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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
Lunes 15/03/2021. Horario: 10:00-11:30
EJE GOBERNANZA E INTEGRACION DE SERVICIOS.
Coordinan: Laureano Martinez y Felix Arrieta Frutos
Belén Larrion
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Andoni Zulaika
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Víctor Sánchez, Begoña Pérez
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EJE GOBERNANZA E INTEGRACION DE SERVICIOS.
Coordinan: Laureano Martinez y Felix Arrieta Frutos
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Martes 16/03/2021. Horario: 10:00-11:30
EJE GOBERNANZA, SERVICIOS Y POLITICAS DE BIENESTAR EN EL AMBITO LOCAL.
Coordinan: Maria Jesús Rodríguez García y Enrique Pastor Seller
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bibliométrico
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Coordinan: Maria Jesús Rodríguez García y Enrique Pastor Seller
Arianna Beatriz Hernandez Veitía y
Alessandro Gentile
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Mª Angeles Espadas Alcazar
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producen cambios sustantivos
orientación de las políticas locales?

en

la

Tieko Suguihiro

O compliance como instrumento de
monitoramento e controle da administração
pública (Comunicación)

Nerea Zugasti

Políticas Activas de Empleo desde lo local. El
caso del Proyecto ERSISI en Navarra.
(Comuniación)
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Gobernanza a nivel local: un estudio bibliométrico
Rosinele da Silva de Oliveira, Doctora en Administración
Mário Vasconcellos Sobrinho, Universidade da Amazônia y Universidade Federal do Pará
José Daniel Gómez López, Universidad de Alicante
Jorge Moura Serra Júnio, Master en Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos
Agroalimentários

Palabras clave: Gobernanza pública local; integración; politicas públicas; desarrollo
local; eficacia.
El estudio tiene como objetivo contribuir al tema de la gobernanza pública, que
presenta un concepto ampliamente discutido en la literatura, bajo el enfoque de las
organizaciones locales – a nivel municipal. En este sentido, el estudio busca analizar
desde qué perspectivas se ha estudiado el tema en los últimos diez años, a través de la
investigación bibliométrica en las bases de datos Scopus, Ebsco y Web of Science. El
origen de la gobernanza está básicamente relacionado con el crecimiento de las
organizaciones, que con el tiempo son gestionadas no sólo por sus propietarios, sino
también por terceros, a través de empresas, cotizando en bolsa, entre otros medios de
transferir responsabilidades de gestión.
Para autores como Duarte, Cardozo y Vicente (2012) entre las razones por las que han
despertado para la gobernabilidad en organizaciones son los escándalos financieros de
empresas como Enron, WorldCom y Parmalat. Después de todo, el aumento
significativo de los agentes involucrados en la financiación corporativa trae la necesidad
de detalles, transparencia y fiabilidad de la información sobre la conducta de las
empresas. Las razones por las que se reproducen a escala local y los ejemplos son
diversos, como las desviaciones de los fondos públicos que adoptan diversas formas a
través de maniobras de los actores. Tenga en cuenta, por lo tanto, cómo se discuten los
mecanismos de gobernanza empleados en las organizaciones locales en los que, se
supone que tiene una mayor y a menudo más directa proximidad con el ciudadano es
importante en este contexto. En esta línea, se investiga cómo se comporta el entorno
académico en relación con el tema. El estudio permite conocer las principales
características de las publicaciones en el periodo, revistas, instituciones y países que
más publican sobre el tema, además de los principales autores de la zona, así como
conocer lo que se publica en relación con la gobernanza en el sector público
organizaciones locales de todo el mundo. Las palabras clave para la gobernanza de
búsqueda y "sector público" y "gobierno público local" (entre comillas, para buscar todo
el término, y no las palabras separadas), que deben incluirse en el título, resumen o
palabras clave de los artículos; con esto, pretende abarcar los artículos relativos al tema
Gobernanza aliada a las discusiones sobre el sector público a nivel local.
Con el fin de cumplir con el criterio actual, para entender lo público acerca de la
gobernanza, la investigación se llevó a cabo con los artículos publicados entre 2009 y
2018, limitándose a los artículos. Se aplicaron filtros para restringir las publicaciones al
área de Ciencias Sociales Aplicadas, y más tarde a las subáreas más comunes utilizadas
en la gestión, a saber: Ciencias Sociales; Negocios, Gestión y Responsabilidad;
Economía, Econometría y Finanzas. La gobernanza aplicada al sector público analizada
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a nivel local, donde es más tímida que la discusión de una manera más completa, sigue
aumentando cada año, con el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia los países que
más discuten la cuestión.
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Propuestas de Mejora Social de la Compra Pública
Ramón Uribarrena
Fundacion Lantegi Batuak, Bizkaia

Palabras clave: Impacto social, Licitaciones Públicas, Métricas sociales, Grupos de
interés, Eficiencia Social.
Con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
que entró en vigor en marzo de 2018, se presenta en el Estado Español una oportunidad
para incorporar la valoración de otros resultados en los procesos de contratación
pública, ampliando la perspectiva más allá de los económicos, tenidos en cuenta de
manera habitual hasta ahora. La contratación pública supone casi el 20% del PIB en
España, de ahí el interés de este trabajo, centrado en establecer los mecanismos y las
actuaciones de mejora para una contratación pública más eficiente socialmente. Las
teorías tienden a la inclusión de los aspectos sociales y medioambientales en la
actualidad, pero hasta el momento no existen trabajos que aborden explícitamente los
aspectos sociales.
Para el desarrollo del proyecto, se ha realizado un método hibrido, combinando Delphi
y encuestas online. Por un lado, el Delphi nos permite establecer un consenso entre los
expertos seleccionados, permitiendo garantizar la consistencia de los resultados.
Adicionalmente, a través de las encuestas online, el grupo de expertos es cuestionado
desde diferentes ámbitos y teniendo en cuenta las repuestas de las cuestiones
realizadas en fases previas. En el proyecto han participado 71 expertos españoles,
utilizando los NUTs como criterio de representación, así como los distintos ámbitos de
participación en una contratación: administración, academia y entidad social/empresa.
En los resultados del estudio se confirma un creciente consenso en la necesidad de
incorporar el valor social a los valores meramente económicos, generados por las
actividades realizadas por la Administración Pública en el desarrollo de los procesos de
contratación. En este trabajo se contribuye a la literatura estableciendo la existencia de
seis propuestas de mejora consensuadas y de relevancia: objetivación de los procesos,
herramientas de seguimiento de los resultados, información y formación de los
decisores, sensibilización, transparencia e incorporación de las TICs. Se consensua
asimismo la agrupación de estas propuestas en cuatro marcos: conceptual-valoración,
competencial, procesual y socio-económico. Por último, se establecen los niveles de
adecuación de los mecanismos de mejora detectados en las fases previas: clausulas
medioambientales, mercados reservados, valoración de impacto social y compra
pública innovadora.
En una segunda fase del proyecto, se plantea desarrollar las propuestas de mejora
destacadas por los expertos, trabajando en el diseño de un modelo que permita
objetivar y realizar el seguimiento de los resultados. En esta fase incorporaremos el
modelo de Contabilidad Social, desarrollado por Retolaza, San-José y Ruiz-Roqueñi,
incorporando la perspectiva de los grupos de interés al proceso de licitación, analizando
quienes son afectados por el mismo e identificando el valor total generado por esta
administración pública, añadiendo los valores sociales a los económicos.
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Gobernanza y liderazgco como herramientas para la coordinación
de políticas de empleo inclusivas y actores en el ámbito local: el
estudio de caso de los centros de rehabilitación laboral
Segundo Valmorisco Pizarro y Carlos De Fuentes Romero de Tejada
Universidad Complutense de Madrid, España

