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Este documento es una propuesta de la diputación 
Foral de gipuzkoa para el desarrollo de una estrategia 
para la empleabilidad y activación inclusiva en el 
territorio para el periodo 2018-2022. a través del mismo 
se pretende impulsar el desarrollo de una estrategia 
integrada de reactivación y competitividad económica, 
empleo de calidad y políticas sociales para mejorar la 
cohesión social de las personas y, en especial, de los 
siguientes colectivos:

•	 Personas en situación o en riesgo  
de exclusión.

•	 Personas en situación de desempleo con un grado 
de empleabilidad medio-bajo.

•	 Personas con empleo en situación de 
precariedad laboral.

la estrategia Elkar-EKin lanEan para la Empleabilidad 
y activación inclusiva 2018-2022 refuerza la apuesta del 
territorio plasmada en la iniciativa Etorkizuna Eraikiz. 
partiendo de la visión de gipuzkoa, plasmada en 
el Plan Estratégico de Gestión 2015-2019 de dFg: 
“gipuzkoa, territorio competitivo, inteligente, equilibrado 
y creativo, que garantiza la generación sostenible de 
riqueza, el bienestar de las personas, la convivencia 
ciudadana y la igualdad lingüística y de género, 

convirtiéndose en el territorio de Europa con menor 
dispersión de desigualdades sociales”, se establece el 
objetivo del programa Etorkizuna Eraikiz: “Ser uno de los 
territorios de Europa con menor desigualdad social, 
económica, de género y lingüística.”

desde la Unión Europea se considera que son 
necesarias soluciones y planteamientos innovadores 
de inclusión activa que combinen el apoyo adecuado 
a los ingresos con el acceso a servicios de calidad 
y mercados laborales integradores, al tiempo que 
garanticen la igualdad de oportunidades para hombres 
y mujeres, y, de este modo, luchar contra la pobreza y la 
exclusión social de manera eficaz.

como referencia, en la Estrategia Europa 2020 se 
marca como objetivo que haya 20 millones de personas 
menos en situación o riesgo de pobreza o exclusión 
social y alcanzar una tasa de empleo total de las 
personas de entre 20 y 64 años de, al menos, el 75%.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales expresa los 
principios y derechos esenciales para el buen y justo 
funcionamiento de los mercados laborales y de los 
sistemas de bienestar de la Europa del siglo XXi:

1.
introducción

IGUALDAD DE oPortUNIDADES
y DE AccESo AL mErcADo

DE trAbAjo

coNDIcIoNES
DE trAbAjo jUStAS

ProtEccIóN
E INcLUSIóN SocIAL

•	 Educación, formación 
y aprendizaje permanente.

•	 igualdad de género.

•	 igualdad de oportunidades.

•	 apoyo activo para el empleo.

•	 Empleo seguro y adaptable.

•	 salarios.

•	 información sobre las condiciones de 

trabajo y la protección en caso de 

despido.

•	 diálogo social y participación de 

los trabajadores.

•	 Equilibrio entre vida profesional 

y vida privada.

•	 Entorno de trabajo saludable, 

seguro y adaptado, y protección 

de datos.

•	 asistencia y apoyo a los niños y niñas.

•	 protección social.

•	 prestaciones por desempleo.

•	 renta mínima.

•	 pensiones y prestaciones de vejez.

•	 sanidad.

•	 inclusión de las personas con 

discapacidad.

•	 cuidados de larga duración.

•	 vivienda y asistencia para las 

personas sin hogar.

•	 acceso a los servicios esenciales.

a continuación se resumen las principales medidas 
contra la pobreza adoptadas por países de la uE:

Esta estrategia incide, de forma directa, en el desarrollo 
y cumplimiento del segundo y tercer objetivo del Plan de 
Inclusión Social Gipuzkoa 2016-2020 Elkar-EKIN:

1. mejorar la atención a las personas en situación 
de exclusión social. 

2. Generar oportunidades de empleabilidad para 
personas en situación de vulnerabilidad social. 

2.1. refuerzo a los programas de apoyo a la 
inclusión socio-laboral. acciones positivas en 
formación y fomento de la empleabilidad 

2.2. promoción y apoyo a la creación de Empresas 
y cooperativas de inserción social y de economía 
social y solidaria centradas en aquellos ámbitos en 
los que surgen nuevas oportunidades de empleo 
para las personas menos cualificadas en riesgo de 
exclusión. 

3. Promocionar e impulsar proyectos de cohesión y 
activación inclusiva. 

3.1. impulso a proyectos para desarrollar en 
colaboración con las entidades la gestión de los 
procesos de inclusión social. 

3.2. diseño y aprobación de ayudas económicas 
dirigidas a reforzar los procesos individuales de 
inclusión social siempre en el marco del plan de 
atención personalizada. 

4. reforzar la coordinación con otros sistemas de 
protección social. 

5. comunicar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
inclusión social en Gipuzkoa.

mEDIDAS coNtrA LA PobrEzA ADoPtADAS EN LoS PAíSES DE LA UE (PrINcIPALES árEAS DE ActUAcIóN)

reducción de la pobreza y fomento
al acceso de las personas al

mercado laboral

prestaciones de asistencia social y sistemas de garantía de ingresos mínimos

apoyo a las políticas de acceso al empleo y a las políticas activas de empleo

medidas específicas dirigidas a los grupos en mayor riesgo de pobreza

Inversión en la infancia

prevención de la pobreza infantil

Fomento del empleo en familias con niños y niñas  dependientes

Habilitar el acceso a guarderías

Lucha contra la discriminación

Lucha contra la falta de vivienda (exclusión vivienda)
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Elkar-EKin lanEan se integra en el marco de la 
Estrategia Vasca de Empleo 2020, que identifica 6 retos 
a abordar para mejorar el empleo en Euskadi:

aunque se trate de ámbitos de estudio académico con-
solidados, las dinámicas de empleabilidad y activación 
inclusiva son muy variadas y complejas, y la traslación de 
medidas de probado éxito de un contexto específico a 
otro no suele ser sencilla ni directa.

de forma similar a como se ha hecho con la estrategia 
Adinberri, para el logro de los objetivos planteados en 
Elkar-EKin lanEan se considera necesario el abordaje 
transversal y el establecimiento de redes colaborativas, 

con la participación de los diferentes departamentos de 
la diputación Foral de gipuzkoa, así como de las diversas 
entidades públicas y privadas que tendrán un papel 
determinante en dicho desarrollo.

EStrAtEGIA VAScA
DE EmPLEo 2020

1. ActIVAcIóN
2. cUALIfIcAcIóN y

comPEtENcIAS
3. GENErAcIóN DE
oPortUNIDADES

Plan Estratégico Empleo 2017-2020

Estrategia Elkar-EKIN LANEAN 2022

Plan Vasco de Inclusión Activa
2017-2021

EStrAtEGIA VAScA
DE EmPLEo 2020

4. IGUALDAD DE
oPortUNIDADES

5. EmPLEo
DE cALIDAD

6. SIStEmA VASco DE
EmPLEo EfIcAz y

EfIcIENtE

Plan Estratégico Empleo 2017-2020

Estrategia Elkar-EKIN LANEAN 2022

Plan Vasco de Inclusión Activa 
2017-2021
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EStrAtEGIA ELKAr-EKIN LANEAN 1.0:

EStrAtEGIA ELKAr-EKIN LANEAN 2.0: 

la estrategia Elkar-EKIN LANEAN se ha desarrollado 
siguiendo una metodología participativa, que ha contado 
con las aportaciones de numerosos agentes que tienen 
intereses en esta materia, a lo largo de dos fases:

•	 lanzamiento por parte del departamento de 
políticas sociales de la diputación Foral de 
gipuzkoa.

