
TECNOSOCIAL

TÍTULO: INTEGRACIÓN DE LA ERACIS EN EL PROCESO COMUNITARIO

INTERCULTURAL DE DISTRITO NORTE DE GRANADA (2019-22)

RESUMEN 

En  esta  comunicación  se  pretende  dar  a  conocer  el  proceso  de  implementación  de  la

Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (en adelante ERACIS) en la Zona

Desfavorecida  Norte  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Granada,  haciendo  especial  hincapié  en  la

metodología utilizada, que viene a recoger, impulsar y reforzar el Proceso Comunitario Intercultural

que desde hace once años se ha desarrollado en el territorio. Esta incorporación ha supuesto dos

principales novedades: por una parte, un importante refuerzo de la intervención social en el ámbito

comunitario  y por otra, la inclusión de acompañamientos sociolaborales desarrollados desde el

ámbito de los Servicios  Sociales Comunitarios.  En último lugar,  mostramos una reflexión final

como balance de los tres años de ejecución de ERACIS.

INTRODUCCIÓN

ERACIS  identifica  las  denominadas  "Zonas  Desfavorecidas" entendidas  éstas,  como

territorios dentro de los pueblos y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión social

y/o donde existen factores de riesgo de que se produzcan. 

Si bien muchas de estas Zonas Desfavorecidas han sido objeto de intervenciones previas,

ERACIS  pone  en  marcha  una  nueva  forma  de  intervención  guiada  por  el  enfoque  integral  y

comunitario, desarrollando los objetivos y principios de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía,
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apostando por el mayor impacto transformador que genera el trabajo en red.

La Estrategia establece un marco común de intervención en  Zonas Desfavorecidas, que

debe ser adaptado a los diferente territorios a través de los Planes Locales de Inclusión en Zonas

Desafavorecidas  (PLIZD), diseñado  de  forma  colaborativa  entre  la  administración  local,  las

entidades  públicas  y  privadas,  y  la  ciudadanía.  Los  Servicios  Sociales  Comunitarios  serán  los

encargados de dinamizar estos Planes, y de articular en el ámbito local el acompañamiento a la

población beneficiaria de los itinerarios de inclusión social y laboral.  

ERACIS contempla una doble financiación para su ejecución: por una parte el refuerzo de

los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de las Zonas Desfavorecidas y por otra

parte la financiación de proyectos presentados por las entidades sociales que propongan actuaciones

orientadas a la consecución de los objetivos de los Planes Locales, la llamada Cartera de Servicios

ERACIS.

En cuanto a metodología, ERACIS propone el fortalecimiento de las comunidades locales

mediante la promoción de la participación de todos los agentes del territorio, generando para ello

Estructuras de Gobernanza que impulsan los Planes Locales.

Este modelo metodológico  es  compartido con el  Proceso  Comunitario  Intercultural,  que

tiene un largo recorrido de  trabajo en algunas de las Zonas Desfavorecidas, por ello, la propia

Estrategia señala expresamente que "en aquellas zonas donde ya exista un proceso comunitario en

marcha validado y con resultados contratados, la ERACIS contribuirá a potenciarlo", como es el

caso de Distrito Norte de la ciudad de Granada.
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DESARROLLO DEL TRABAJO

PUNTO DE PARTIDA

El enfoque  comunitario que caracteriza esta Estrategia, conlleva una transformación

del  territorio  y  de  los  recursos  comunitarios  de  la  zona,  a  través  de  la  implicación  de  su

población  en  el  proceso,  canalizando  las  intervenciones  hacia  el  desarrollo  de  estructuras  que

faciliten la participación comunitaria. Esta metodología de intervención que propone ERACIS,

es la misma que se viene desarrollando en el territorio desde hace más de una década. Siguiendo

esta metodología,  se apuesta por el  Trabajo Social  Comunitario  para  dar vida a los procesos

comunitarios,  facilitar  la  participación  de  todos  los  actores  del  territorio (ciudadanía,

administraciones,  recursos  técnicos  ,  universidad,  empresariado,  etc.)  y  dotarse  de  una

organización óptima de la intervención social,  evitando duplicidades y  potenciando el  capital

social.  

En la Zona Desfavorecida Norte existe  un Proceso Comunitario Intercultural, resultado

del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI),  desde el año 2010, afianzado a

través  de  un  Acuerdo  de  Colaboración  Institucional  firmado  por  13  Instituciones  Públicas  y

Privadas.  En este contexto y marco de trabajo, es dónde se ha incorporado el PLIZD.