Palabras clave: Políticas de inclusión social, empleo, integración de servicios, Centros
de Rehabilitación Laboral.
Una de las múltiples definiciones de gobernanza es la que entiende este fenómeno
como “un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, pero
también del mercado, caracterizado por un mayor grado de interacción y de
cooperación entre el Estado y los actores no estatales en el interior de redes decisionales
mixtas entre lo público y lo privado” (Antonio Natera, uc3m).
Partiendo de esta base, podemos identificar el estudio de caso de los Centros de
rehabilitación laboral (CRL) de la Red de atención a personas con enfermedad mental
grave y duradera de la Comunidad de Madrid. Esta red dispone de 22 centros en otras
tantas localidades y distritos, localizados geográficamente en diversos puntos para
atender adecuadamente a toda la población de la Comunidad Autónoma. Dicha red es
una manifestación en forma de política pública, de la cooperación existente entre las
áreas de empleo, formación, servicios sociales y salud de autoridades locales y
regionales para que las personas con enfermedad mental grave consigan y mantengan
un puesto de trabajo.
En este sentido, los actores que conforman este recurso no pertenecen sólo a la
administración pública, sino que también forman parte del mismo diferentes entidades
sin ánimo de lucro (asociaciones y fundaciones), empresas, además de personas y
familias de la sociedad civil. La gobernanza y el liderazgo ha sido la tónica dominante
desde que el origen de la red en 1996 con un programa piloto desde la Consejería de
asuntos sociales de la Comunidad de Madrid.
La metodología empleada por este recurso es la gestión de itinerarios individualizados
de inserción sociolaboral, prestando un servicio centrado en la persona atendida, quien
se convierte en sujeto activo de su propia inserción.
Los resultados de este recurso, arrojan unas tasas de inserción que supera el 60% para
los años 2018 y 2019, buena parte de este resultado tiene que ver con algunos factores
de éxito, tales como: la composición de los equipos de trabajo, la colaboración públicoprivada, el liderazgo y la gobernanza.
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Enplegu sozialeko ekosistema. Beterri-Buruntza eskualdeko
esperientzia
Andoni Zulaika Arriaga
UPV-EHU, España

Palabras clave: #inklusioa #gobernantza #inklusiopolitikak
Egungo errealitate soziodemografikoaren bilakaerak eta tokiko erakunde maila
ezberdinek gizarteratze beharrei erantzuteko duten erantzukizunak, gizarte eta inklusio
politiken diseinu, finantzazio eta sustapena nola koordinatu eta antolatu behar den
berpentsatzera garamatzate. Hau da, gizarte kohesionatu baten bidean zein izan
beharko litzateke gaur egungo eta etorkizuneko errealitateari erantzungo dion inklusio
politiken diseinu eta garapenerako gobernantza eredua?
Gipuzkoako Foru Aldundia, territorio historikoko gainontzeko erakunde eta agenteekin
elkarlanean 2016an hasi zen Elkar-EKIN Inklusio Planaren bitartez zaurgarritasun edota
bazterketa egoeran dauden pertsonen inklusioa sustatzeko modu berriak garatzen.
Besteak beste, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonengananako arreta hobetzea
eta hortan aritzen diren sistema eta sail ezberdinen arteko koordinazioa sendotzea. Ildo
honetan, Gipuzkoako eskualde ezberdinetan inklusioaren esparruan lan egiten duten
sistema eta agente ezberdinen arteko artikulazio prozesuak eraman dira aurrera, euren
artean Beterri-Buruntza eskualdeko Enplegu Sozialeko ekosistema. Ponentzia honen
helburua Beterri-Buruntza eskualdeko esperientzia ezagutarazi eta bertako irakaspenak
elkarbanatzea da.
FOESSAk argitaratutako 2019ko EAEko informe territorialak gizarte bazterketaren
egungo argazki bat erakusten digu eta orokorrean bilakaera positiboa dela esan
badezakegu ere, gizartearen polarizaziorako eta bazterketa egoera larrian dauden
pertsonen kronifikaziorako joera bat antzeman dezakegu eta honek egungo inklusio
politikak berpentsatzera eraman behar gaitu. Honekin batera, bazterketa egoeran
dauden pertsonek beraien gizarteratze prozesuan harremandu behar duten sistema eta
agenteen kopurua (Lanbide-SVE, 1.mailako nahiz 2.mailako arretarako Gizarte
Zerbitzuak, eskualdetako mankomunitate edo garapen agentziak, 3.sektoreko
entitateak, udalak…) eta beraien arteko koordinazio falta ere nabarmendu beharra
dago.
Honen aurrean, inklusio politika eraginkorragoak diseinatu eta garatzeko gobernantza
eredu berrien beharra argia dela esan dezakegu. Beterri-Buruntza eskualdean 2017an
hasi ziren inklusioaren esparruan lan egiten duten erakunde eta sistema ezberdinen
arteko artikulazio prozesu bat garatzen, egun funtzionamenduan dagoen Enplegu
Sozialeko ekosistema dagoeneko bere fruituak ematen dagoelarik. Beterri-Buruntza
eskualdean hiru ardatzen baitan ko-eraiki dute beraien gobernantza eredu propioa: 1)
Gobernantza publiko, pribatu eta komunitarioa: Agente publiko, pribatu nahiz
komunitarioak harremanduko dituen ekosistema. 2) Gobernantza maila-anitza;
Erakunde publikoko maila ezberdinen (Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia,
eskualdeak eta udalak) arteko koordinazioa; 3) Gobernantza interdepartamentala:
Erakunde maila ezberdinetako gizarte zerbitzuak, eskualdeko enplegu sailak eta
Lanbide-SVE. Ekosistema honi esker, bazterketa sozialaren dimentsio ezberdinak izan
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dira kontuan eta egungo inklusio politikak koordinatu, optimizatu eta errealitate berriei
erantzuteko politika berriak martxan jartzea lortu da. Beti ere, pertsonak inklusio
politiken zentroan jarriz eta beraien beharretara egokitutako politikak garatuz, eta ez
alderantziz.
Eredu honen beharra eta gako nagusiak ezagutzeko ekosistema honetan parte hartzen
duten profesional ezberdinei elkarrizketak egin zaizkie eta elkarrizketa hauek izango
dira aurkezten den komunikazioaren oinarri.
Laburbilduz, komunikazio honek inklusioaren esparruan lan egiten duten sistema eta
agente ezberdinen arteko integrazio eta koordinazio beharra azaleratu eta behar honi
erantzuteko asmoz Beterri-Buruntza eskualdean garatutako Inklusio ekosistemaren
irakaspenak eta lorpenak aurkeztu nahi ditu.
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Participación juvenil en cooperativas agrarias: un caso de estudio
en Cuba
Arianna Beatriz Hernández Veitia y Alessandro Gentile
Universidad de Zaragoza, España

