Equipos de Incorporación Sociolaboral tienen señaladas las funciones en la
Estrategia Navarra de Inclusión Social (ENIS) de 2015, en el Decreto Foral 130/1999,
de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas económicas para el desarrollo de los
programas de incorporación socio-laboral destinado a personas en situación de
exclusión social así como en 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.
La creación y el mantenimiento de los EISOL, se sustenta, por tanto, en la
necesidad de fomentar el desarrollo de proyectos integrados, posibilitando el diseño
conjunto de una serie de acciones que contribuyan a configurar un itinerario de
incorporación socio-laboral.
Por Orden Foral 50/2004, de 5 de abril, del Consejero de Bienestar Social,
Deporte y Juventud se clasificó el Servicio de Incorporación Sociolaboral, que se ejecuta
por medio del EISOL.
La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, configura el
sistema de servicios sociales en nuestra Comunidad y establece los mecanismos de
coordinación de las actuaciones públicas en la materia. El instrumento que desarrolla
esta Ley es la Cartera de Servicios Sociales: este documento califica y define el “Servicio
de apoyo a la incorporación sociolaboral, Equipos de Incorporación Sociolaboral
(EISOL)”, como prestación garantizada.
2.- OBJETO DEL CONTRATO.
El presente pliego regula las condiciones técnicas que han de regir el contrato
para gestión del Servicio de Incorporación Sociolaboral- Equipo de Incorporación
Sociolaboral, en las Áreas de Atención Primaria de Servicios Sociales de la Comarca de
Pamplona, y de Navarra Noreste y Noroeste
3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN
El ámbito geográfico de actuación objeto de ser atendidas por este contrato son
las Áreas de la Comarca de Pamplona y de Navarra Noreste y Noroeste. Dichas áreas
están constituidas por las siguientes zonas básicas:


Area de la Comarca de Pamplona: Aranguren, Barañáin, Burlada-Burlata,
Berriozar, Egüés, Huarte-Uharte, Noain, Orkoien, Villava-Atarrabia y Zizur.



Área Noreste: Agoitz-Aoiz, Auritz-Burguete, Izaba-Isaba, Salazar-Zaraitzu,
Sangüesa-Zangoza.



Área Noroeste: Altsasu, Doneztebe, Elizondo, Etxarri Aranatz, Irurtzun,
Leitza, Lesaka, Ultzama.
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La prestación del servicio será simultánea en todas las localidades de las áreas
indicadas y se realizará de manera itinerante, desde un único dispositivo para las tres
áreas.
La delimitación de las áreas no impedirá que los miembros del Equipo, y en
función de que la intervención lo requiera, puedan desplazarse fuera de los límites
geográficos de las mismas.
La sede del EISOL se ubicará en Pamplona o en alguna de las localidades que
componen el Área de Servicios Sociales de la Comarca de Pamplona y deberá contar
con infraestructura suficiente para atender adecuadamente a los/las participantes del
Programa desde el inicio del contrato. Serán por cuenta de la empresa adjudicataria la
dotación de la sede y de su equipamiento, así como los costes derivados del alquiler del
local y gastos vinculados a su utilización.
4.- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Teniendo en cuenta que los Equipos de Inserción Socio-laboral (EISOL) son
equipos de trabajo multidisciplinares que apoyan y refuerzan a los Servicios Sociales de
Base en todo lo relacionado con la inserción socio-laboral de las personas en situación
y/o riesgo de exclusión social que se encuentren en disposición de mejorar su situación
desde la óptica del empleo, el objetivo prioritario de la intervención de EISOL es la
inclusión social a través de la incorporación laboral, siendo necesario intervenir en otros
indicadores de exclusión desde una perspectiva integral. Por ello, los Equipos de
Inserción socio-laboral, mantendrán una coordinación permanente con los Servicios
Sociales de Base, no actuando en otros ámbitos de intervención social salvo en aquellas
situaciones en las que la urgencia o especificidad de la situación, valorada tanto por
EISOL como por los SSB lo requiera.
Por otra parte, teniendo en cuenta el objeto principal de los EISOL como
herramienta integral en los procesos de inclusión socio-laboral a través de del recurso
del acompañamiento social y las acciones de formación y empleo, estos equipos tendrán
como una de las funciones clave ser el nexo de unión entre los Servicios Sociales de
Base y las Oficinas de empleo así como con otras entidades que desarrollen proyectos
de empleabilidad dirigidos a personas en situación y/o riesgo de exclusión social en los
diferentes territorios.
Los objetivos tanto generales como específicos de EISOL, son los que se
detallan a continuación:
Objetivo General
•

Mejorar la empleabilidad de las personas con dificultad de incorporación sociolaboral, fomentando el acceso al empleo normalizado o protegido mediante la
realización de itinerarios individualizados y acompañamiento social.

