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SICAS: Un Modelo de soporte a
la gestión territorial coordinada
El desarrollo Constitucional que ha supuesto el nuevo modelo de Servicio Público Nacional de
Empleo y las trasferencias a las Comunidades Autónomas de las competencias en la gestión
de las Políticas Activas, han significado para éstas importantes desafíos que han culminado
con el desarrollo del proyecto SICAS. Por Raúl Burillo. Director General de STE Consulting.
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L primer desafío contextual al que ha respondido SICAS parte del papel clave de los
Servicios Públicos de Empleo autonómicos, cuyos ejes de funcionamiento deben ser la
empleabilidad, la animación de la creación de
empleo y la intermediación laboral, coincidiendo con su definición funcional en la Estrategia
Europea para el Empleo y en los Planes
Nacionales de acción. Los SPE autonómicos
deben ser eficaces e innovadores, adaptados a
las necesidades del Estado de las Autonomías y
de la coordinación europea de políticas de
empleo, prestar un servicio gratuito y ser capaces de desempeñar una verdadera labor de
intermediación en el mercado de trabajo, desarrollando su tarea con un acercamiento al
mundo de la empresa.
El segundo desafío que plantea nuestro
modelo de Servicio de Empleo estriba en la
necesidad de articulación para los SPE de un
marco común de referencia que garantice tanto
la territorialización y personalización de los
Servicios Autonómicos, como la armonización, y
coordinación nacional de servicios y la igualdad
de derechos de los ciudadanos en materia de
empleo, estructurándose, además, conforme a
los paradigmas emergentes en la política de
empleo.

Coordinación interinstitucional
Como consecuencia de todo lo anterior, y a
partir del año 2002, nace el proyecto SICAS, con
STE Consulting como interlocutor y asesor
estratégico y técnico y el protagonismo de cinco CC.AA. con Sistemas de Información Propios.
STE Consulting cuenta con más de 10 años de
experiencia en consultoría estratégica de apoyo
y sistemas de información en sectores de telecomunicaciones y administración pública.
Para STE Consulting, SICAS supone la continuación natural del proyecto SISPE, que ya sentó las bases para la unificación de procesos de
empleo a nivel nacional, y para la interrelación
entre los procedimientos de gestión del empleo
de las diferentes CC.AA. y de éstas con el Estado.

El proyecto, enmarcado en las iniciativas
impulsadas por la Comisión Europea, dentro del
programa e-Europe, parte de la necesidad de un
modelo de soporte, que pueda reflejar las diferentes realidades de los territorios Autonómicos
y la individualización de sus propias políticas y
programas de empleo, para su idoneidad a nivel
local, pero, simultáneamente, organiza las interconexiones y distribuciones de información a
nivel nacional, permitiendo la coherencia de

des de los diversos territorios y atender a sus
propios programas, construyendo desde el punto de vista informático y de comunicación la
interconexión entre los diferentes servicios de
empleo de las CC.AA. y el propio Servicio
Público de Empleo Estatal.
La garantía de unidad del mercado de trabajo en todo el territorio Español, la igualdad de
acceso de los ciudadanos a los distintos SPE, la
libre circulación de trabajadores y la no discriminación en los procesos de inserción laboral, se
posibilita en SICAS con el establecimiento de
una plataforma abierta de información y comunicaciones que permite la coordinación de
diversos procesos, entre ellos, los de colocación
en los distintos servicios autonómicos y la disponibilidad de información sobre ofertas y
demandas de empleo en tiempo real en el conjunto del territorio español. Ello supone, además, la constitución nuclear de un Observatorio

El proyecto SICAS es un referente
tecnológico para nuestro Modelo de Estado.
procesos a nivel estatal, la eliminación de barreras a la movilidad ocupacional y geográfica, el
fomento del ajuste europeo y nacional de la
oferta y la demanda laboral, y su correcta compensación en nuestros mercados de trabajo.
Soporte de la Gestión del Empleo
El principio base de SICAS es la gestión territorial coordinada, con corresponsabilidad
entre el Gobierno y las CC.AA. y que tiene su
corolario en la cooperación intercomunitaria. Es
imprescindible la consolidación de estructuras
de cooperación que vertebren nuestro modelo
constitucional previniendo el efecto de aislamiento y fragmentación que puede proyectarse
sobre un modelo descentralizado territorialmente. Los mecanismos por tanto, que en SICAS
configuran el sistema de coordinación y cooperación entre las distintas CC.AA. se han decidido
conjuntamente a fin de incorporar las necesida-

permanente del empleo que oriente las estrategias activas de fomento del empleo y la formación profesional y vincule las necesidades de
formación y adaptación laboral a las necesidades de mano de obra de las empresas.
El proyecto SICAS es, tecnológicamente, una
plataforma de 'software abierto', escalable, flexible y adaptable a las peculiaridades de cada
Servicio Autonómico, basado en los estándares
comunes definidos en SISPE en cuanto a modelo de datos, infraestructura de comunicaciones,
modelo de procesos y tablas de valores comunes. El proyecto SICAS, por último, permite
reforzar los objetivos de la política de empleo,
cuyo fin último es la consecución del pleno
empleo, en el contexto de la Estrategia europea
para el empleo (EEE).
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STE Consulting. info@ste.es.
Tel. 936-859-116. www.ste.es.
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