Palabras clave: Participación juvenil y cooperativas agrarias
La agricultura es un sector estratégico tradicionalmente fundamental del sistema socioeconómico cubano. Ante los más recientes procesos de transformaciones de la
estructura productiva territorial en algunas provincias de la isla, como es el caso de Villa
Clara, se ha llevado a cabo una importante descentralización de los mecanismos de
toma de decisiones socio-productivas. El caso de estudio de Cifuentes abordado en este
artículo es particularmente interesante porque evidencia una apertura comercial para
la sustitución de importaciones y la introducción de sistemas de producción
innovadores gracias a un tipo de gestión cooperativa más eficiente en términos no solo
económico-productivo, sino también sociocultural y político. La participación juvenil es
un elemento central en este cambio paradigmático y para concretar una atenta
estrategia de cohesión social y de desarrollo territorial que retenga población en el
campo y que prepare el ámbito rural cubano frente a los desafíos del nuevo siglo. Sin
embargo, aún existen limitaciones para que se haga efectiva la participación juvenil en
el cooperativismos agrario cubano, también en esa provincia se desconoce el alcance
de las reformas de las actuales políticas agrarias. En este marco, merced nuestra
investigación sobre el tema, pretendemos identificar potencialidades y oportunidades
para impulsar las nuevas formas de gestión en las cooperativas agrarias y conocer cuáles
transformaciones socioeconómicas y organizativa pueden favorecen el relevo
generacional en este sector.
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El modelo de atención integral del proyecto ERSISI (Navarra) desde
la perspectiva de las personas beneficiaras: avances y retos para el
ejercicio del derecho a la inclusión social
Víctor Sánchez Salmerón y Begoña Pérez Eransus
Universidad Pública de Navarra;

Palabras clave: Inclusión social, activación, integración de servicios, atención centrada
en la persona
En el periodo 2016-2019 se implementó en Navarra el proyecto ERSISI que ponía a
prueba un modelo integrado de prestación de servicios sociales y de empleo. En la
práctica se experimentó con el trabajo conjunto de pares de gestores/as —cada una de
los cuales proviene de una de las áreas involucradas— en torno a la demanda de las
personas beneficiarias en situación o riesgo de exclusión. Y esto, tanto para adoptar una
perspectiva holística de la misma, como para movilizar los recursos y métodos de
intervención propios de cada servicio en la respuesta.
Las intervenciones realizadas —siguiendo el modelo de atención centrada en la
persona— buscaban incrementar el grado de activación de las personas beneficiarias
para favorecer así su emancipación de los apoyos institucionales. Todo ello se produjo
en un contexto de expansión del programa de renta mínima y de reconocimiento del
derecho a la inclusión en el territorio (Ley Foral 15/2016), por lo que en esta
contribución se trata de analizar en qué medida el modelo propuesto permite avanzar
en su consecución.
A través de las encuestas de satisfacción y del análisis de los grupos focales realizados
con personas beneficiarias para evaluar los resultados del proyecto, se evidencia que el
modelo logró avanzar en la adaptación de las intervenciones a las necesidades y
circunstancias de los individuos, mejorando la satisfacción con los apoyos recibidos y
reforzando la implicación de las personas beneficiaras en el logro de los objetivos
previamente consensuados. Así mismo, la experiencia permitió aumentar las
posibilidades metodológicas e instrumentos disponibles para la intervención.
En cambio, las dificultades para la incorporación laboral efectiva concluyen en la
percepción por parte de las personas beneficiarias de desajustes entre las propias
capacidades y las posibilidades de inserción, por lo que intuitivamente demandan
medidas de activación del lado de la oferta de empleo. Todo ello plantea un importante
desafío para los actores locales y regionales con capacidad para generarlas,
especialmente en zonas con bajas oportunidades laborales como en las que se ha
llevado a cabo la experimentación.
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Desafíos en la intervención con perceptores/as de rentas mínimas
de inserción: Retos para la integración de servicios
Amaia Azcona
Universidad Pública de Navarra, España

Palabras clave: inclusión social, desempleo de larga duración, servicios sociales,
empleo, integración de servicios.
La eficacia de las políticas de inclusión para las personas en exclusión social es una
preocupación presente en la agenda política. Las barreras de incorporación al mercado
de trabajo, las trayectorias de las personas en desempleo de larga duración, la
combinación de prestaciones económicas con recursos de inclusión o las condiciones
de inclusión del mercado de trabajo son algunos de los procesos implicados en estas
políticas. ¿Cómo se interviene con estas personas? ¿qué capacidad de incorporación
ofrecen los recursos y prestaciones? ¿qué impacto tienen en su acceso al mercado de
trabajo? ¿qué barreras para la inclusión encuentran? ¿cómo podrían ser más eficaces y
eficientes estas acciones? Mediante un estudio basado en 17 experiencias de
usuarios/as de programas de inclusión social en Pamplona (Navarra), se identifican las
principales potencialidades, limitaciones y retos actuales de las prestaciones y
programas de inclusión. Los resultados permiten sistematizar estas experiencias,
identificar sus lagunas, reflexionar sobre los retos y desafíos de estos mecanismos, así
como aportar claves orientadas a avanzar en una intervención más integral y
coordinada de trabajo desde el enfoque de integración de servicios y la metodología de
atención en la persona. Con ello se pretende incorporar al debate sobre integración de
servicios y evaluación de las políticas de inclusión a las personas atendidas, aportando
desde su testimonio claves para el diseño, ejecución y evaluación de estas políticas
La eficacia de las políticas de inclusión para las personas en exclusión social es una
preocupación presente en la agenda política. Las barreras de incorporación al mercado
de trabajo, las trayectorias de las personas en desempleo de larga duración, la
combinación de prestaciones económicas con recursos de inclusión o las condiciones
de inclusión del mercado de trabajo son algunos de los procesos implicados en estas
políticas. ¿Cómo se interviene con estras personas? ¿qué capacidad de incorporación
ofrecen los recursos y prestaciones? ¿qué impacto tienen en su acceso al mercado de
trabajo? ¿qué barreras para la inclusión encuentran? ¿cómo podrían ser más eficaces y
eficientes estras acciones? Mediante un estudio basado en 17 experiencias de
usuarios/as de programas de inclusión social en Pamplona (Navarra), se identifican las
principales potencialidades, limitaciones y retos actuales de las prestaciones y
programas de inclusión. Los resultados permiten sistematizar estas experiencias,
identificar sus lagunas, reflexionar sobre los retos y desafíos de estos mecanismos, así
como aportar claves orientadas a avanzar en una intervención más integral y
coordinada de trabajo desde el enfoque de integración de servicios y la metodología de
atención en la persona. Con ello se pretende incorporar al debate sobre integración de
servicios y evaluación de las polítcas de inclusión a las personas atendidas, aportando
desde su testimonio claves para el diseño, ejecución y evaluación de estas políticas.
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Posibles fórmulas para la (re)ordenación competencial de los
Servicios Sociales para la inclusión en Gipuzkoa
Joseba Zalakain
SIIS Fundación Eguia Careaga, España