Objetivos específicos
•

Facilitar la incorporación socio-laboral de las personas, en situación de exclusión
social, derivadas por los Servicios Sociales de Base, guiando y tutelando su
proceso individual de inclusión social.
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•

Apoyar y reforzar a los Servicios Sociales de Base en lo relacionado con la
incorporación laboral de las personas en situación de exclusión social.

•

Aumentar los conocimientos y actitudes en competencias laborales, habilidades
sociales y personales orientadas a la empleabilidad

•

Adecuar y diseñar los dispositivos formativos y de incorporación laboral a la
población atendida y al mercado de trabajo de la zona.

•

Desarrollar acciones de sensibilización e intermediación con las entidades, tanto
públicas como privadas, relacionadas con la inserción laboral y también con las
empresas de la zona, para la incorporación laboral de las personas participantes.

•

Desarrollar actuaciones tanto a nivel individual como grupal enfocadas a la
mejora de la empleabilidad
5.- PERFIL DE LA POBLACIÓN A ATENDER

Serán participantes de este servicio los miembros de las unidades familiares
integradas por personas en situación y/o riesgo de exclusión social y a las que se les
atribuye potencial suficiente para que, mediante la aplicación de recursos de
incorporación socio-laboral, puedan superar dicha situación.
Se podrá proponer como participante a las personas que presenten los siguientes
indicadores:
o

Personas mayores de edad (entre 18 y 65 años)

o

Residir en el área de Servicios Sociales correspondiente.

o

Encontrarse en situación de desempleo, presentado carencias y déficits
de habilidades que le impidan el acceso al empleo y se muestre
dispuestos a participar en este dispositivo de incorporación socio-laboral.

Tendrán prioridad para el acceso al dispositivo aquellas personas, que cumpliendo con
los indicadores anteriores, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
•

Personas beneficiarias de renta garantizada que acumulen más de dos años
de percepción ininterrumpida de la misma.

•

Aquellas personas que accedan a la Renta garantizada vía excepcionalidad.

Dentro de las personas perceptoras de Renta Garantizada que acumulen más de dos
años de percepción interrumpida de la misma, así como aquellas personas que accedan
a la misma vía excepcionalidad, se considerarán grupos de actuación prioritarios los
siguientes:
•
•
•
•

Personas paradas de larga duración
Jóvenes menores de 30 años
Minorías étnicas.
Mujeres
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No serán objeto de atención por este servicio, aquellas personas que requieran
intervenciones previas en otros ámbitos tales como: tratamiento por consumos activos,
patología mental descompensada, etc.
Por otra parte, no serán objeto de atención por el servicio, aquellas personas cuyo único
indicador de exclusión sea la carencia de empleo y/o recursos económicos con
competencias socio-formativas y personales adecuadas que puedan utilizar los recursos
ordinarios de formación y empleo.

6.- FUNCIONES DEL EQUIPO
A través de la metodología del acompañamiento social y la activación de los
recursos de formación y empleo necesarios, serán funciones del Equipo de Inserción
Socio-laboral:
•

La recepción , la acogida y la valoración de los casos

•

Elaboración de diagnósticos socio-laborales.

•

Diseño de itinerarios individualizados de inserción socio-laboral

•

Seguimiento de los itinerarios, principalmente en lo que respecta a formación y
búsqueda activa de empleo. Evaluación de los mismos.

•

Prospección laboral e Intermediación entre las personas usuarias del EISOL y el
mundo laboral. Conocimiento del mercado laboral y recursos de formación.

•

Coordinación entre todos los agentes implicados en la mejora de la
empleabilidad de las personas usuarias del EISOL, especialmente entre
Servicios Sociales de Base y agencias del Servicio Navarro de Empleo, así como
otros agentes que desarrollen programas formativos y de mejora de la
empleabilidad.

•

Desarrollo de estrategias de participación y de motivación hacia el empleo.

•

Elaboración de planes de inserción socio-laboral individuales y grupales que
potencien las habilidades de las personas en el ámbito personal, ocupacional y
laboral mejorando sus condiciones de empleabilidad.

•

Conocimiento y manejo de técnicas de intervención grupal, de entrenamiento en
habilidades socio-laborales y de mejora de la autoestima.

•

Coordinar la intervención con los Servicios Sociales de Base y oficinas de
empleo a lo largo de todo el proceso, delimitando ámbitos de actuación.