•	 apoyo técnico de prospektiker (oportunidades de 
empleo en servicios sociales), aslE-cámara (en 
industria, hostelería, empleo blanco, empleo verde 
y emprendimiento) y Ftsi (en nuevas empresas de 
inserción).

•	 contraste y aportaciones de lanbide: Juan 
ibarretxe, José luis mayoz y Javier ramos.

•	 contraste y aportaciones de personas expertas: 
pedro ustarroz, Fernando consuegra, Joseba 
Zalakain y José miguel Zaldo.

•	 contraste y aportaciones del departamento de 
Empleo y políticas sociales del gobierno vasco: 
beatriz artolazabal, amaia arteaga y marcos muro.

•	 contraste y aportaciones del departamento de 
promoción Económica, medio rural y Equilibrio 
territorial de la diputación Foral de gipuzkoa.

•	 contraste y aportaciones del gabinete del diputado 
general de la diputación Foral de gipuzkoa.

•	 contraste y aportaciones de entidades prestadoras de 
servicios: cáritas, cruz roja, Emaús Fundación social, 
Fsg, Ftsi, gizatea, gureak, gureak inklusio Fundazioa, 
Katea legaia, Kutxa Zeharo, peñascal, sartu Erroak, 
sartu Zabaltzen, sarea y sutargi.

•	 contraste y aportaciones de agencias de desarrollo 
comarcal: beterri-buruntza udalak, bidasoa activa, 
debagoiena, debegesa, goieki, iraurgi berritzen, 
oarsoaldea, tolosaldea garatzen, uggasa y urola 
Kostako udal Elkartea.

•	 contraste y aportaciones de agentes de formación: 
EHu/ upv, ikaslan, mondragon unibertsitatea, 
universidad de deusto, tknika y universidad de 
navarra.

•	 contraste y aportaciones de agentes empresariales: 
adegi y corporación mondragon.

•	 contraste y aportaciones del consejo asesor de 
inclusión. 

•	 contraste y aportaciones de las direcciones y 
Jefaturas de servicio de los departamentos de la 
diputación Foral de gipuzkoa.

2.
mEtodologÍa
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rEAL DEcrEto LEy 3/2011, DE 18 DE fEbrEro, 
DE mEDIDAS UrGENtES PArA LA mEjorA DE LA 
EmPLEAbILIDAD y LA rEformA DE LAS PoLítIcAS 
ActIVAS DE EmPLEo.

dicho decreto, en el apartado 2 del artículo 19, 
establece lo siguiente: “cuando ello sea necesario, los 
servicios públicos de empleo valorarán la necesidad de 
coordinación con los servicios sociales de base para dar 
una mejor atención a estas personas.”

basándose en este punto, el departamento de políticas 
sociales de la diputación Foral de gipuzkoa desarrolla 
los programas de inserción socio-laboral, con el objetivo 
de cubrir un campo no abordado de las situaciones de 
exclusión social.

LEy 18/2008 DE GArANtíA DE INGrESoS y PArA LA 
INcLUSIóN SocIAL.

Esta ley establece un nuevo modelo de doble garantía 
(derecho a las prestaciones y derecho a la inclusión 
socio laboral) y de activación en el ámbito del empleo y 
la inclusión.

igualmente, establece que, desde las nuevas políticas 
activas de empleo, se debería dar prioridad a los 
colectivos que presentan mayores dificultades de acceso 
al mercado laboral, tales como: 
•	 Jóvenes, con especial atención a aquellos 

con déficit de formación.
•	 mayores de 45 años.
•	 personas con discapacidad y personas en paro 

de larga duración.
•	 mujeres.
•	 personas en situación de riesgo y/o exclusión social.
•	 receptores de rgl.

lanbide realiza convocatorias para que diversas 
entidades del tercer sector puedan funcionar como 
entidades colaboradoras para atender a las personas 
que se encuentran en las situaciones antes indicadas 
e, incluso, alguna otra casuística específica. pero el 
perfil de dichas personas requiere de una mejora en 
la regularidad, la permanencia y la cobertura de sus 
necesidades reales en cuanto a acompañamiento, 
formación en competencias, inserción etc. 
especialmente de aquellas personas más alejadas del 
empleo.

del mismo modo, es importante señalar que la presión 
de la demanda de personas en situación de desempleo, 
pero no en exclusión, sobre el sistema de empleo, así 
como sobre el educativo en las Epas etc., dificulta el 
acceso de dichos usuarios a recursos normalizados en 
estos ámbitos, impidiendo o dificultando la salida del 
entorno y del sistema de inserción de servicios sociales, 
lo que supone un riesgo para el sistema y los objetivos de 
normalización e inserción.

LEy 4/2011, DE 24 DE NoVIEmbrE, DE moDIfIcAcIóN 
DE LA LEy PArA LA GArANtíA DE INGrESoS y PArA LA 
INcLUSIóN SocIAL.

mediante esta nueva ley se modifica el ejercicio 
competencial de la ley 18/2008, permitiendo que se 
dé un traslado a lanbide-servicio vasco de Empleo 
de las competencias en materia de activación laboral 
relacionadas con la tramitación y resolución de las 
prestaciones económicas (renta de garantía de ingresos 
y prestación complementaria de vivienda), así como 
la elaboración, propuesta, negociación, suscripción y 
seguimiento de los convenios de inclusión.

Este cambio competencial buscaba reforzar la confluencia 
de las competencias de tramitación de las prestaciones 
económicas de derecho y de las competencias de diseño 
y aplicación de los convenios de inclusión en lanbide-
servicio vasco de Empleo, de modo que reforzara la 
asociación directa entre ambos elementos, la prestación 
y el convenio de inclusión, configurándose éste como un 
instrumento orientado a la inclusión activa.

LEy 12/2008, DE 5 DE DIcIEmbrE, DE SErVIcIoS 
SocIALES.

dicha ley establece concretamente qué servicios les 
corresponde proveer a los servicios sociales de atención 
secundaria, aspecto que viene concretado en el artículo 
22, “catálogo de prestaciones y servicios del sistema 
vasco de servicios sociales”. dentro del desarrollo de 
dicho artículo se especifican, en el punto 2.2.3, los 
servicios o centros de día para atender necesidades de 
inclusión social.

El objetivo de dichos programas y servicios de inserción 
socio-laboral, especificados en el punto 2.2.3, es atender 
a personas entre 18 y 64 años en situación de exclusión 
social, pero pudiendo ser personas de muy diversos 
perfiles, estando todos ellos en riesgo o en situación de 
exclusión social.

3.
marco normativo

las intervenciones llevadas a cabo con dichas personas, 
en los programas de inserción sociolaboral, tienen un 
componente social muy marcado, pero igualmente 
requieren del desarrollo de abordajes conjuntos y 
coordinados con los diferentes departamentos y 
entidades que, a su vez, están trabajando con ellos en 
otras líneas, para, de este modo, lograr intervenciones 
más eficaces, efectivas y eficientes. 

LEy 3/2016, DE 7 DE AbrIL, PArA LA INcLUSIóN 
DE DEtErmINADAS cLáUSULAS SocIALES EN LA 
coNtrAtAcIóN PúbLIcA.

mediante dicha ley se establece que las 
administraciones públicas podrán introducir en sus 
pliegos cláusulas administrativas particulares en las que 
se indiquen requerimientos de carácter social, como 
la obligación de dar trabajo a personas en situación 
de desempleo de larga duración, la organización a 
cargo del contratista de actividades de formación 
para personas jóvenes y en situación de desempleo, la 
adopción de medidas de promoción de la igualdad de 
género o de medidas de integración de las personas 
inmigrantes, la obligación de contratar para la 
ejecución del contrato a un número de personas con 
discapacidad superior al legalmente establecido, y otros 
análogos (art. 1).