Palabras clave: servicios sociales, inclusión social, estructuración competencial
La Ley 12/2008 de Servicios Sociales y el Decreto 185/2015 de Cartera de Prestaciones
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales establecen, entre otros elementos,
los servicios y prestaciones a los que la ciudadanía tiene derecho en caso de necesidad
y atribuye tanto a las administraciones locales como a las administraciones forales una
serie de competencias en cuanto a la prestación de estos servicios, asignando en líneas
generales los servicios de atención primaria a los ayuntamientos y los de atención
secundaria o especializada a las Diputaciones. Además, el Mapa de Servicios Sociales
establece una determinada ordenación para los Servicios Sociales (que se articulan en
sectores, comarcas, áreas y zonas básicas) y recomienda, para cada servicio o
prestación, unas coberturas mínimas y un despliegue determinado en esos ámbitos
geográficos.
Casi cuatro años después de aprobarse el Decreto 185/2015 de Cartera y diez años
después de aprobarse la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, se han puesto de manifiesto
−especialmente en el ámbito de los servicios sociales para la inclusión social− algunas
dificultades importantes para el desarrollo de la red de recursos, derivados entre otros
de la articulación competencial de estos servicios.
Esta ponencia resume un informe previo realizado para la Diputación Foral de Gipuzkoa
en el que se analizan (tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de
vista de la gestión de los servicios sociales) diversas posibilidades para lograr una mejor
articulación interinstitucional de estos servicios −en el marco de la Ley 12/2008 de
Servicios Sociales y de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi, y sin necesidad
de modificar el actual marco normativo− mediante alternativas tales como la prestación
conjunta de los servicios sociales de atención primaria y secundaria y/o la prestación de
los servicios sociales para la inclusión de atención primaria por parte de una o varias
entidades supramunicipales.
Se plantean en ese sentido, más concretamente, las ventajas y dificultades que podría
tener la prestación de los servicios sociales para la inclusión social por parte de un
consorcio interinstitucional de ámbito territorial.
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El reto de la adaptación de los servicios sociales municipales
adscritos a infancia y familia ante la nueva Ley de Servicios
Sociales de Canarias
Laura Aguilera Ávila, Laura Rodríguez Rodríguez y María José Rodrigo López
Universidad de La Laguna, España

Palabras clave: Servicios Sociales; Infancia y Familia; Política municipal
A lo largo del año 2019 tuvieron lugar dos importantes cambios en el panorama de los
Servicios Sociales Municipales adscritos al ámbito de Infancia y Familia. Por un lado, el
22 de enero se presenta en la Subcomisión Parlamentaria sobre Infancia y Familia del
Parlamento de Canarias la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia (20192023). Se trata esta de una estrategia basada en la evidencia (su contenido se basó en
las recomendaciones del Informe de la Situación de la Infancia y la Familia en Canarias)
y estructurada en siete líneas de actuación, que a su vez comprenden 35 objetivos y 208
medidas. Su objetivo no es otro que respetar los derechos de la infancia y promover el
bienestar social de la infancia, adolescencia y la familia, así como mejorar la calidad de
los servicios destinados a este colectivo de personas. Por otro lado, el 13 de junio, se
publica en el BOE nº 141 la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias,
suponiendo, aunque de forma tardía respecto a otras Comunidades Autónomas, una
ley de segunda generación, que aborda la estructura, funcionamiento y organización de
los Servicios Sociales en las islas.
En este trabajo se presenta una pequeña parte del resultado de la confluencia en el
tiempo de ambos textos, el que ha realizado un equipo de investigación de la
Universidad de La Laguna bajo el encargo de la Dirección General de Protección a la
Infancia y la Familia de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno Autónomo de Canarias. Se trata de la adaptación de los Servicios Sociales de
ámbito municipal a la nueva Ley de Servicios Sociales alineada con la Estrategia Canaria
de Infancia, Adolescencia y Familia en lo que se refiere a la línea estratégica destinada
a la prevención primaria, que tiene un cariz amplio, con acciones dirigidas a toda la
comunidad donde se trabaje la sensibilización, la información, la formación, la
promoción, la mediación y a la participación ciudadana.
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La Gobernanza de los servicios sociales en el ámbito local en la
provincia de Girona.
Maite Boldú Alfonso, M. Mercè Ginesta Rey y Xavier Casademont Falguera
Universitat de Girona, España

Palabras clave: Governanza Políticas sociales Gobierno local Participación
La comunicación que presentamos tiene como objetivo profundizar en el sistema de
servicios sociales local, desde una perspectiva política.
La Administración pública local y sus gobernantes se han convertido en uno de los
actores fundamentales en lo que se refiere a la planificación e implementación de
políticas sociales, sobre todo en los últimos años donde la Ley de Servicios Sociales
catalana 12/2007 les ha asignado las competencias de servicios sociales básicos y gran
parte de servicios sociales especializados a las Entidades Locales (Ayuntamientos y
Consells Comarcals en Catalunya).
Desde esta perspectiva, la comunicación pretende dar a conocer algunos resultados de
un estudio que se elaboró sobre las políticas sociales locales, contextualizado en la zona
de Girona.
Los resultados versan sobre los siguientes aspectos:
Cuáles son los perfiles predominantes de los concejales de municipios de menos de
20.000 habitantes: quienes son y cómo son sus decisores públicos, qué motivaciones
les llevaron a asumir responsabilidades políticas en servicios sociales, como de
desarrolló el proceso de negociación de la concejalía, etc. También cuáles son las
funciones y tareas que desempeñan, así como la calidad de las relaciones que se
establecen con el personal técnico de servicios sociales.
Por otro lado, explicaremos cómo se toman las decisiones en el ámbito local, cuales son
los procesos que tienen lugar en la toma de decisiones y cuáles son los actores que
intervienen en este proceso. Asimismo, que actores intervienen y condicionan la agenda
política municipal, así como los impactos que estas decisiones tienen sobre la cohesión
social de la ciudadanía, la prestación de los servicios y recursos que son de su
competencia y en qué medida se estructuran estos proyectos concretos en el ámbito
local teniendo en cuenta las ventajas o dificultades de colaboración que existen con las
Administraciones superiores.
Las conclusiones versan sobre las prioridades políticas y estratégicas locales con
respecto a la planificación de los planes a implementar en los municipios pequeños. Con
qué instrumentos prestan los servicios que la ley les encomienda y cuál es el nivel de
colaboración interadministrativa, así como que impacto tienen las decisiones que se
toman a nivel municipal sobre la ciudadanía y cuáles son, si existen los canales de
participación de esta en la elaboración de las políticas sociales.
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El enfoque del disenso como elemento clave para el abordaje de la
complejidad en el diseño de políticas sociales eficaces.
Maider Gorostidi Garcia
SINNERGIAK Social Innovation

