
Hasta 2016, la conclusión de un PIIS seguía siendo
opcional para los beneficiarios de 25 años o más.
Sin embargo, desde 2002, algunos CPAS (centros
públicos de acción social) ya habían ampliado o
incluso generalizado la conclusión de un proyecto
PIIS. Otros CPAS lo habían generalizado para ciertos
tipos de acompañamiento o apoyo (búsqueda de
empleo, búsqueda de vivienda, ...) o para
determinados grupos específicos (personas sin
hogar, menores de 25 años que reciben un ERIS (un
equivalente a la renta de inserción social), ...).

En mayo de 2016 se presentó un proyecto de ley
por el que se modificaba la Ley DIS (el derecho a la
inserción social). El objetivo de este proyecto de ley
era introducir tres novedades en la Ley DIS, incluida
una extensión de la obligación de concluir un PIIS.

La nueva ley fue aprobada el 21/07/2016 y entró en
vigor el 01/11/2016. Modifica sustancialmente las
disposiciones relativas al proyecto PIIS de la Ley DIS.
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¿QUÉ ES UN PROYECTO PIIS?

Para las personas menores de 25 años;

Para las personas mayores de 25 años, si no se
han recibido el derecho a la inserción social en
los últimos 3 meses;

Si una de las partes lo solicita.

Un Proyecto Individualizado de Inserción Social
(PIIS) establece las etapas y objetivos necesarios
para la inserción social y/o profesional de toda
persona que recibe la renta o ingreso de inserción
social y para quien el empleo (todavía) no es
posible o deseable en un futuro inmediato.

El objetivo principal del proyecto PIIS es aumentar
sus posibilidades de inserción profesional,
proporcionando, por ejemplo, una formación o
estudios a tiempo completo.

El proyecto PIIS no es un derecho autónomo.
Siempre va acompañado de la ayuda financiera del
CPAS: la renta de inserción social (RIS/ERIS).

La concesión y mantenimiento de la RIS no siempre
van acompañados de la conclusión de un PIIS. El
PIIS es una obligación:

Es posible renunciar a la conclusión de un proyecto
PIIS obligatorio por razones de equidad y de salud.

El PIIS más adecuado para una persona dependerá
de su situación personal concreta, sus aspiraciones
y posibilidades de inserción social y/o profesional.

El PIIS debe ser objeto de un contrato por escrito,
concluido entre la persona interesada y el CPAS. A
petición de una de las partes, una o más terceras
personas pueden ser parte en el contrato.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES
GENERALES?

El(la) interesado(a) siempre puede ser asistido(a) por
una persona de su elección;

También dispone de un periodo de reflexión de 5
días naturales antes de la firma del contrato de
inserción social;

El(la) interesado(a) podrá solicitar ser oído(a) por el
centro antes de que se tome una decisión sobre la
concesión, denegación o revisión de su proyecto PIIS.

Un proyecto PIIS puede adoptar varias formas. No
obstante, cualquiera que sea la forma que adopte,
deberá cumplir siempre las siguientes 8 condiciones
generales:

1/ Contractualización del PIIS

El PIIS es preparado por el(la) trabajador(a) social
encargado(a) del expediente, en consulta con el
solicitante, y se formaliza mediante un contrato.

2/ Garantías procesales en el marco de la
negociación del PIIS:

3/ Condiciones relacionadas con el contenido

El contrato relativo a un proyecto PIIS especifica los
compromisos de las partes haciendo la distinción entre
los compromisos del CPAS, los del solicitante y los de las
posibles una o más partes interesadas externas.

4/ Fijación de la duración del PIIS

El contrato de inserción debe establecer la duración del
proyecto PIIS. La duración puede estar vinculada a la
evaluación y adaptación del proyecto PIIS. También
dependerá del contenido del proyecto. Así, el proyecto
PIIS destinado a estudios a tiempo completo tendrá que
cubrir la duración de los estudios.

5/ Firma de la(s) tercera(s) parte(s) participante(s)

Cuando intervienen una o más terceras partes, también
firma(n) el contrato del proyecto PIIS. Si el tercero es una
de las partes del contrato, en el contrato se indicará el
grado de participación del tercero en su ejecución y, si
corresponde, en su evaluación.

6/ Mención del trabajador social

El contrato mencionará al miembro o miembros del
personal que sustituirá(n) al(a la) trabajador(a) social en
caso de impedimento temporal de este(a).

7/ Evaluación obligatoria del PIIS

El contrato de inserción que establece el proyecto PIIS
implica un proceso evolutivo, por lo que es esencial que
se evalúe periódicamente (al menos 3 veces al año). Las
modalidades de evaluación del proyecto deben formar
parte del contrato.

8/ Fin del proyecto PIIS

El proyecto PIIS finaliza automáticamente el día en que el
CPAS deja de ser competente para conceder la renta de
inserción social, debido al cambio de residencia del
beneficiario, o si el proyecto se ha completado.

Nota: para el(la) estudiante que cursa estudios a tiempo
completo, el CPAS sigue siendo competente tanto para la
concesión de la renta de inserción social como para el
seguimiento del proyecto PIIS durante toda la duración
ininterrumpida de los estudios. En este caso, el cambio de
residencia del beneficiario no supone la finalización del
PIIS, ni el cambio de CPAS.