IMPLANTACIÓN ERACIS EN DISTRITO NORTE: PLIZD E ICI

Inicialmente, el personal destinado a ejecutar las actuaciones PLIZD y reforzar los Servicios

Sociales  Comunitarios  se  incorporó  al  territorio,  se  formó  en  metodología  de  intervención

comunitaria  intercultural,  y  progresivamente  se  ha  ido  incluyendo  en  la  Estructura  de

Gobernanza,  compuesta,  entre  otros,   por  la  Comisión Local  de Impulso Comunitario  (CLIC:

Espacio institucional, técnico y de ciudadanía) y Mesas Sectoriales y/o Grupos de Trabajo.
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La participación  del  personal  PLIZD ha sido proactiva,  incorporando tanto  recursos

técnicos,  propiamente  dichos,  como  aportando  las  líneas  de  actuación  del  PLIZD  al  Proceso

Comunitario  Intercultural  existente,  y  teniendo  como  resultado  una  Programación  Territorial

Comunitaria  Intercultural.  Dicha programación  ha sido trabajada y consensuada a  través  de un

Encuentro Técnico Territorial, en el cual han participado en torno a  50  profesionales tanto de la

Administración como de las Entidades que intervienen en el territorio.

ARTICULACIÓN DEL ENGRANAJE PÚBLICO-PRIVADO

 Según  ERACIS,  la  cooperación  público-privada  debe  ser  concretada  en  el  proceso  de

planificación del plan local, en la ejecución, en el seguimiento y en la evaluación, debiendo estar

presente la coordinación intraadministrativa, y con las entidades y empresas privadas. 

En  la  Zona  Desfavorecida  Norte,  se  ha  establecido  un  procedimiento  de  trabajo,

consensuado entre todas las partes,  para la organización de esta  cooperación público-privada.

Esto  se  materializa,  el  primer  miercoles  de  cada  mes,  a través  de  las  Mañanas  Técnicas  de

Relación  donde se reúnen todas las mesas sectoriales y/o grupos de trabajo, seguidamente, se

reúne el Núcleo del Espacio Técnico de Relación, donde se vuelcan las propuestas de trabajo de

las mesas, para dar coherencia, integralidad y transversalidad a toda la intervención, con el objetivo

de diseñar una Programación Comunitaria Intercultural Única.

Cada mesa/grupo de trabajo, está compuesta por personal técnico público y de entidades

privadas,  dónde  se  distribuyen  las  tareas  a  realizar en  base  a  las  necesidades  del  territorio.

Posteriormente,  una  persona  interlocutora  de  cada  mesa  sectorial  o  grupo  de  trabajo,  hace

devolución de lo trabajado en cada ámbito (salud, educación vivienda, empleo...), de los acuerdos

llegados y de las acciones a realizar, además de conectar con otras mesas de trabajo en caso de que
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la materia en cuestión así lo requiriese. De esta manera todo el personal técnico tiene la información

de lo que se está  ejecutando en el  territorio  y  las actuaciones llevadas  a  cabo no se presentan

aisladas, sino que tienen un hilo conductor formando parte del proceso comunitario llevado a cabo.

Tras dicha devolución, se inicia la Comisión Local de Impulso Comunitario, a través del

Espacio Técnico de Relación, el cual  permite, facilita y desarrolla la posibilidad de establecer y

reforzar las acciones sinérgicas y colaborativas entre todas las partes intervinientes en el territorio,

contribuyendo así desde el ámbito técnico-científico, a las finalidades del proceso comunitario en el

cuál  se  encuentran.  Este  espacio,  verifica que el  proceso comunitario se está desarrollando

correctamente, a través de la información recabada de las mesas sectoriales, con el objetivo de

crear una Programación Territorial Única, sin duplicidades ni solapamientos. 

A su vez, y aprovechando el  Espacio Técnico de Relación,  se creó durante el Estado de

Alarma, una Comisión de Emergencia Social, en la cual se exponían todos los recursos, servicios y

prestaciones,   que  los  Servicios  Sociales  y  las  entidades  privadas  pusieron  a  disposición de  la

ciudadanía, generando protocolos de actuación conjuntos. De esta manera toda la información a la

ciudadanía era única, y el acceso a los recursos tenía un itinerario previamente establecido por todas

y cada una de las/os profesionales que realizaban su intervención en el territorio.