Esta ley permite que las administraciones desarrollen 
una política de intervención social a través de las 
contrataciones que la propia entidad promueva.

LEy 1/2013, DE 10 DE octUbrE, DE APrENDIzAjE
A Lo LArGo DE LA VIDA.

Esta ley tiene por objeto la ordenación y regulación de 
un sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida 
que responda de manera eficaz a las necesidades 
de formación permanente y de cualificación de las 
personas, con el fin de favorecer su desarrollo personal, 
social y profesional, y su contribución al desarrollo 
económico y social de Euskadi. a tal efecto, establece 
los mecanismos necesarios para la programación, 
coordinación, desarrollo y evaluación de los planes y 
programas correspondientes.

se entiende por aprendizaje a lo largo de la vida toda 
actividad realizada por las personas en los ámbitos 
formal, no formal e informal, con el objetivo de mejorar 
sus conocimientos, competencias y actitudes desde una 
perspectiva personal, social y profesional.

LEy 4/2018, DE 28 DE jUNIo, DE formAcIóN 
ProfESIoNAL DEL PAíS VASco.

Esta ley tiene por objeto:
•	 la ordenación y regulación del sistema vasco 

de formación profesional, con el fin de que 
responda adecuadamente a las necesidades 
de la sociedad y del sistema productivo vasco 
y de las transformaciones que se produzcan en 
su seno a través de una economía basada en el 
conocimiento, que haga posible un desarrollo 
inteligente, sostenible e inclusivo.

•	 atajar el abandono y el fracaso escolar, 
proporcionando cualificaciones con valor para 
el empleo e intentando su recuperación para el 
sistema educativo.

•	 garantizar el derecho a la formación de las 
personas trabajadoras, con o sin empleo, con una 
oferta formativa que cumpla con sus necesidades 
de cualificación y recualificación en cada momento.

NormA forAL 11/2014, DE 29 DE octUbrE, DE 
INcorPorAcIóN DE cLáUSULAS coNtrActUALES 
rELAtIVAS A LA comPrA PúbLIcA SocIALmENtE 
rESPoNSAbLE EN LA coNtrAtAcIóN DEL SEctor 
PúbLIco forAL.

Esta ley rige la posibilidad de incorporar en los pliegos de 
contratación cláusulas de carácter social. las cláusulas 
a incorporar en los procedimientos de contratación 
tendrán por objeto la promoción del empleo de 
personas con dificultades para el acceso al mercado 
de trabajo, combatir el paro, facilitar la inserción socio 
laboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social, garantizar el respeto a los derechos laborales 
básicos, la promoción de la calidad en el empleo, la 
promoción de la seguridad y salud laboral, la protección 
del medioambiente, la promoción de sistemas de 
producción respetuosos con el entorno, la garantía de 
los derechos lingüísticos de la ciudadanía y el impulso de 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 2).
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aunque no sea normativa en curso, conviene hacer 
referencia a otros tres proyectos de ley:

DIrEctIVA EUroPEA PArA rEGULAr LAS coNDIcIoNES 
LAborALES míNImAS qUE DEbEráN cUmPLIr toDoS 
LoS trAbAjADorES EUroPEoS (ProPUEStA).

la nueva normativa, cuyos impulsores prevén que 
esté aprobada en el actual mandato europeo, está 
destinada a todo tipo de trabajadores, pero, en la 
práctica, afectará, sobre todo, a los empleados por la 
denominada economía de plataformas digitales. la 
ley persigue combatir la precariedad laboral y  regular 
la situación de nuevas formas de trabajo. se trata de 
poner a todos los trabajadores, sin excepción, bajo 
cobertura legal; de hacer universales los derechos 
laborales básicos y que no haya que ir a juicios para 
que se reconozcan. la mayoría de las nuevas exigencias 
ya existen por ley en España para los asalariados 
convencionales, pero servirán para cubrir ciertas 
lagunas para otros tipos de relación laboral.

LEy DEL SIStEmA VASco DE EmPLEo
(ProyEcto DE LEy No INIcIADo).

objetivos:
•	 regular y ordenar el sistema vasco de Empleo, esto 

es, la regulación de las estructuras e instrumentos 
para planificar y desarrollar las políticas activas de 
empleo.

•	 definir los agentes que conforman el sistema vasco 
de Empleo y su modelo de relación.

•	 definir los servicios y beneficiarios del sistema vasco 
de Empleo.

•	 Establecer los órganos de participación del sistema 
vasco de Empleo y definir sus instrumentos de 
planificación.

sectores sociales implicados:
•	 personas en situación de desempleo u ocupadas, 

residentes en la caE, con capacidad legal de 
trabajar.

•	 Empresas y agentes empleadores radicados en la 
caE.

•	 instituciones públicas vascas que intervienen en el 
ámbito de empleo.

•	 organizaciones empresariales vascas.
•	 organizaciones sindicales vascas.
•	 otras organizaciones que intervienen en el ámbito 

de empleo.

Fecha estimada de remisión a consejo de gobierno 
para la aprobación del proyecto de ley: primer cuatrimes-
tre de 2019.

LEy DE EmPLEo PúbLIco VASco (ANtEProyEcto).

El anteproyecto de ley de Empleo público vasco es una 
revisión completa de la normativa de función pública 
vigente desde hace 25 años y permitirá modernizar el 
régimen y funcionamiento de las condiciones laborales 
de las personas que trabajan en las distintas administra-
ciones públicas vascas.

Es una norma integral que regulará todos los aspectos 
del itinerario profesional del personal público, desde 
que decide presentarse a una oferta de empleo público 
hasta su jubilación. 

así, la ley abordará:
•	 la selección y formación del personal empleado 

público.
•	 la adquisición y pérdida de la condición de 

funcionario.
•	 la provisión de puestos de trabajo y movilidad.
•	 El sistema retributivo y derechos y deberes.
•	 El código de conducta e incompatibilidades.
•	 El régimen disciplinario.
•	 la negociación colectiva.
•	 la normalización lingüística del personal empleado 

público vasco y de las situaciones administrativas 
del personal funcionario.
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desde la unión Europea, tal y como se recoge en las 
conclusiones del consejo tituladas “la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social: un enfoque integrado”, 
(adoptadas por el consejo de Empleo, política social, 
sanidad y consumidores, en su sesión n 3474 celebrada 
el 16 de junio de 2016), se considera que son necesarias 
soluciones y planteamientos innovadores de inclusión 
activa, que combinen el apoyo adecuado a los ingresos, 
el acceso a servicios de calidad y mercados laborales 
integradores, al tiempo que garanticen la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres, para de este 
modo luchar contra la pobreza y la exclusión social de 
manera eficaz. siendo este planteamiento aún más 
relevante en un contexto de restricciones en materia de 
sostenibilidad fiscal.