•

Promover e instaurar cambios de comportamiento y actitudes tendentes a la
mejora de la empleabilidad a través del desarrollo de nuevas capacidades y
competencias personales aplicables al ámbito del trabajo.
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7.- COMPOSICION DEL EQUIPO
Como premisa general y para todos los perfiles profesionales que integren el
EISOL, deberán poseer una experiencia acreditada de al menos un año de experiencia
de intervención en acciones de carácter formativo laboral y/o de intervención social con
colectivos en situación y/o riesgo de exclusión social, mediante la presentación del
curriculum vitae documentado y copia de los contratos laborales que avalen tal
experiencia o en su defecto, certificación de la empresa contratante sobre las funciones
desempeñadas por el trabajador o la trabajadora. Sin embargo, para los casos de
sustituciones temporales (vacaciones, bajas médicas, etc) se podrá aceptar que las
personas propuestas para contratación no cumplan con el requisito de un año de
experiencia laboral con colectivos vulnerables siempre y cuando al menos el 75% de la
plantilla sí que cumplan con tal requisito.
Al menos una de las personas contratadas deberá acreditar experiencia al
menos un año en labores de orientación laboral, intermediación y prospección con
empresas.
El EISOL se concibe como un Equipo multidisciplinar de intervención sociolaboral directa. Estará constituido por:
•
•

Cuatro personas con diplomatura o grado en Trabajo Social, a jornada
completa.
Cuatro personas con diplomatura o grado en Educación Social o
habilitados por su colegio profesional, o Técnico Superior en Integración
Social, ó Técnico Especialista en Adaptación Social, a jornada completa.

Igualmente dos de los miembros del equipo deberá acreditar que cuenta con
conocimientos de vascuence de nivel B2 o superior con objeto de garantizar los
derechos lingüísticos de la población establecidos en el artículo 10 y siguientes de la
Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre, por el que se regula el uso del Euskera.
La Entidad adjudicataria garantizará a su cargo la formación y reciclaje de sus
profesionales en los temas que afecten a la actividad desarrollada, con un mínimo anual
de 20 horas/profesional.
Cuando la empresa adjudicataria considere necesario introducir variaciones
puntuales y provisionales en materia de personal tras la formalización del contrato,
deberá solicitar autorización al órgano de contratación, acompañando dicha petición de
un informe justificativo de la necesidad producida, en el que se especifique, al menos
de forma aproximada, la duración de la misma. El órgano de contratación, a la vista de
las necesidades producidas y del informe presentado, podrá autorizar o denegar dicha
variación. La facultad de autorización o denegación a que se refiere el presente apartado
podrá atribuirse por el órgano de contratación, a la unidad gestora del contrato.
8.- ACCESO AL SERVICIO
La propuesta la harán los distintos Servicios Sociales de Base de las áreas de
Comarca, Noroeste y Noreste a la persona que ostente la coordinación del EISOL, tras
haber valorado que la persona se encuentra en el momento adecuado y que el recurso
es el idóneo para el fin propuesto.
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Si el Equipo de Inserción Socio-laboral (EISOL), en el desarrollo de su trabajo,
detecta otras personas susceptibles de participar en el servicio facilitará su conocimiento
y presentación a los Servicios Sociales de Base, para la valoración de la idoneidad y la
oportunidad de ser derivada finalmente al EISOL. De la misma manera, si desde alguna
sección de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo se
valora la conveniencia de derivar a alguna persona al EISOL, se comunicará con el
Servicio Social de Base correspondiente para articular dicha derivación.
Por otra parte, en el caso de que desde las oficinas de empleo detecten a
personas susceptibles de ser beneficiarias del servicio, facilitará su conocimiento y
derivación a los Servicios Sociales de base para la valoración de la idoneidad u
oportunidad de ser derivada finalmente a EISOL
Si en algún caso hubiera desacuerdo en el acceso al recurso entre la propuesta
del Servicio Social de Base derivador y el EISOL, la decisión corresponderá al Servicio
de Atención Primaria e Inclusión Social.
Con carácter general, el tiempo de permanencia en el servicio será de doce
meses, si bien podrá ser ampliado a propuesta consensuada entre las personas
participantes y los servicios implicados hasta un máximo de 18 meses