Palabras clave: Consenso, conflicto, disenso, complejidad, gobernanza
El desarrollo de políticas sociales que resulten efectivas es un reto que entraña
complejidad. Hay diferencias legales, sociales, culturales entre los agentes implicados
que puede hacer que el proceso la integración y coordinación en el diseño y desarrollo
de políticas o programas se vea afectado.
Esa complejidad llega, por un lado, de la propia realidad de la persona que le lleva a
situaciones de vulnerabilidad difíciles de abordar. Por lo tanto, entender esa realidad
conduce a la necesidad de integrar en el proceso de diseño de políticas sociales a la
propia persona y al conjunto de agentes que trabajan otros aspectos de la misma
(empleo, salud, educación…).
Por otro lado, son distintos los niveles de la administración implicados en alguna de las
fases de las políticas sociales (local, regional, autonómica), así como amplio el marco
normativo con el que coordinar esas políticas diseñadas (local, regional, autonómico,
nacional, europeo). Al mismo tiempo, la naturaleza de las organizaciones implicadas es
variada; nos encontramos con agentes públicos locales, entidades del Tercer Sector,
organizaciones privadas…
Este escenario encaja con lo que Rhodis denomina “redes de políticas” (1990), al centrar
la atención en la complejidad de interacción e institucional generada. El foco en estos
procesos complejos suele ser la propia política social o programa objeto de diseño,
dejando de lado el análisis de dos elementos importantes en estos contextos: el poder
y el conflicto (Barns, 1997).
Insistir en el consenso, como medio para facilitar el proceso de colaboración, puede
resultar tan contraproducente como insistir en el conflicto, como traba para impedirlo.
Ambos, puede generar resultados débiles que no dejen espacio para acomodar y
gestionar las múltiples percepciones, preferencias, intereses y, en consecuencia,
resultados que favorezcan el cambio al que se interpela (Koppenjan, 2007).
En esta comunicación se presenta el Enfoque del Disenso (Gorostidi et Rodríguez, 2018)
como aproximación para desarrollar procesos complejos, en su esencia o en su
composición, para desplegarlo a través de los agentes implicados en el proceso de
diseño y desarrollo de políticas públicas, avanzando así en el camino señalado por
Koppenjan del consenso o el conflicto en las redes de políticas.
Los objetivos de análisis
• Poner en valor el disenso como mecanismo a activar en la generación de cambio
e innovación social.
• Activar el interés de los diversos agentes implicados sobre mecanismos para
gestionar de manera óptima las interacciones en los procesos complejos.
• Dar un espacio abierto al poder y al conflicto en los procesos de políticas sociales.
La metodología
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La investigación que se propone se está desarrollando a través de grupos de discusión.
Los resultados o conclusiones
La activación de la atención -de los agentes implicados en el diseño de políticas socialessobre el disenso, como elemento de valor para gestionar procesos complejos, es el
primer paso para generar propuestas que respondan mejor a la complejidad y a los
retos identificados.
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ALMPs governance at the frontline. How the governance setting
affects street-level work in Spain and Italy
Dario Raspanti
Università di Firenze, Italia

Palabras clave: Public employment service, Street-level bureaucracy, Regional
governance, Activation policy, Demand-side policy
Welfare service provision at the frontline is affected by contextual factors. Among them,
the governance context emphasises the role of organisational arrangements and interinstitutional relationships in shaping policy outcomes. The literature identifies different
modes of governance: hierarchical; managerial, network, and self-governance.
Although the literature focuses on the description of governance settings at the macro
and meso level, it is crucial to understand how the different modes of governance
influence frontline workers’ behaviour during service delivery, i.e. interaction with
clients, and their uses of discretion.
The present study focuses on the influences of the governance setting on the
implementation of employer-oriented activation policies. The job-brokerage service
was chosen among the services delivered to employers by the public employment
service (PES) at the local level.
PES governance reforms were deeply investigated due to the significance of the changes
introduced with the diffusion of the activation paradigm. The literature outlines four
interrelated axes of PES governance change. Firstly, political and managerial
decentralisation transferred programmatic and implementation responsibilities from
the central State to the local level (regional or municipal). Secondly, service supply
reorganisation multiplicated the services offered by public bodies, e.g. profiling,
counselling, tutoring, training and demand-side services, changing PES objectives from
the administration of unemployment benefit recipients to service provision. Thirdly,
service externalisation creates a non-public providers’ supply of employment services.
European countries regulate the relationship between public and private/non-profit
providers differently, creating different varieties of quasi-markets, based on the degree
of collaboration/competition. Fourthly, performance management tools were
implemented to monitor and evaluate service delivery systematically by the upper level
of government. The combination of these dimensions composes the modes of
governance.
Regional governance of activation policy characterises Spain and Italy. Within the
countries, Catalonia and Tuscany were chosen as case studies.
The research questions are the following. Firstly, what combinations of governance
settings can be found in the selected case studies? Secondly, how those modes of
governance influence street-level practice? The issue under study is of interest because
Italy and Spain are underrepresented in PES governance studies. Moreover, demandside services are overlooked by activation literature.
Empirical findings derive from qualitative research design. An in-depth desk analysis
provides information about the governance and organisational contexts in which PES’s
frontline workers are embedded. A total of 59 semi-structured interviews were
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conducted to regional-level civil servants, managers of jobcentres and frontline workers
who deliver the job-brokerage service to employers.
The preliminary results show that frontline workers interact with employers
interpreting the role of labour market intermediaries in different ways. The governance
context affects frontline workers’ behaviour and role conceptions, enabling or
enhancing service delivery. Moreover, even though the axes of PES governance change
characterise both the case studies, they are declined differently at the local level,
producing diverging effects on service provision. Indeed, the leeway left to local
jobcentres to manage service delivery, or the characteristics of performance
management, have a role in influencing frontline workers’ decision making.
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Contratación Pública Estratégica y Socialmente Responsable en el
Ayuntamiento de Pamplona
Jose Costero Bolaños
Ayuntamiento de Pamplona, Navarra, España

Palabras clave: Contratación Pública Responsable Estratégica Social
El Ayuntamiento de Pamplona participa desde 2018 en el Proyecto URBACT Making
Spend Matter. Su objetivo es aplicar la metodología del análisis del gasto a la
contratación pública municipal para valorar el acceso a los contratos públicos de las
PYMES, así como a las empresas de economía social.
Se ha analizado la contratación de los años 2015 a 2018, con unos 80 millones de € de
gasto anual. El 49% de la contratación en volumen de gasto se hizo con PYMEs y el 15%
con microPYMEs. Además, un 7% de ese volumen se hizo con agentes del sector de la
economía social, que representan el 16% de los proveedores totales.
Previamente, entre 2015 y 2018, el Ayuntamiento de Pamplona desarrolló el proyecto
TREBATU, cuyo objetivo consistía en incentivar la participación de las PYMES,
microPYMEs y autónomos en la contratación pública, así como fomentar el acceso de
las empresas y entidades de economía social.
Además, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó en 2019
una Instrucción de Contratación Pública Estratégica y Socialmente Responsable, así
como una Guía de Contratación Pública Estratégica y Socialmente Responsable, con
cláusulas sociales, herramientas de verificación de cumplimiento y sistemas de
medición del impacto social de la contratación pública.
Estas tres iniciativas comparten un objetivo común: la implantación de una estrategia
de contratación pública socialmente responsable como una herramienta que facilite los
objetivos de igualdad, inclusión social, promoción económica y sostenibilidad, en línea
con los principios establecidos en las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, y por el nuevo marco jurídico autonómico y estatal en
materia de contratación pública, establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos
de Navarra.
Así, el objetivo es cambiar la contratación pública para generar más responsabilidad
social en las empresas licitadoras, fomentar la igualdad de género, el empleo de
personas en situación de vulnerabilidad, los derechos de las personas con discapacidad,
el empleo digno y de calidad, la economía circular, la cohesión social y territorial, y
facilitar la contratación de Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción,
entidades de economía social, así como de PYMEa y microPYMEs.
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Políticas activas de empleo desde lo local. el caso del proyecto
ERSISI en Navarra
Nerea Zugasti, Marta Lasterra
Universidad Pública de Navarra, España