En el mismo documento se anima a los estados 
miembros a que conozcan el valor de aplicar un enfoque 
integrado y redoblen sus esfuerzos para prevenir y luchar 
contra la pobreza y la exclusión social y, de este modo, 
cumplir sus respectivos objetivos nacionales en materia 
de pobreza y exclusión social (siempre teniendo en 
consideración sus situaciones específicas).

del mismo modo, dentro de las actuaciones que a nivel 
europeo se están llevando a cabo, es necesario destacar 
el trabajo que está realizando el Pilar Europeo de 
Derechos Sociales (promovido por la comisión Europea).

desde el pilar se busca aportar un marco de referencia 
para la consecución de la divergencia y partir del 
derecho social europeo para defender los derechos 
sociales de la ciudadanía trabajando en el logro de 
la igualdad de oportunidades y acceso al mercado 
de trabajo, condiciones de trabajo justas e inclusión 
y protección social. para lo cual ha establecido 20 
principios y derechos esenciales destinados a fomentar 
mercados de trabajo y sistemas de protección social 
equitativos y que funcionen correctamente, estando 
algunos de ellos directamente relacionados con el 
planteamiento que se está realizando, ya que abordan 
el apoyo activo para el empleo, las prestaciones 
de desempleo, la renta mínima, el empleo seguro y 
adaptable... El cumplimiento de los deberes y derechos 
establecidos por el pilar, es responsabilidad conjunta 
de los Estados miembros, las instituciones de la uE, los 
interlocutores sociales y otras entidades que puedan 
estar interesadas.

por otra parte, y como referencia, el objetivo de la 
Estrategia Europa 2020 es alcanzar una tasa de 
empleo total de 20 a 64 años de al menos el 75% en la 
uE para 2020:

4.
contEXto dE la iniciativa

En España, el instrumento integrador de todas las políti-
cas de lucha contra la pobreza y la exclusión viene sien-
do el Plan Nacional de Inclusión Social (pnain), que 
se ha ido elaborando en los últimos años para distintos 
periodos, como los demás países de la unión Europea, 
a fin de concretar los objetivos comunes de acuerdo a 
la situación nacional y facilitar la evaluación de los pro-
gresos en esta área por parte del comité de protección 
social de la unión Europea.

El más reciente de estos planes es el PNAIN 2013-2016, 
cuyas principales medidas se exponen a continuación:
•	 avanzar en la consolidación del sistema de garantía 

de rentas como un derecho subjetivo.
•	 mantener un sistema de prestaciones económicas 

de inserción social desarrollado por las 
comunidades autónomas que dé respuesta a las 
necesidades de las familias en función del número 
de hijos e hijas y avanzar en la mejora de su gestión.

•	 Establecer herramientas de seguimiento y 
evaluación de los programas personalizados de 
inserción social ligados a la percepción de rentas 
mínimas.

•	 Establecer sistemas de colaboración, entre 
comunidades autónomas para que las personas 
que perciben una renta mínima de inserción puedan 
cambiar de residencia sin perder la prestación.

•	 mejorar los programas de emergencia social destinados 
a paliar contingencias extraordinarias y necesidades 
básicas que deban ser atendidas con inmediatez.

•	 desarrollar, estrategias específicas que aseguren 
el acceso de las personas más vulnerables y, en 
especial, a las personas sin hogar, al sistema de 
rentas mínimas.

•	 consolidar el sistema de pensiones de vejez e 
invalidez no contributivas que contribuyan a cubrir 
las necesidades básicas.

•	 aprobar una ley de reordenación integral de las 
prestaciones no contributivas de la seguridad social.

En Euskadi, en línea con los planteamientos europeos, se 
está trabajando en el desarrollo de un enfoque multidi-
mensional de los procesos de inclusión y exclusión.

En esta línea se ha desarrollado la Estrategia Vasca De 
Empleo 2020, el Programa marco por el Empleo y la 
reactivación económica y el actual Plan Estratégico 
de Empleo 2017-2020:

objEtIVoS EStrAtEGIA EUroPA 2020

EmPLEo •	 trabajo para el 75% de las personas entre 20 y 64 años.

INVEStIGAcIóN y 
DESArroLLo (I+D)

•	 inversión del 3% del pib de la uE en i+d.

cAmbIo cLImátIco
y ENErGíA

•	 Emisiones de gases de efecto invernadero un 20% menores a los niveles de 1990.

•	 20% de energías renovables.

•	 incremento del 20% de la eficiencia energética.

EDUcAcIóN
•	 porcentaje de abandono escolar inferior al 10%.

•	 mínimo del 40% de las personas entre 30 y 34 años con estudios superiores finalizados.

PobrEzA y ExcLUSIóN SocIAL •	 al menos 20 millones de personas menos en situación o riesgo de pobreza o exclusión social.

EStrAtEGIA VAScA DE EmPLEo 2020

EjES objEtIVoS qUE PErSIGUE

a). ActIVAcIóN
aumentar la baja tasa de actividad actual y paliar el riesgo de no disponer de suficiente población 

activa para hacer frente a la demanda de las empresas ni de suficiente población ocupada para 

sostener nuestro Estado del bienestar.

b). cUALIfIcAcIóN y 
comPEtENcIAS

conseguir personas con competencias adaptadas a las necesidades reales del tejido productivo, 

considerando tanto conocimientos técnicos, como competencias sociales, dominio de idiomas…

c). GENErAcIóN DE 
oPortUNIDADES

generar oportunidades a partir del desarrollo económico y aprovechar plenamente el potencial de 

generación de empleo de nuestra economía.

d). IGUALDAD DE
oPortUNIDADES

conseguir un mercado de trabajo inclusivo que ofrezca oportunidades equitativas a todos los colecti-

vos y grupos que lo conforman.

E). EmPLEo DE cALIDAD
conseguir un mercado de trabajo que ofrezca un empleo de mayor calidad, apoyándose en unas 

relaciones laborales forjadas sobre la base del consenso y la colaboración.

F). SIStEmA VASco 
DE EmPLEo EfIcAz y 

EfIcIENtE qUE ofrEcE 
SErVIcIoS DE VALor

mejorar el actual sistema vasco de Empleo, de forma que integre todas las políticas que inciden en 

el empleo y ofrezca servicios más orientados a las necesidades de personas y empresas.
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En el seguimiento realizado en 2017, se ha constatado el 
avance en la consecución de los objetivos marcados:
•	 tasa de desempleo del 11,2% (objetivo 2020 por 

debajo del 10%). se estima que el objetivo es 
alcanzable.

•	 15.799 empleos incentivados (objetivo 2020 de 
58.000 empleos). se estima que el objetivo es 
alcanzable.

•	 6.856 jóvenes con una oportunidad laboral (objetivo 
2020 de 20.000 jóvenes). se estima que el objetivo es 
alcanzable.

En el IV Plan joven 2020 del gobierno vasco se definen 
cinco objetivos estratégicos alineados con el plan Estraté-
gico de Empleo 2017-2020:
•	 mayor acercamiento y velocidad en el tránsito del 

ámbito educativo-ámbito laboral.
•	 más jóvenes con empleo de calidad.
•	 mejora de las condiciones laborales de la juventud.
•	 más personas jóvenes emprendedoras.
•	 inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión.

las iniciativas prioritarias que se han definido en el plan 
Joven pretenden:
•	 acompañar a las personas jóvenes en su tránsito 

entre la etapa de formación y la de inserción en el 
mercado de trabajo.

•	 Facilitar oportunidades de empleo y formación que 
permitan al colectivo joven ganar en autonomía 
para gestionar su futuro laboral, y por lo tanto 
garantizar su inserción laboral no solamente en el 
corto plazo, sino también a medio y largo plazo.

•	 Evolucionar en la medida de lo posible los 
instrumentos públicos de apoyo, de manera que 
progresivamente se trabaje más impulsando 
contratos de trabajo y menos sobre becas, 
reconociendo que éstas son necesarias en ámbitos 
específicos y más vinculados a la etapa formativa.

El diagnóstico del IV Plan Vasco de Inclusión Activa es-
tableció sus principios de actuación sobre los siguientes 
elementos conceptuales, normativos y/u organizativos:
•	 la concepción multidimensional de los procesos de 

exclusión e inclusión.
•	 la garantía del doble derecho.
•	 la diferencia entre pobreza y exclusión social.
•	 El método de la inclusión activa.
•	 El plan liderado por Empleo y asuntos sociales pero 

cuya responsabilidad es de todos los sistemas.
•	 El acceso universal y la normalidad en la atención a 

las personas.

y tras la evaluación llevada a cabo ha determinado la 
necesidad de articulación del plan en base a tres ejes 
principales:
•	 medidas relacionadas con políticas de garantía de 

ingresos y de inclusión laboral.
•	 medidas sectoriales a desarrollar en el ámbito de los 

servicios sociales, la salud, la vivienda, la educación 
u otros.