9.- COORDINACIÓN Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se diferencia la coordinación de carácter interno (dentro del equipo) y la
coordinación externa, especialmente con los diferentes Servicios Sociales de Base, la
Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Servicio Navarro
de empleo, así como de todas las entidades y servicios vinculados al funcionamiento
del EISOL.
Periódicamente EISOL trasladará documentalmente a los Servicios Sociales de
Base remitentes de cada caso, la información comprensiva de la evolución individual de
las personas participantes. Para facilitar el traslado de información, cumplimentará las
hojas resumen de actividades y evolución, planteándose un trabajo de coordinación
entre ambos servicios.
Una de las personas que conformen el equipo, con titulación en Trabajo Social
ejercerá, además, las funciones de coordinación del mismo. Así mismo, realizará las
funciones de coordinación funcional ordinaria con el Servicio u Organismo que
específicamente desarrolle esa misma competencia, dentro de la Dirección General de
Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales,
dando cuenta periódica de todo ello a los Servicios Sociales de Base de las Áreas,
además de dejar constancia en el sistema informático y en los protocolos de seguimiento
que se establezcan.
Asimismo, serán funciones de la persona que ejerza la coordinación:
•

La distribución de tareas y casos entre los miembros del equipo.

•

La unificación de los criterios en la intervención, creando un modelo que
garantice la supervisión de las intervenciones, la metodología común y la
confidencialidad.
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•

Coordinarse con el resto de agentes intervinientes en los casos que se requieran,
estableciendo, para ello, sistemas estables y definidos de coordinación.

La Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, por medio
de la Sección de Inclusión Social y Atención a las Minorías, realizará seguimiento
técnico del trabajo que realice el EISOL. Para ello se creará una Comisión Técnica
compuesta por representantes de dicha Sección y dos técnicos representantes de la
entidad adjudicataria.
Dicha Comisión realizará las siguientes funciones:
•

Revisión de objetivos y actividades mensuales.

•

Resolver las cuestiones técnicas que puedan surgir en el desarrollo de la
actividad.

•

Elaborar propuestas de modificaciones del contrato.

•

Solventar las discrepancias que pueden surgir en la interpretación del contrato,
sin perjuicio de la competencia atribuida al órgano de contratación.

La Entidad adjudicataria facilitará los informes de actividad, seguimiento y
cualquier otra documentación que le sea requerida de forma expresa.
La Comisión técnica se reunirá, al menos una vez al trimestre.

10.- HORARIO DE ATENCIÓN
Por el tipo de trabajo a desarrollar, el Equipo tendrá una disponibilidad horaria de
mañana y tarde. El personal estará en disposición de realizar los desplazamientos
oportunos y de adaptar su horario laboral a las necesidades que las distintas
intervenciones planteadas requieran.
Los cambios que se produzcan en el horario del personal y que puedan repercutir
en la prestación del servicio y/o en el estricto cumplimiento de los pliegos deberán ser
previamente comunicados y autorizados por la Dirección General de Protección Social
y Cooperación al Desarrollo

11.- SISTEMA DE REGISTRO
Las entidades ofertantes presentarán propuestas de sistemas de coordinación,
registro, evaluación e instrumentos documentales que apoyen la intervención.
La Entidad adjudicataria, desde el comienzo del contrato, recogerá la actividad
realizada facilitando su posterior análisis y evaluación (tanto cuantitativa como
cualitativamente). Para ello dispondrá de una herramienta informática que deberá
presentar a Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo en el
plazo máximo de dos meses desde la implantación del Servicio. Se observará lo
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dispuesto en la normativa vigente de protección de datos, tal y como se recoge en el
apartado de las Cláusulas Administrativas.
En la medida que se considere necesario, se modificarán o elaborarán nuevos
sistemas de registro.
12.- EVALUACION
La entidad adjudicataria deberá disponer de un sistema de evaluación que se
aplicará, como mínimo, una vez al año, que abarcará todos los aspectos comprendidos
en el proyecto presentado y que se desarrollarán en la memoria anual que se deberá
presentar, en soporte informático y papel, en el plazo señalado en el pliego de
condiciones económico-administrativas.
El proyecto que presenten las entidades ofertantes debe especificar los
indicadores de evaluación correspondientes a los distintos objetivos que se pretenden
alcanzar, desagregados por sexo, a fin de valorar el grado de cumplimiento de los
mismos. La entidad adjudicataria presentara una Memoria Anual de forma que facilite la
comprobación del cumplimiento de las bases exigidas en los pliegos técnicos,
administrativos y del Proyecto Técnico contratado, planteando aportaciones que
redunden en la mejora del Servicio.
Corresponderá a la Dirección General de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo la evaluación del programa, estableciendo los indicadores a recabar
periódicamente. Se tendrá en cuenta también la valoración de los Servicios Sociales de
Base, oficinas de empleo u otras entidades relacionadas con la práctica del EISOL.
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