Palabras clave: Integración se servicios, políticas activas de empleo, diseño desde lo
local
Esta propuesta tiene como objetivo evaluar la experiencia de trabajo para la reforma
de los recursos de inserción socio-laboral de las zonas de implementación del proyecto
ERSISI. Este es un proyecto piloto de integración de servicios sociales y servicios de
empleo desarrollado en las localidades navarras de Olazagutia, Ciordia, Alsasua y
Tudela. La experiencia parte de la base de que contar con el conocimiento y la
participación de los agentes locales es clave para la consecución de una mejor
adaptación de los recursos de inserción tanto a los contextos donde estos se ubican
como a los perfiles de las personas beneficiarias. En la práctica, el impulso de la línea de
trabajo se ha materializado en la puesta en marcha de Grupos de Empleo Locales
compuestos por agentes sociales y administraciones públicas para favorecer su
implicación en el diseño de las Políticas Activas de Empleo.
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O compliance como instrumento de monitoramento e controle da
administração pública
Vera Lucia Tieko Suguihiro (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)
Valdir AnhucciUniversidade (Estadual do Paraná –UNESPAR/Apucarana)
Saulo Fabiano Amâncio Vieira (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)
Antônio Pereira da Silva (Universidade Estadual do Paraná –UNESPAR/Apucarana)

Palabras clave: Programa de Compliance; Integridade, Controle, Transparência e
Administração Pública.
Os temas como controle social, prevenção à corrupção, integridade e transparência
vêm ganhando visibilidade e relevância na agenda pública. As recorrentes dilapidações
do patrimônio público nem sempre é possível mensurar o volume de dinheiro público
consumidos pelos desvios praticados por agentes da administração pública. Na
atualidade, o maior desafio da gestão pública está em aumentar o nível de eficiência,
eficácia e efetividade do processo da administração pública, a fim de atender os
imperativos de bom uso dos recursos públicos e de prestação de serviços de qualidade
à população. O cenário atual de crise ética, fiscal e de gestão pública, impõe um estudo
que envolva os conceitos de integridade e compliance, o que significa que os atos dos
agentes públicos precisam estar em conformidade com leis, normas e regras. A ideia de
transparência e de controle são conceitos contemporâneos que, implementados, trarão
benefícios para a reconstrução de imagem e credibilidade da administração pública
diante da sociedade brasileira. O programa de integridade e Compliance têm o papel
estratégico de disseminar a cultura organizacional de transparência pautada na ética
para o desenvolvimento de controle sobre o ente público. Isto pressupõe que em um
ambiente que reforce uma cultura organizacional fundamentada na ética, nenhum
benefício possa ser auferido se não estiver em conformidade com o que se espera em
termos de integridade. Para tanto é preciso que as normas, as regras, as condutas sejam
internalizadas como hábitos e legitimados e validados pelo corpo social como valor da
organização no cotidiano da administração pública. Os setores públicos poderão
aperfeiçoar todas as suas ações definidas em seu plano estratégico, valendo-se dos
recursos disponíveis com eficiência, privilegiando o princípio de economicidade de
modo a prever os possíveis riscos e, dessa forma, evitar eventuais crises. O estudo tem
por foco o processo de identificação e análise dos instrumentos de monitoramento e
controle, criados e praticados pela administração pública, no processo de
implementação do compliance. A metodologia de pesquisa a ser adotada está
fundamentada na perspectiva da investigação/intervenção em três dimensões, a saber:
a Investigativa: produção de conhecimento sobre a realidade, criando novo objeto para
nova investigação; a Interventiva: contribui para alteração de uma determinada
situação dada como problemática, buscando soluções; a Formativa: implica no
processo de aprendizagem social envolvendo os participantes na direção da
emancipação social, cultural, ética e política. É a dimensão social e política que indica a
direção e o compromisso assumido pela equipe interdisciplinar na luta permanente e
cotidiana pelos interesses da coletividade. Para a análise e a interpretação dos dados
coletados, a pesquisa adota a técnica denominada Hermenêutica de Profundidade.
Thompson (1995) considera que o objeto de análise é uma construção simbólica
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significativa. Neste contexto, a perspectiva interdisciplinaridade ganha relevância
enquanto um instrumento poderoso que permitirá ampliar o horizonte social e político,
em seus diferentes campos do conhecimento, que se articulam entre si, tendo como
objeto de investigação: o fenômeno da realidade social.
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Las políticas municipales de género en el periodo post-crisis
Natalia Paleo Mosquera, Isabel Diz Otero y Marta Lois González
Universidade de Santiago de Compostela, España
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Las políticas de género en el ámbito municipal tienen una trayectoria en España de más
de 40 años. Durante dicho periodo, buena parte de los municipios institucionalizaron
estas políticas- a través de la creación de los denominados organismos de igualdad-, las
dotaron de recursos económicos y humanos específicos y conformaron una agenda
propia de intervención en materia de igualdad de género en el ámbito municipal. La
literatura académica a nivel estatal e internacional ha mostrado como durante el
período de la crisis económica se han llevado a cabo profundos retrocesos en este
ámbito de actuación en los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, la situación
generada en el ámbito local apenas ha sido explorada hasta el momento. Con la
finalidad de contribuir a esta agenda de investigación, el objetivo de esta comunicación
es precisamente analizar el nivel de desarrollo actual de las políticas municipales de
género de los ayuntamientos gallegos y compararla con la situación que había durante
la legislatura 2007-2011, analizada en profundidad en el libro de Natalia Paleo As
políticas municipais de xénero en España. Para ello se ha replicado en el año 2019 un
cuestionario, que se había realizado en el año 2010, a todos los ayuntamientos gallegos
de más de 10.000 habitantes. A través de un análisis cuantitativo comparado de los
datos analizaremos en qué medida se han producido retrocesos en la
institucionalización de estas políticas, en los recursos destinadas a las mismas y también
en los ámbitos de intervención.
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Gobernanza colaborativa en el marco del plan de inclusión social
para Gipuzkoa Elkar Ekin 2016-2020
Belen Larrion Kortabarria
Diputación Foral de Gipuzkoa