•	 medidas relacionadas con la articulación 
interinstitucional de las políticas de inclusión, 
con especial atención al impulso político y el 
seguimiento del plan, la mejora de la coordinación 
intersectorial y el desarrollo de herramientas técnicas 
y profesionales que permitan generar un modelo 
común y compartido de intervención.

 
y todo esto teniendo en consideración que la Ley de 
Garantía de Ingresos e Inclusión reconoce el doble 
derecho de las personas (derecho a las prestaciones y 
derecho a la inclusión sociolaboral).

Es también necesario destacar que, en mayo de 2017, el 
departamento de Empleo y políticas sociales del gobier-
no vasco realizó una serie de propuestas para la modifi-
cación de la normativa que regula la renta de garantía 
de ingresos con el objeto de preservar y mejorar dicho 
modelo. dentro de las propuestas realizadas varias iban 
orientadas a la empleabilidad y es que hacían referencia 
a la necesidad de realización de modificaciones tenden-
tes a la mejora y racionalización del sistema de estímu-
los al empleo, modificaciones tendentes a promover la 
implicación de la empresa ordinaria en la generación 
de oportunidades de empleo para las personas percep-
tores de la rgi y/o en situación de desempleo de larga 
duración y modificaciones tendentes a la materialización 
del derecho a la inclusión laboral y a la generación de 
oportunidades de empleo a los perceptores con mayo-
res necesidades.

por otra parte, uno de los 3 ejes de actuación del iv plan 
vasco de inclusión 2017-2021 es el empleo y la garantía 
de ingresos, cuyo objetivo es prevenir y abordar los pro-
cesos de precarización del empleo, impulsar la inserción 
laboral de personas jóvenes y/o mayores con dificultades 
de empleabilidad y avanzar en la mejora del sistema 
vasco de Empleo. para ello se fijan seis metas:
•	 mejorar la calidad del empleo.
•	 impulsar la inserción laboral de las personas jóvenes 

y de las personas con mayores necesidades de 
apoyo a la empleabilidad.

•	 reformar y modernizar lanbide.
•	 apostar por la economía social, el autoempleo, el 

microemprendimiento y el emprendizaje social.
•	 velar por la responsabilidad social en la 

administración pública.

•	 incrementar la tasa de activación y ocupación de 
las mujeres a través de su participación en empleos 
de calidad.

otro de los ejes de actuación del iv plan vasco de 
inclusión 2017-2021 es servicios sociales, salud, vivienda 
y Educación, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de 
la ley de servicios sociales de manera que sea efectivo 
el derecho subjetivo a los servicios sociales para toda la 
ciudadanía vasca, favorecer la adecuación conceptual 
del sistema de servicios sociales a los principios señala-
dos en este plan e impulsar nuevos programas de inclu-
sión social en clave de ciudadanía activa y participación 
social. para ello, en el ámbito de los servicios sociales, se 
fijan las siguientes metas:
•	 desarrollo del mapa de servicios sociales y la 

cartera de servicios y prestaciones en lo que se 
refiere a los centros y servicios para la inclusión 
social.

•	 culminar el desarrollo normativo en el ámbito de los 
servicios sociales para la inclusión.

El tercer eje de actuación del iv plan vasco de inclusión 
2017-2021 es articulación y coordinación y se fija el obje-
tivo estratégico de mejorar la coordinación intersectorial, 
desarrollar un modelo común de intervención, impulsar 
la gestión del conocimiento y avanzar en la articulación 
interna del sistema vasco para la inclusión social, fijando 
las siguientes metas:
•	 desarrollar planes específicos de actuación en 

comarcas y municipios desfavorecidos y fomentar el 
trabajo en red a nivel territorial.

•	 desarrollar herramientas de coordinación 
intersistemas a nivel de barrio, municipio o comarca 
y favorecer la dimensión comunitaria de los 
procesos de intervención.

•	 promover la coordinación de los agentes en los 
procesos de intervención individual.

•	 generar un marco común de intervención en 
el ámbito de la inclusión social que articule la 
práctica profesional en torno a los principios de 
atención centrada en la persona, individualización, 
activación inclusiva y calidad de vida.

•	 desarrollar un modelo de atención sociosanitario 
efectivo, coordinado y sostenible, centrado en la 
persona como protagonista de su proyecto vital.

•	 Favorecer la innovación y la gestión del 
conocimiento y garantizar la legitimidad social del 
sistema vasco de inclusión social.

•	 garantizar la construcción de un sistema coherente 
con la diversidad de la sociedad, que garantice la 
igualdad entre mujeres y hombres.

•	 Favorecer el desarrollo del tercer sector social en Euskadi.

En lo que concierne al territorio Histórico de Gipuzkoa, 
son diversas las reflexiones que se están llevando a cabo 
sobre a la estrategia a abordar en cuanto a la activa-
ción del empleo y el abordaje de las necesidades de las 
personas para su inclusión social.

Entre dichas reflexiones podemos encontrar la llevada 
a cabo por las juntas Generales de Gipuzkoa, que 
recogen en su ponencia sobre “desarrollo económico: 
impulso a la economía y el empleo” un análisis exhaus-
tivo de la realidad económica actual. Entre las líneas 
estratégicas establecidas a partir de las conclusiones de 
dicho documento, destacan la relevancia de los servi-
cios públicos y sociales, y la importancia de las personas 
y los colectivos que necesitan un apoyo especial para su 
activación e incorporación al empleo e inclusión social. 
Hacen especial énfasis en colectivos como los menores 
de 30 años y las mujeres, las personas que han agotado 
las prestaciones por desempleo, etc. y plantean la nece-
sidad de medidas activas y preventivas con la realiza-
ción de itinerarios de inserción individualizados para la 
búsqueda activa de empleo.

igualmente en la ponencia sobre “las necesidades de 
las personas empobrecidas y los recursos que se les 
debe ofrecer” además de delimitar las situaciones de 
pobreza y exclusión y recoger un análisis de situación, 
proponen situar la lucha contra la pobreza y la exclusión 
en el centro de las actuaciones de las diferentes admi-
nistraciones y en las prioridades de la agenda política 
a través de toda una serie de medidas. Entre ellas se su-
braya la prevención facilitando la integración laboral de 
las personas más desfavorecidas y el apoyo a la red de 
ayuda que ofrece el tercer sector y la iniciativa social, así 
como la promoción de servicios y medidas de inserción 
socio laboral.

por su parte, la Diputación foral de Gipuzkoa, apuesta 
por impulsar el desarrollo de políticas de activación del 
empleo y lucha contra la pobreza, la desigualdad y la 
exclusión a través de una filosofía de trabajo conjunto 
entre los diferentes agentes.
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los planes e iniciativas del territorio que guardan
relación con la estrategia son los siguientes:

1. PLAN EStrAtéGIco DE GIPUzKoA 2015-2019:

dicho plan recoge, en su objetivo nº 44, “incentivar la 
participación del tercer sector como socio estratégico 
en la producción de bienestar y cohesión social y en la 
creación de empleo blanco”.

como líneas de actuación cita:
•	 impulso a la generación de oportunidades de 

empleo como medio de integración social para las 
personas con discapacidad y aquellas en situación 
o en riesgo de exclusión.

•	 promoción de proyectos para la cohesión e inclusión 
social, generación de valores colectivos y detección 
de problemáticas sociales de manera prematura.

