
 
 

 

La 
conferencia final relativa al «Study on integrated deilvery of social services 
(IDSS) aiming at the activation of minimum income recipients in the labour 
market – success factors and reform pathways» (Estudio sobre la prestación 
integral de servicios sociales para la incorporación de los beneficiarios de 
rentas mínimas al mercado laboral: factores de éxito y vías de reforma 
brindará la oportunidad de presentar los hallazgos de las investigaciones de dicho 
estudio a las partes interesadas, recabar observaciones y contribuir a alimentar el 
debate político referente a la prestación integral del apoyo a los ingresos mínimos y 
los servicios de activación. 

El estudio somete a examen los procesos de reforma centrados en la integración de 
los servicios sociales y de empleo que velan por la inserción de los beneficiarios de 
rentas mínimas en el mercado laboral. El estudio se basa en una descripción detallada 
de procesos de reforma en 12 países seleccionados (Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Rumania y 
Suiza). A través de un análisis comparativo de dichos procesos de reforma así como 
de los análisis (en la medida de lo posible) de la relación coste-eficacia de las 
reformas citadas, el estudio determinará los condicionantes del éxito de la reforma 
(y los fracasos) y trazará vías de reforma en pro de la integración fructífera de los 
servicios. 

El estudio se ha llevado a cabo por Eftheia en colaboración con el Instituto Budapest 
y el ICON Institute y bajo los auspicios de la Dirección General de Empleo (unidad 
C1) de la Comisión Europea. Este se apoya en las aportaciones de los expertos 
nacionales de cada uno de los 12 países analizados.
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Conferencia acerca delEstudio sobre la prestación integral de servicios 
sociales (IDSS, por sus siglas en inglés). Orden del día  

Sesión matutina 
8.30-9.00 Café de bienvenida y registro 
9.00-9.15 Apertura: contexto político del proyecto 

(a cargo de Olivier Bontout, jefe adjunto de la unidad C1 de la 
Comisión Europea) 

9.15-9.30 Justificación y preguntas principales que se esperan del proyecto  
 (a cargo de Monika Chaba, coordinadora de tareas  de la Comisión 
Europea para el proyecto relativo al Estudio sobre la prestación 
integral de servicios sociales) 

9.30-9.45 Presentación de la organización del proyecto y marco analítico 
(a cargo de Harald Hauben, jefe de proyectos) 

9.45-10.15 Presentación de los resultados del estudio: análisis comparativo 
(a cargo de Ágota Scharle, coordinadora científica, miembro del Grupo 
director científico (Scientific Steering Committee, SSG) 

10.15-10.45 Presentación de los resultados del estudio: análisis coste/beneficio  
(a cargo de Márton Csillag, experto en análisis de coste/beneficio) 

10.45-11.15 Pausa-café 
11.15-11.45 Presentación de los resultados del estudio: vías de reforma y 

recomendaciones políticas  
(a cargo de Nicola Düll y Renate Minas, miembros del grupo director 
científico) 

11.45-12.00 Orientaciones y actividades en favor de la implantación de la 
recomendación de los empleados de larga duración de la red del 
Servicio Público de Empleo (a cargo de Edyta Czarnocka, Ministerio of 
familia, Trabajo y Políticas Sociales de Polonia, representante de la 
red del Servicio Público de Empleo) 

12.00-12.15 Perspectiva externa de los resultados del estudio (a cargo de Herwig 
Immervoll, jefe de empleo-políticas sociales orientadas, OCDE) 

12.15-12.45 Ruegos y preguntas 
12.45-14.15 Pausa para el almuerzo 
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Sesión vespertina 
14.15-15.45 
 
 
 
15.45-16.00 

Flujos paralelos (en inglés) 
en grupos pequeños de trabajo (12-17): breve presentación de las 
lecciones de la vía de reforma, debate sobre los factores de éxito, 
riesgos y obstáculos a cargo del moderador de la sesión 
Consenso entre los participantes: reunión de los grupos por salas y 
acuerdo sobre las impresiones que van a compartir en la plenaria 

16.00-16.30 Pausa-café 
16.30-17.00 Consideraciones de los grupos de trabajo (1 moderador por sala) 

17.00-17.15 Observaciones finales y perspectiva: principales lecciones aprendidas 
y perspectivas futuras  (a cargo de Manuela Geleng, jefa de la Unidad 
C1, Comisión Europea)  

17.15-17.30 Debate y clausura  
 