Palabras clave: Gobernanza, colaboración, personas, agentes, inclusión
El plan de inclusión social ha modificado objetivos y líneas de actuación gracias a la
reflexión y actuación compartida entre los agentes que operan en la inclusión social en
Gipuzkoa, fundamentalmente ayuntamientos, entidades sociales y la propia diputación.
La gobernanza colaborativa favorece la readaptación del plan en base al análisis y
evaluación compartidos. Busca también, experimentar y liderar proyectos innovadores
en el convencimiento de que pilotar y ejemplarizar son elementos clave para virar hacia
los escenarios de cambio deseados.
Para situar esta nueva forma de hacer destacaría tres cuestiones clave que, en mi
opinión, alientan al éxito en procesos de gobernanza colaborativa, en particular, cuando
esta gobernanza pretende ejercitarse en aras de construir inclusión social.
1. 1. Decisión y apuesta política
Elkar-EKIN se ocupa de asegurar un buen gobierno que favorezca el cumplimiento de
sus objetivos estratégicos, con la participación y la colaboración de todos los actores
comprometidos con su ejecución.
Es imprescindible, por tanto, un impulso político decidido hacia una nueva forma de
gobierno. Asimismo, es importante contar con un tejido asociativo colaborativo y con
iniciativa que favorezca la decisión para desarrollar un plan en estas claves.
1. 2. Explorar, experimentar y crear desde las oportunidades que brindan los
marcos estratégicos y normativos.
El papel lo aguanta todo, y en muchas ocasiones no es posible conseguirlo. Conviene,
medir el alcance, escalar y perfilar las acciones a llevar a cabo para que las
oportunidades no se conviertan en fracasos. Por eso, es fundamental equilibrar los
marcos estratégicos y normativos explorando y experimentando nuevas formas de
hacer dentro de lo posible.
Prever el alcance y el impacto para poder dimensionar la planificación es importante a
la hora de abordar metodologías de investigación-acción participativa. En el caso del
Plan Elkar-EKIN, esta cuestión se ha centrado en el objetivo de mejorar la atención a las
personas en situación de exclusión social.
1. 3. Favorecer y fomentar actitudes hacia la gobernanza colaborativa.
Poner en práctica y ensayar metodologías que sustenten la gobernanza es tan valioso
como impregnar a los actores en el día a día de esa actitud colaborativa en la convicción
de que la cogeneración y la cocreación se pueden lograr.
Se trata de reflejar el qué y el cómo se lleva a cabo desde la gobernanza colaborativa.
Es importante contar con una metodología puesta en práctica con los actores
principales que interaccionan en el día a día de la atención a la exclusión social y que,
necesariamente, debieran mirar al mismo objetivo: personas hacia la inclusión social.
No es fácil, conlleva comprometerse a hacer de otra forma. Tal vez el avance sea más
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lento, pero con toda seguridad, más sólido. Soportar las dificultades en el avance y estar
en disposición para salir de la zona de confort y seguridad supone exponerse y arriesgar.
Les aseguro que merece la pena.
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Dado que cada vez es más evidente el carácter territorial de los problemas sociales, se
hace necesario que las administraciones supra locales promuevan iniciativas y capaciten
a las autoridades locales para hacer frente a los mismos. Los gobiernos locales, a pesar
de contar con menores recursos, tienen un mayor conocimiento del territorio y sus
necesidades, lo que le capacita para abordar, mediante políticas concretas, los
problemas existentes a través de diferentes instrumentos políticos.
Tal y como señala en su prólogo ‘Nueva Agenda Urbana’, resultado de la Conferencia
Hábitat III de Naciones Unidas, existen fuertes ‘vínculos entre la buena urbanización y
la creación de empleo, las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora
de la calidad de vida, que deberían incluirse en todas las políticas y estrategias de
renovación urbana”. Este planteamiento evidencia la naturaleza social de la
planificación territorial, la cual tiene impacto sobre la vida y las condiciones de vida de
la población de las áreas interesadas por la misma.
En este marco referencial insertamos la propuesta de una nueva herramienta de
evaluación de la planificación de las políticas territoriales con el fin de mejorar la calidad
del diseño, garantizar su evaluación ex ante, favoreciendo, con ello, la implementación
y desarrollo de las intervenciones y consecuentemente, sus resultados e impactos. Ésta
se compone de ocho dimensiones: diagnóstico, objetivos, estrategia de actuación,
gobernanza, capacidades comunicativas, capacidades evaluativas y evaluación y
seguimiento, desarrolladas en una serie de ítems que abarcan los aspectos más
importantes de cada una de ellas. Se trata de la aplicación de la metodología de la
evaluación de políticas públicas a los procesos de planificación urbana, con el objetivo
de garantizar la calidad en el diseño de estas intervenciones. Mediante el análisis de
contenido de los documentos programáticos de los proyectos se evalúa la calidad del
diseño a través de 51 Ítems en esas ocho dimensiones. Esto posibilita conocer el nivel
de calidad del diseño para cada dimensión y para cada proyecto en su conjunto. Los
ítems y dimensiones han sido validados mediante diferentes procesos por parte de un
equipo de investigación multi-disciplinar e internacional, habiendo elaborado
posteriormente una aplicación on-line para facilitar la auto-evaluación del diseño por
parte de agentes interesados. El objeto de esta ponencia sería presentar la herramienta,
mostrar los procesos de validación desarrollados, así como ejemplos de su aplicación
en proyectos concretos.
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En las últimas décadas hemos asistido a un proceso de unificación entre instrumentos
de política pasiva y activa. La ineficacia de las políticas de rentas, el aumento del gasto
público y las directrices recogidas en las Estrategias europea y española para el empleo,
las recomendaciones realizadas a España y las diferentes reformas laborales han
provocado una revisión de estos instrumentos que han tenido como consecuencia un
endurecimiento de los requisitos de acceso a las medidas pasivas y el refuerzo de
medidas de activación para las personas desempleadas. Todo ello, unido a los mercados
transicionales actuales, ha provocado un aumento del grado de vulnerabilidad y de
riesgo de exclusión social que se ha visto reflejado en un mayor número de personas
perceptoras de ayudas sociales, gestionadas desde los servicios sociales.
Este contexto plantea la necesidad de articular políticas y servicios eficaces frente a la
exclusión social y el desempleo, que no se basen exclusivamente en la garantía de
ingresos, sino en la combinación de medidas de mejora de la capacitación y
empleabilidad. Junto al enfoque de servicios integrados para el empleo se une la
necesidad de fortalecer la coordinación entre los servicios de empleo y los servicios
sociales.
En este sentido, la propuesta que se presenta tiene como objetivo crear un marco de
análisis de las estructuras, procesos, protocolos y resultados de modelos de gobernanza
en la gestión de servicios integrados. Ello permitirá operativizar variables que puedan
ser aplicables a otros casos y poder extraer conclusiones y tendencias.
La metodología utilizada en esta investigación partirá de la revisión de documentos de
trabajo, informes, estadísticas, protocolos, que serán completados con la realización de
entrevistas a ambos servicios, tanto a responsable políticos, técnicos y usuarios. Para
ello, se realizarán dos estudios de caso de colaboración desarrollada entre los Servicios
Sociales y los Servicios de Empleo de los Ayuntamientos de Coslada y Rivas Vaciamadrid
en el marco del POEFE, partiendo de un enfoque de gobernanza y cogestión de servicios
públicos. A continuación se procederá al análisis de las estructuras de decisión y
coordinación, que implican también otros niveles de gobierno, conocer cómo se han
articulado los procesos e instrumentos de activación y personalización aportados desde
la orientación e intermediación laboral y los protocolos de actuación de servicios
sociales; y cómo se han articulado los procesos de co-producción y co-diseño del
servicio – acciones y resultados – con las personas participantes en el programa piloto
y su percepción; el perfil de los profesionales que han participado en este proceso; y los
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actores que cada uno de estos servicios incorpora o aporta configurando una red de
colaboración a diferentes escalas (Agranoff, 2013). El modelo analítico desarrollado
permitirá realizar estudios comparados con otros programas desarrollados a nivel local
y regional, no sólo desde una visión de los programas específicos orientados a personas
perceptoras de RMI sino desde la articulación institucional de estructuras de
gobernanza.
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Un tema central en el estudio de la participación política es el déficit de participación
de los ciudadanos los temas que les afectan y en concreto, en el diseño, implementación