•	 Fomento de la innovación en el desarrollo de 
programas de acción social y de nuevas fórmulas 
de organización del voluntariado.

•	 aprobación de un plan plurianual para la 
construcción, renovación y modernización los 
recursos sociales de las entidades del tercer sector.

•	 reflexión con el tercer sector para ahondar en 
la eficiencia del sistema y la sostenibilidad de los 
servicios sociales.

2. EtorKIzUNA ErAIKIz:
destaca entre sus objetivos el lograr que el territorio Histó-
rico de gipuzkoa se convierta en el territorio con menor 
desigualdad de la uE y mejorando, entre otros, la igualdad 
de género en el trabajo y conciliación e igualdad de opor-
tunidades en el trabajo.

En 2018, en el marco de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz 
gipuzkoalab, se ha puesto en marcha un programa de 
ayudas con una línea de actuación específica orientada 
a generar nuevos modelos de gobernanza colaborativa, 
iniciativas que impulsen la innovación social en la gestión 
pública y proyectos de desarrollo territorial comunitario.

3. PLAN DE GEStIóN DEL DEPArtAmENto DE PoLítIcAS 
SocIALES 2017:
El departamento de políticas sociales de la dFg tiene como 
misión cumplir con la responsabilidad pública de garanti-
zar los derechos de la ciudadanía, dentro del marco com-
petencial del sistema de servicios sociales, para contribuir 
a la mejora de las condiciones de vida de las personas y a 
la cohesión social en gipuzkoa, desarrollando esta labor en 
colaboración con otros agentes sociales.
Es por ello que dentro del plan de gestión del servicio se 
recogen los siguientes objetivos: objetivo estratégico 2.2 
promover la inserción social y atender a las personas en 
riesgo o situación de exclusión y objetivo operativo 2.2.2 
impulso a la generación de oportunidades de empleo e 
inclusión social.

4. LAborAtorIo DE DESArroLLo tErrItorIAL:
la diputación Foral de gipuzkoa y orkestra formalizaron en 
2018 un acuerdo estratégico con el objetivo de continuar 
colaborando en el marco de Etorkizuna Eraikiz.

la colaboración entre ambas entidades de inició en el 
seno del proyecto gipuzkoa sarean y se centra en trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de una gobernanza cola-
borativa para gipuzkoa, basada en la metodología de la 
investigación acción.

5. PLAN ELKAr-EKIN 2016-2020:
con el reto del departamento de políticas sociales de la 
dFg de liderar, en colaboración con las entidades sociales, 
los ayuntamientos y otras instituciones públicas, un plan de 
inclusión social, nace el plan Elkar-EKin. dicho plan tiene la 
vocación de organizar las diferentes políticas sectoriales ac-
tuales en torno a la exclusión social, y de impulsar nuevas 
estrategias que aborden de manera eficaz y eficiente el 
objetivo de la inclusión social.

El objetivo 2 del plan ha sido reformulado especificando cla-
ramente la búsqueda de generación de oportunidades para 
la empleabilidad y anunciando el impulso de la estrategia 
que nos ocupa. El objetivo 5 formula el desarrollo de procesos 
transversales en el abordaje de la exclusión en colaboración 
con otros servicios públicos, por tanto conjugando ambos 
objetivos se propone una planificación y priorización estructu-
rada de los esfuerzos de diputación para contribuir al avance 
hacia una nueva etapa en la competitividad, el bienestar 
social y el desarrollo sostenible de gipuzkoa.

6. PLAN DE rEActIVAcIóN EcoNómIcA 2016-2019:
El plan de reactivación Económica ha otorgado un prota-
gonismo especial al departamento de promoción Econó-
mica, medio rural y Equilibrio territorial para diseñar las polí-
ticas económicas que impulsarán el territorio guipuzcoano, 
entendido éste como aglutinador de personas, comarcas, 
empresas y al propio territorio con un claro espíritu de soste-
nibilidad y socialmente responsable. la reactivación y/o im-
pulso económico del territorio, debe basarse en desarrollar 
e implementar políticas que aseguren la competitividad y 
la sostenibilidad de la economía guipuzcoana, y ayuden/
empujen al crecimiento de la industria y/o de las empresas 
guipuzcoanas.

En definitiva, unas personas, unas empresas, una industria 
y un territorio que generen riqueza y empleo.

y, que desde el ámbito de promoción económica, entre otros 
objetivos, va a trabajar por “impulsar organizaciones basadas 
en las personas y enraizadas en el territorio”; lo que supone el 
desarrollo de actuaciones en el ámbito de la transformación 
social para integrar el compromiso mutuo entre personas/
empresas/territorio/sociedad. y, por “promover el desarrollo 
endógeno y la cohesión territorial”.

todo lo cual supone proponer y desarrollar actuaciones orien-
tadas al bienestar social integrando la promoción económica 
y la cohesión social.
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la  diputación Foral de gipuzkoa ha publicado recientemente los resultados de la encuesta de pobreza y exclusión 
social de Gipuzkoa correspondiente al año 2017, cuyos principales datos y conclusiones son los siguientes:

5.
análisis dE la situación

El riesgo de pobreza o exclusión social, medido por la 
tasa arope, viene bajando paulatinamente y se sitúa en 
el 19,2% en 2017, frente al 22,7% en 2012.

si entramos en el detalle de esta tasa aropE, forma-
da por tres componentes (riesgo de pobreza relativa, 
privación material severa, y baja intensidad laboral), 
podemos apreciar que su evolución no ha sido pareja. 
la baja intensidad laboral ha tenido un comportamiento 
positivo, bajando del 9,3% de la población en 2012 al 
5,7% en el año 2017, mientras que las personas en riesgo 
de pobreza relativa (que ingresan menos del 60% de la 
renta mediana equivalente) y las personas con privación 
material severa han tenido una evolución negativa.

de los datos resultantes se desprende que ha habido 
un trasvase de personas que, sin salir de la situación de 

riesgo de pobreza, han pasado de la pobreza severa a la 
relativa en el periodo 2014-2017.

Es de destacar el importante incremento de la pobreza 
relativa de la población con trabajo, que ha pasado del 
7% en 2012 al 10,2% en 2017.

la desigualdad en gipuzkoa, medida por el índice gini, 
también viene evolucionando positivamente, de manera 
que en 2017 se situaba en el 25,3%, frente al 27,2% de 
2012.

gipuzkoa se sitúa claramente como una de las regiones 
más cohesionadas a nivel estatal y europeo. no obstan-
te, todavía hay margen de mejora para situar al índice 
gini en un nivel inferior.

como aspecto destacable a tener en cuenta a la hora 
de indicar la situación del territorio Histórico de gipuzkoa 
en cuanto a empleabilidad, se encuentra la tasa de 
paro. dicha tasa para nuestro territorio fue el cuarto 
trimestre del 2017 del 8,43% (sólo Huesca tiene una tasa 
inferior a nivel nacional), lo cual supone una diferencia 
de un 2,7% respecto a los datos de Euskadi. El 49,5% 
de las personas demandantes de empleo paradas de 
gipuzkoa es de larga duración.

a esta situación en cuanto a datos de desempleo hay 
que añadir la importante presencia de situaciones 
de pobreza, privación o exclusión social, pese a que 
las tasas de pobreza o desigualdad siguen siendo 
en gipuzkoa inferiores a las que se registran en otros 
territorios de la capv y en otras ccaa, e incluso inferiores 
a las de muchos de los países de nuestro entorno. Esto 
puede verse claramente reflejado en los diversos estudios 
estadísticos publicados de los cuales se pueden extraer 
los siguientes datos más relevantes:
•	 El riesgo pobreza o bajos ingresos en gipuzkoa 

es del 16,4% y la pobreza grave afectaría al 5,3% 
de las personas residentes en gipuzkoa (Eurostat, 
oEE departamento de Empleo y políticas sociales. 
Epdsp).