Destacar además, los dos espacios restantes de la CLIC: Espacio Institucional y Espacio

de Ciudadanía. 

Semestralmente  se  celebra  el  Espacio  Institucional  de  Relación  (EIR),  dónde   las

instituciones públicas y privadas, participantes del proceso comunitario, verifican la Programación
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Comunitaria Intercultural, así como su compromiso de liberación de recursos humanos, materiales,

técnicos y económicos para el desarrollo de la misma. 

Con respecto al  Espacio de Ciudadanía, habitualmente se venían celebrando Encuentros

Comunitarios  de  forma consecutiva  a  los  EIR.  Actualmente,  por  motivos  de  pandemia,  hemos

tenido que adaptarnos a otras formas de participación con la ciudadanía (Juntas Municipales de

Distrito; Tertulias de Barrio, etc) y por ende, de devolución a la misma (productos elaborados y

difundidos a través de los mass media). Actualmente, se está trabajando en la creación del Espacio

de Ciudadanía, implicando al Área de Participación Ciudadana como dinamizadora del mismo.

Para  concluir,  destacar  que  actualmente  confluyen  en  el  territorio, en  una  única

estrategia de intervención, todas las actuaciones que se venían desarrollando a través del Proceso

Comunitario  Intercultural  junto  a  las  actuaciones  contempladas  en  el  PLIZD,  desde  una

metodología única y con el horizonte de que perdure en el tiempo, ya que el PLIZD es un elemento

más de continuidad y sostenibilidad del Proceso Comunitario Intercultural.
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GESTIÓN DE LOS ITINERIOS DE INSERCION   SOCIOLABORAL (ISL).

1. REORGANIZACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  SOCIALES  CON  LA

INCORPORACIÓN DE LOS EQUIPOS ERACIS

La incorporación de un importante  número de profesionales al  Centro Municipal  de  los

Servicios Sociales implica la necesidad de repensar la estructura funcional del mismo y adaptarla a

esta nueva realidad. En nuestro caso, el personal de ERACIS ha posibilitado la creación de nuevos

servicios y/o el refuerzo las siguientes actuaciones:

– Unidad Receptora de la Demanda: Servicio dirigido a atender demandas puntuales,

que no necesiten de más intervención, canalizando a su vez aquellas otras que requieran

de ésta.

– Refuerzo de SIVA.

– Servicio  de  Información  y  Asesoramiento  específico  para  el  acceso  a  rentas

mínimas. Pretende dar soporte a los tramites para la solicitud, renovación, subsanación

y/o compatibilidad con el IMV.

– Programa  de  Inclusión  Residencial. Equipo  especializado  en  la  problemática  de

vivienda,  que interviene a nivel individual-familiar, grupal y comunitario.

– Refuerzo del Programa de prevención del absentismo.

– Refuerzo de la Programación Comunitaria en el Centro y partipación e impulso en las

diferentes mesas de trabajo.
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Además,  se  ha  creado  un  Programa  específico  de  Acompañamiento  al  Itinerario

Sociolaboral,  formado  por  equipos  multidisciplinares.  Pretende  servir  como  soporte  para  toda

aquella población en edad laboral que precise apoyos en la mejora de su empleabilidad, implantado

el siguiente sistema de acceso al mismo:

 A  través  de  los  Servicios  Sociales  Comunitarios.  Las/los  Trabajadores  Sociales  de

Referencia,  así como el resto de perfiles profesionales del centro, trabajaran de forma integral en el

itinerario  social  de  la  persona. Asimismo,  valorarán  la  pertinencia  de  reforzar  la  atención  del

aspecto laboral  derivando al Programa de Itinerarios,  creado para dar respuesta especializada al

acompañamiento en este ámbito y se ha establecido para ello un mecanismo de coordinación interno

A través de la Cartera de Servicios ERACIS. Las/los profesionales de las entidades que

componen la cartera de servicios ERACIS podrán proponer a Servicios Sociales Comunitarios la

participación de personas interesadas en seguir un itinerario personalizado de inserción sociolaboral

en el marco del PLIZD, siguiendo el cauce establecido en el Protocolo de coordinación Servicios

Sociales-Cartera de Servicios.

A través  de  otras  administraciones  o  entidades.  Existe  la  posibilidad  de  que  otras

administraciones o entidades sociales externas  puedan canalizar a personas a itinerarios. 