y evaluación de las políticas públicas. Movimientos sociales, organizaciones ciudadanas,
organismos internacionales y administraciones públicas, cada vez más, exigen o
recomiendan contar con este tipo de participación en la elaboración de la planificación.
Concretamente, en el ámbito del bienestar, en las directrices metodológicas de la
mayoría de los programas europeos, se subraya la necesidad de diseñar estrategias
integrales e integradas y de implicación de los propios afectados en los proyectos
concretos que se lleven a cabo. Así, la participación se plantea como eje fundamental
para trabajar la inclusión social y los enfoques metodológicos participativos como
elementos que articulan una producción colectiva de conocimiento que es básica para
la intervención comunitaria. Mediante la implicación de los distintos actores sociales,
tejido social y ciudadanía, se puede favorecer el desarrollo de la participación y la
gobernanza entre actores de un espacio concreto, para contribuir a la inclusión de las
personas en contextos vulnerables.
Bajo estos planteamientos y con fondos del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo, la Junta de Andalucía diseñó y aprobó en 2018 la Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS). Esta
figura recoge entre sus principios rectores, el enfoque comunitario (entendido como
transformación del territorio con la implicación de su población y desarrollando
estructuras que faciliten la participación comunitaria) y la participación de la ciudadanía
en el diseño de las actuaciones, desarrollo y evaluación de las mismas. De ahí que los
gobiernos locales, tanto de las diputaciones provinciales como de los ayuntamientos de
más de 20.00 habitantes en cuyos territorios hay zonas catalogadas dentro de esta
estrategia, cobren especial importancia. Las entidades locales se conciben en la
estrategia como el eje vertebrador de un desarrollo comunitario que se tiene que
articular entorno a los Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD)
que a su vez, han tenido que ser diseñados y deben implementarse y ser evaluados de
modo participativo. En este sentido, las entidades locales se están enfrentando a un
reto sustantivo al tener que adaptar por un lado, sus propias estructuras, dinámicas de
funcionamiento interno, cultura institucional y profesional a estas directrices
metodológicas del nivel regional sobre políticas de bienestar; y por otro, al complejo
entramado de relaciones entre actores con culturas organizativas muy distintas, que se
establece bajo un esquema gobernanza participativa.
Esta propuesta presenta un análisis de la dimensión participativa de la ERACIS en sus
primeras fases. Para ello se revisa el marco normativo, la puesta en marcha y el proceso
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de elaboración de los Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas y la
creación de las Comisiones de Impulso Local y las Mesas Sectoriales y de Zonas.
Desde el punto de vista metodológico, la recogida y análisis de datos se fundamenta en
la revisión documental, análisis de datos institucionales, entrevistas a actores
implicados y la observación externa directa
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Debido a la complejidad de las problemáticas que acompañan a las dinámicas urbanas,
la integralidad se constituye en un factor clave para la planificación de la intervención
en espacios urbanos. Para la Unión Europea (UE), el enfoque integrado se ha constituido
en una herramienta fundamental ante los grandes desafíos a los que se enfrentan
actualmente las ciudades europeas. De esta manera, la UE[1] define el Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado como aquel desarrollo urbano en el que las diversas dimensiones
de la vida urbana (ambiental, económica, social y cultural) están entrelazadas, por lo
que la clave de su éxito solo puede lograrse a través de un enfoque integral. De esta
manera, las actuaciones relativas a la renovación física urbana deben combinarse con
las que promueven la educación, el desarrollo económico, la inclusión social y la
protección del medio ambiente. Pero, además, el carácter integrado hace referencia
también a la necesidad de generar fuertes alianzas entre los ciudadanos locales, la
sociedad civil, la industria y varios niveles de gobierno.
Los proyectos de desarrollo urbano integral implementados en áreas urbanas
vulnerables de España en el marco de los programas URBAN y URBANA (1994-2013)
introdujeron este enfoque integrado, así como una nueva metodología de trabajo
participativa y multinivel, en alrededor de 80 ciudades. Por su parte, la Agenda Urbana
Europea plantea un enfoque equilibrado, sostenible e integrado ante los desafíos
urbanos que, según afirma, debería centrarse en todos los aspectos principales de
desarrollo urbano, en particular, el económico, ambiental, social, territorial y cultural
para garantizar una buena gobernanza urbana y política. Se establece que es necesario
mejorar la complementariedad de las políticas que afectan a las zonas urbanas y
fortalecer su dimensión urbana. En definitiva, un enfoque integrado y coordinado entre
los diferentes niveles de gobiernos y las diferentes políticas que tienen impacto en las
zonas urbanas.
En este contexto, la presente comunicación, partiendo de una previa conceptualización
teórica y operativa de lo que representa la integralidad en las políticas urbanas,
presenta
un
instrumento
que
permite
su
medición
a
partir de la lógica de la evaluación de políticas públicas, en concreto, de la
evaluación conceptual o de diseño. Además, del instrumento y su conceptualización
teórica, se muestra un avance de resultados de su aplicación, mediante el análisis de
contenido de los documentos programáticos de una selección de proyectos URBAN y
URBANA.
[1]https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/
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Los estudios actuales sobre representación política y género plantean si el incremento
de la representación descriptiva de mujeres implica necesariamente la mejora de la
representación sustantiva de las mismas (Celis et al. 2008; Dahlerup 2010).Desde un
punto de vista empírico, la literatura sobre política de la presencia y participación se ha
centrado en dos corrientes: la primera está focalizada en el desarrollo de los estudios
sobre la representación descriptiva. La segunda corriente aborda el estudio de las
siguientes cuestiones: ¿Son capaces las mujeres de ofrecer una representación
sustantiva? Y en tal caso ¿aportan una forma distinta de hacer política? ¿Cómo
participan las mujeres? (Lovenduski et al. 2003).
En los últimos años asistimos a la emergencia de un nuevo enfoque centrado en la
representación política de las mujeres y los factores contextuales (Rules
1987;Wängnerud 2013; Amy C. 2012; Rosen 2011; Lena 2010; Bolzendahl et al. 2007;
Reingold 2006), estos estudios ponen de manifiesto la necesidad de ampliar el análisis
de la representación política y el género, tanto a los factores individuales como a
aquellos factores que interactúan con la representación política, en el nivel institucional
y en el nivel contextual. En este sentido, Beth Reingold (2006), se plantea que la
investigación en los estudios de representación política y género tiene que
direccionarse hacia la búsqueda de la interacción entre la representación descriptiva y
la representación sustantiva, a través del estudio de los factores individuales, el tiempo
y el espacio.
En España, los estudios realizados desde éste enfoque a nivel local (Rodríguez, 2013a;
Rodríguez, 2013b) revelan que en los últimos años se ha producido un incremento de
mujeres en los gobiernos locales, así como de sus demandas, y por tanto, la posibilidad
de que lo haga la responsividad hacia las demandas e intereses de las mujeres
(Rodríguez y Navarro 2012:90). Del mismo modo, ponen de manifiesto la necesidad de
estudiar las coaliciones de género que se dan en el ámbito municipal entre actores
críticos e instituciones (Rodríguez, 2015).
Siguiendo ésta perspectiva, el objeto de esta investigación es analizar qué efectos se
derivan de un incremento de la presencia de mujeres en los gobiernos locales sobre la
representación sustantiva. La formulación de la pregunta principal que guiará este
trabajo es: ¿existe relación entre el aumento de la presencia de mujeres en el gobierno
local y una tendencia favorable al gasto social en los municipios españoles? El objetivo
central del análisis es testar empíricamente si el incremento de representación
descriptiva de mujeres en los ayuntamientos favorece la representación sustantiva de
las mismas favoreciendo un aumento del gasto en políticas sociales.

36

El análisis se ha realizado mediante el estudio de la evolución de la presencia de las
mujeres en los ayuntamientos de los 8.131 municipios españoles desde la primera
legislatura municipal (1979-1983) hasta la actual (2019-2023), caracterizando la
orientación del gasto municipal para el periodo del 2002-2008. Se desarrolla un diseño
multinivel que considera tanto el tiempo como el contexto municipal para analizar las
tendencias de cambio.
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