•	 la incidencia de la tasa aropE en gipuzkoa es del 
19,2% en 2017 (20,6% en 2016 en Euskadi).

•	 los indicadores Epds de pobreza de mantenimiento 
muestran una destacada reducción de la 
pobreza y de la precariedad entre 2014 y 2016 
que no compensa por completo, sin embargo, el 
incremento del 69% detectado entre 2008 y 2014. del 
mismo modo, en el caso de la pobreza real se da un 
descenso moderado pasando del 4,2% en 2014 al 
4% en 2016 (0EE. departamento de Empleo y políticas 
sociales. Encuesta de pobreza y desigualdades 
sociales Epdsp 2016).

•	 la población guipuzcoana presenta 9,1% de su 
población en situación de exclusión moderada y 
un 4,7% en exclusión severa, pero con situaciones 
muy desiguales según los grupos de población. 
(Fuente: Encuesta de pobreza y Exclusión social de 
gipuzkoa).

si nos atenemos al diagnóstico de la situación que se 
ha realizado para la elaboración del iv plan de inclusión 
del gobierno vasco, podemos observar los siguientes 
aspectos:
•	 En relación al año 2008, se ha dado una reducción 

de la población ocupada de un 8,6%, con una 
pérdida neta de 83.000 puestos de trabajo. con 
un volumen muy importante de personas que se 
encuentran de forma estructural fuera del sistema 
productivo.

•	 se ha dado una cronificación del desempleo de 
larga y muy larga duración, pasando las personas 
en dicha situación, de ser un 1,2% de la población 
activa en 2014 a al 4,5% en 2017 (datos de la Epa).

•	 se ha dado un incremento de la temporalidad en 
los contratos, los contratos a tiempo parcial, tasas 
de pobreza en el empleo y bajos salarios. se ha 
dado un incremento de las personas contratadas 
a tiempo parcial pasando de ser el 13% en 2018 al 
17% en 2017. según la Epds el 45% de las situaciones 
de pobreza de la capv se vincularía a personas con 
algún tipo de vinculación con el mercado laboral. 
se ha dado una reducción neta de la renta personal 
de un 6% desde el inicio de la crisis.

•	 se mantiene la desventaja de la población 
inmigrante en cuanto a su situación de desempleo. 
En la cual aparte de las problemáticas que afectan 
al resto de la población se da una acentuación de 
su situación por su propia condición de inmigrantes.

•	 mayor precariedad del empleo femenino. la tasa 
de desempleo femenino es un 25% superior y con 
unas importantes diferencias retributivas con una 
ganancia media anual de 75% frente a la masculina.

•	 mayor riesgo de pobreza y exclusión de las personas 
con discapacidad, vinculado a tasas de empleo 
algo más bajas.

GrUPo INDIcADor 2017 2014 2012

INDIcADorES EU-SILc

riesgo de pobreza relativa 16,4% 15,6% 16,8%

riesgo de pobreza grave 5,3% 5,4% 4,3%

privación material severa 6,9% 5,2% 5,2%

baja intensidad laboral 5,7% 8,4% 9,3%

tasa aropE 19,2% 19,5% 22,7%

pobreza relativa

población ocupada
10,2% 6,2% 7%

INDIcADorES
DE DESIGUALDAD

Índice gini 25,3% 26,3% 27,2%

s80/s20 3,8% 4% 3,8%

INDIcADorES DE INGrESoS 
(EUroS/mES)

renta media equivalente 1.533,3 1.420,6 1.404,2

umbral de pobreza relativa 920,0 852,4 842,5

umbral de pobreza severa 613,3 568,3 561,7
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por otra parte, en el Plan Estratégico de Empleo 
2017-2020 se realiza un diagnóstico de las principales 
problemáticas ligadas a la pobreza y la exclusión social 
en el país vasco, de las cuales las siguientes van ligada a 
problemas de empleabilidad:
•	 se intensifican los procesos estructurales de 

exclusión laboral.
•	 crece la temporalidad y se extienden los contratos 

parciales o de muy corta duración, con tasas 
de pobreza en el empleo y de bajos salarios 
relativamente bajas.

•	 acusadas diferencias interterritoriales en los 
indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo.

•	 tasas de pobreza especialmente elevadas en 
los hogares encabezados por mujeres y mayor 
precariedad del empleo femenino.

•	 mayor riesgo de pobreza y exclusión de las personas 
con discapacidad, que se vincula en general a 
tasas de empleo sensiblemente más bajas.

•	 Escaso peso de las prestaciones asistenciales 
de ámbito estatal y mantenimiento del gasto en 
políticas activas de empleo.

a petición del departamento de promoción Económica, 
medio rural y Equilibrio territorial se ha elaborado un 
estudio sobre la calidad del empleo en Gipuzkoa.

bajo una perspectiva de género, y a pesar de que el ni-
vel general de satisfacción de las mujeres es alto y similar 
al masculino, el estudio viene a confirmar una posición 
desfavorable de las mujeres respecto a los hombres en lo 
que se refiere a la calidad del empleo:
•	 mayor presencia de trabajo a tiempo parcial.
•	 mayor temporalidad en el empleo.
•	 nivel de remuneración un 28% más bajo.
•	 mayores niveles de estrés laboral.

comparando los resultados de gipuzkoa con los del con-
texto europeo, se obtiene una posición favorable en:
•	 mejores horarios laborables y menor incidencia de 

jornadas prolongadas y de horarios atípicos.
•	 menor incidencia de comportamientos sociales 

adversos: discriminación, abusos, etc.
•	 mayor antigüedad y seguridad percibida en el 

empleo.
•	 mayor nivel de participación y formación que 

la media (inferior a los países de referencia: 
dinamarca, Finlandia, Holanda y reino unido).

la posición de gipuzkoa es desfavorable en:
•	 mayor temporalidad.
•	 percepción más desfavorable respecto a la 

adecuación de la remuneración al trabajo realizado 
(aunque la remuneración media es similar).

•	 peores niveles de información sobre riesgos laborales 
y percepción más negativa sobre el impacto del 
trabajo en la salud (aunque el nivel de exposición a 
riesgos sea algo menor).

•	 mayores dificultades para conciliar vida laboral y 
personal.

•	 menor nivel de satisfacción general con el trabajo 
(aunque el nivel de satisfacción sea alto).

por último, en el Seminario sobre empleabilidad y 
promoción sociolaboral de las personas en riesgo de 
exclusión celebrado en la universidad de deusto a fina-
les de 2017 se elaboró un diagnóstico daFo compartido 
entre entidades del tercer sector vinculadas a la exclu-
sión social, distintos departamentos de dFg, agencias de 
desarrollo y representantes del ámbito empresarial:

la situación que reflejan todos estos datos no es única 
de gipuzkoa y es por todo ello que la actual visión de 
las estrategias de empleabilidad e inclusión social está 
planteando nuevas formas de actuar con enfoques 
integrales como medio para luchar contra la pobreza 

y la exclusión social. Estos nuevos modos de hacer se 
pueden ver en las políticas que se están llevando a 
distintos niveles y desde distintas entidades, tal y como 
se muestran en el apartado 3 de contexto.

DEbILIDADES:

•	 Falta de existencia de una red de colaboración 
entre agentes. duplicidad de servicios.

•	 Falta de transversalidad en la intervención.

•	 brecha entre políticas de innovación y políticas 

sociales. digitalización como amenaza para 
personas con menor cualificación.

fortALEzAS:

•	 buenas relaciones entre personas de distintas 
entidades públicas y privadas.