Por iniciativa propia de las personas residentes de la Zona Desfavorecida Norte. 
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2. DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD.  

El nivel de intensidad en la intervención desde varios ámbitos, hacía necesario establecer un

lenguaje común en cuanto al diagnóstico de empleabilidad. Para ello, se acordó la división en tres

niveles de empleabilidad según la situación de la persona, y es el criterio común según el cual se ha

ordenado la cartera de servicios.

– Nivel 1 de empleabilidad: Orientado a actuaciones de contextualización y acompañamiento

básicas tales como inscripción SAE, actualización de demanda de empleo, retorno al sistema

educativo, alfabetización digital...

– Nivel  2  de  empleabilidad:  Adquisición  de  competencias  prelaborales  tales  como

competencias clave, habilidades sociales, imagen personal, capacitación digital, etc

– Nivel 3 de empleabilidad: Incluye participantes que ya han adquirido competencias básicas

para  la  empleabilidad  y  requieren  actuaciones  de  orientación,  formación  específica,

prácticas, prospección y/o orientación para el autoempleo.

3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL ITINERARIO. 

HERRAMIENTAS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Con  objeto  de  facilitar  el  trabajo  de  los  itinerarios  se  han  creado  diferentes  herramientas  y/o

mecanismos de coordinación:

– CARTILLA PERSONALIZADA DE ITINERARIO.  Es un documento, traducido a

varios idiomas, que se entrega a las personas participantes y que pretende servir de guía
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a  la  persona  en  el  trascurso  de  su  itinerario.  Contiene:  Sus  objetivos,  formaciones

realizadas  y  deseadas,  recursos  a  los  que  acude,  si  dispone  de  certificado  digital,

capsulas de empleo, etc

– CREACIÓN  DE  EQUIPOS  TÉCNICOS  MIXTOS  PROFESIONALES  DE

SERVICIOS  SOCIALES  Y  CARTERA DE  SERVICIOS.   Las  actuaciones  que

forman parte del itinerario sociolaboral de las personas participantes, pueden ejecutarse

desde los Servicios Sociales y/o desde las entidades sociales. Con objeto de dotar a la

intervención de la coherencia e integralidad necesaria, se han creado equipos de trabajo

formados por profesionales de ambos ámbitos desde donde se decide las actuaciones que

se llevarán a cabo y se hace seguimiento del itinerario.

– GUIA RAPIDA PARA PROFESIONALES  . Se trata de una guia resumida sobre los

itinerarios, las fases de su intervención y los pasos necesarios para la sistematización.

Esta guia ha sido muy útil para la formación inicial de las y los profesionales que se han

incorporado en el Programa de Itinerarios.

– LA SISTEMATIZACIÓN  DEL ITINERARIO. La  herramienta  de  ISL puede  dar

lugar a diferentes interpretaciónes, por lo que recogimos los recursos/prestaciones más

recurrentes  y  acordamos  los  items  de  la  herramienta  ISL  que  utilizaremos  para

sistematizar la información de forma unificada.

Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social  (ERACIS)- Zonas Desfavorecida 
Cofinanciada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  y el Fondo Social Europeo

10



TECNOSOCIAL

4. LA CARTERA DE SERVICIOS

– ORDENAR  LA CARTERA DE SERVICIOS

La incorporación de los servicios propuestos por la Cartera ERACIS están sometidos a los

tiempos y los procesos propios de las subvenciones públicas, por lo que han aparecido de

forma tan súbita como han finalizado en los años de vida de la Estrategia.

Esto ha supuesto un reto a la hora de ordenar las actuaciones que proponían las entidades de

la  cartera  tanto  para  el  trabajo  comunitario  como  para  dar  contenido  a  los  itinerarios

sociolaborales. Para facilitar la difusión de los servicios de la cartera, se han creado soportes

digitales

Enlace:https://view.genial.ly/5fca260bd207540da68d49cf/presentation-cartera-de-

servicios-norte

– PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN CON CARTERA DE SERVICIOS.  Establece

los canales de acceso y/o comunicación, la organización de los equipos mixtos de trabajo y

define los distintos espacios de coordinación, tanto a nivel técnico como estratégico. 

– ESPACIOS TÉCNICOS / ESPACIOS ESTRATÉGICOS. 

– Mesas de trabajo. Tienen un enfoque estratégico y pretenden ser espacios de reflexión

sobre las dificultades que encontramos, así como propuestas y acuerdos de actuación,

diseño y coparticipación en actuaciones conjuntas y evaluación de las mismas.

Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social  (ERACIS)- Zonas Desfavorecida 
Cofinanciada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  y el Fondo Social Europeo

11



TECNOSOCIAL

– Espacio de intercambio de información técnica. Se proponen y acuerdan actuaciones

para la  personas  participantes  de  los  itinerarios  socialaborales  según  sus  intereses  y

expectativas,  y  en  el  que  se  hace  seguimiento  de  la  consecución  de  los  objetivos

propuestos.

– Reuniones mensuales con la cartera de Servicios,  orientadas al  seguimiento de las

actuaciones y a la búsqueda de sinergias entre las actuaciones de las diferentes entidades.

5. ACUERDOS CON OTRAS ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES CON IMPACTO

RELEVANTE PARA LOS ITINERARIOS SOCIOLABORALES.

– CONTACTO  CON  AGENTES  ECONÓMICOS.  El  empleo  es  uno  de  los  ejes

fundamentales  de  la  Estrategia,  por  lo  que  hemos  llevado  a  cabo  las  siguientes

actuaciones:

– Coordinación y ejecución de actuaciones conjuntas con  Cámara de Comercio

de Granada. 

– Acuerdos con Empresas para potenciar la inserción laboral, teniendo en cuenta

el factor de territorialidad 

– Reconocimiento de empresas socialmente comprometidas con el  desarrollo

económico de la zona a través de la celebración de actos de reconocimiento.

– COORDINACIÓN  CON  CEPER.  El  Centro  de  Educación  Permanente  es  parte

fundamental en la construcción de los itinerarios sociolaborales. Se han llegado a los

siguientes acuerdos:
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– La  planificación  de  las  actuaciones  de  la  cartera  de  servicios  ha  estado

consensuada  con  el  CEPER  y  se  han  orientado  a  reforzar  a  los  grupos

matriculados  en  aquellas  materias  para  las  que  generalmente  generan  más

dificultades (inglés, destrezas digitales...) y además se ha habilitado un espacio

para la conciliación.

– Coparticipación en actuaciones conjuntas, como las Jornadas "Y despues de la

ESA ¿que?" que a través de stands y pequeñas pildoras informativas pretende

visibilizar todas las opciones posibles de formación y empleo, tras la obtención

de la ESA.

– COORDINACIÓN CON SAE y  EL CENTRO MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y

EMPLEO MUNICIPAL. 

Se ha llegado a los siguientes acuerdos:

– Participación activa en la mesa de empleo

– Realizar pildoras formativas en la Zona 

– Cesión de espacios
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CONCLUSIONES

Una de las grandes Fortalezas de ERACIS consiste en la apuesta por una metodología que reconoce

la exclusión social como un fenómenos multidimensional y estructural, quitando del foco principal

las  casuísticas  individuales  de  las  personas,  y  promoviendo  la  cohesión  entre  todas  las  partes

implicadas  en  las  zonas  (instituciones  públicas,  entidades  sociales  y  ciudadanía).  Además,  al

reforzar al personal técnico tanto de servicios sociales como de entidades, somos concientes de una

nueva Oportunidad: la posibilidad de llegar a más personas y de cohesionar las distintas realidades

de un mismo territorio mediante la ejecución de múltiples actuciones que reflejan la diversidad

propia de los barrios. 

Entre las Debilidades con mayor impacto es la débil implicación de las instituciones públicas con

competencias en materias con impacto directo en la mejora de la inclusión social, pero que están

fuera  de  la  órbita  de  los  Servicios  Sociales:  Sin  la  intervención  activa  de  las  Consejerías

competentes en materia de empleo, vivienda, educación y salud, se vuelve a perder la integralidad y

por tanto, perder eficacia en el resultado. No obstante, gracias al Proceso Comunitario Intercultural,

se ha contado con la implicación institucional y técnica de las Delegaciones Territoriales de estas

Consejerías. 

Otra de las debilidades que han dificultado el proceso ha sido la inestabilidad en la financiación de

la  cartera  de  servicios  de  las  entidades  privadas,  que  nos  ha  dejado  en  varias  ocasiones  con

dificultades para abordar todas las actuaciones de la hoja de ruta.

Destacar  tambien  como  Amenaza más  significativa  la  financiación  irregular  y  dependiente  de

fondos externos, que no garantizan la continuidad necesaria para un verdadero cambio estructural.
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