•	 Herramientas compartidas en procesos de 
empleabilidad (aunque no es suficiente). 

AmENAzAS:

•	 la no consolidación de un modelo de 
gobernanza público-privado estable y equilibrado. 
Elevada dependencia financiera respecto a 
administraciones públicas.

•	 Falta de visión multidimensional de la 

empleabilidad. necesidad de mayor 
transversalidad en exclusión / inclusión.

•	 Falta de conocimiento desde el ámbito empresarial.

•	 descoordinación entre agentes públicos y privados.

oPortUNIDADES:

•	 crear una dinámica que establezca un plan 
común.

•	 mayor sensibilidad social, se tiende a no 

estigmatizar a personas en situación de exclusión.

•	 la voluntad de todos los agentes involucrados 

para colaborar.

•	 revisión de herramientas para la empleabilidad y 
visión sobre la conciliación laboral y personal.

•	 inclusión de cláusulas sociales y formación de 

comisiones sociales.
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El trabajo está inmerso en un importante proceso de 
cambio sobre el que impactan distintas fuerzas, des-
tacando, entre ellas, la automatización de un núme-
ro cada vez mayor de labores como consecuencia 
del desarrollo de la tecnología. la tecnología crea y 
destruye empleo. se está publicando un gran número 
de estudios para tratar de proyectar el impacto del 
desarrollo tecnológico en el empleo, pero las conclu-
siones no están nada claras y no se sabe con certeza 
si se creará o destruirá empleo, en qué cuantía, ni a 
qué colectivos afectará.

future Lan es el observatorio de prospectiva del empleo 
y tendencias ocupacionales en Euskadi, una herramien-
ta de lanbide que cuenta con proyecciones del empleo 
en sectores económicos y ocupaciones y de la oferta 
potencial de personas trabajadoras en Euskadi hasta el 
año 2030.

las proyecciones para los años siguientes son de incre-
mento moderado en el número de empleos, hasta casi 
alcanzar 1.000.000 en 2030:

la distribución de dicho empleo, sin embargo, se estima 
que será diferente a la actual. se crearán más de 20.000 
empleos en sectores como comercio y transporte y 
almacenamiento pero se reducirán en más de 27.000 en 
industria. por grupos de ocupación, se crearán, sobre 

todo, empleos de servicios y técnicos y se reducirán 
ocupaciones elementales. la proyección de lanbide, 
por tanto, es hacia un mayor número de empleos que el 
actual, pero con mayor peso en los servicios.

6.
El Futuro dEl trabaJo

En este sentido, desde el departamento de políticas socia-
les, se han llevado a cabo cuatro estudios técnicos para 
identificar y dimensionar las oportunidades de empleo:
•	 prospección de empleo actual y futuro en servicios 

sociales y definición de medidas para su cobertura 
a través de la inserción sociolaboral de personas en 
riesgo o situación de exclusión (prospektiker).

•	 prospección de empleo actual y futuro en industria, 
hostelería, empleo blanco, empleo verde y 
emprendimiento y definición de medidas para su 
cobertura a través de la inserción sociolaboral de 
personas en riesgo o situación de exclusión (aslE-
cámara de comercio).

•	 prospección de empleo actual y futuro a través 
de la creación de nuevas empresas de inserción y 
definición de medidas para su cobertura a través 
de la inserción sociolaboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión (Fundación de trabajadores 
de la siderurgia integral).

•	 diseño y validación de metodología de empleo 
con apoyo adaptado para personas en situación 
o riesgo de exclusión, que mejora su transición 
del empleo protegido en empresas de inserción al 
empleo ordinario (gizatea, en curso).
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coNcLUSIoNES EStUDIo PArA 
IDENtIfIcAr oPortUNIDADES DE 
EmPLEo EN EL SEctor INDUStrIAL, 
EmPLEo VErDE, EmPLEo bLANco y 
HoStELEríA y comErcIo

las principales actuaciones que propone el estudio son:
•	 organizar campañas de comunicación desde dFg 

dirigidas a la sensibilización de las personas, las 
empresas y la sociedad en su conjunto.

•	 creación de una ventanilla única de referencia para 
las personas en riesgo o situación de exclusión

•	 medidas para el sector industrial:
•	 para mayores de 45 años con experiencia y 

formación previa: Formación dual en contenidos 
técnicos; y ayudas fiscales a la contratación de 
estas personas.

•	 para personas jóvenes con formación: programa 
de ayudas a la contratación.

•	 para personas jóvenes sin formación: programa 
de orientación laboral y formación a través de 
certificados de profesionalidad.

•	 medidas para la hostelería y comercio:
•	 programas de formación.
•	 ayudas fiscales para la contratación.

•	 medidas para el sector del empleo blanco:
•	 programas de capacitación.
•	 programa de formación en competencias 

transversales.
•	 programas de autoempleo.

•	 medidas para el sector del empleo verde:
•	 programas de capacitación.
•	 programas de autoempleo.

•	 inclusión de cláusulas sociales en la contratación 
pública.

coNcLUSIoNES EStUDIo PArA 
IDENtIfIcAr oPortUNIDADES DE 
EmPLEo EN EL SEctor DE SErVIcIoS 
SocIALES

•	 En el periodo 2019-2021 se identifican unos 2.440 
nuevos empleos en el sector de servicios sociales 
susceptibles de ser ocupados por personas en 
riesgo o situación de exclusión, de los cuales 240 
corresponden a establecimientos residenciales y 
centros de día, y 2.200 a personal doméstico.

•	 El sector de servicios sociales es un sector laboral al 
alza por el envejecimiento de la sociedad.

•	 los puestos de auxiliar de geriatría y puestos 
asistenciales directos se identifican con un 
potencial de crecimiento importante, puestos que 
se pueden ajustar, con la debida formación, a los 
perfiles correspondientes a las personas en riesgo o 
situación de exclusión.

•	 se identifican ciertos problemas para cubrir algunos 
puestos en la actualidad:
•	 a nivel de residencias y centros de día, 

los problemas en los empleos de menor 
cualificación provienen del envejecimiento de 
las personas trabajadoras y la falta de interés 
de las personas jóvenes para entrar en el sector. 
socialmente no es un sector atractivo para las 
personas jóvenes.

•	 En la asistencia a domicilio las dificultades son 
grandes para encontrar personas interesadas 
en este sector: se trata de un sector con 
condiciones laborales no estables; con 
necesidad del conocimiento del euskera en el 
caso de muchos municipios; y con la necesidad 
de contar con vehículo propio para traslados a 
zonas no muy pobladas.

•	 En muchos casos, el perfil de las personas en riesgo 
o situación de exclusión es un perfil con una baja 
cualificación, carente de formación adecuada y 
con necesidad de trabajar competencias básicas. 
por esta razón, los puestos que mejor se ajustan 
a este perfil serían puestos de atención personal, 
auxiliares, atención hostelera y limpieza.

•	 El sector de servicios sociales es un sector de 
oportunidad, tanto para hombres como para 
mujeres. En un momento en que la economía de 
cuidados está tomando mayor relevancia se debe 
fomentar una mayor presencia masculina en un 
sector excesivamente feminizado. se debe continuar 
desarrollando los itinerarios formativos para 
incrementar sus capacidades, pero se debe realizar 
un énfasis en la formación de competencias más 
transversales: socio-personales, laborales, etc. 

coNcLUSIoNES EStUDIo PArA 
IDENtIfIcAr oPortUNIDADES DE 
EmPLEo mEDIANtE LA ProPUEStA DE 
ActUAcIoNES qUE ImPULSEN LAS 
EmPrESAS DE INSErcIóN (E.I.)
EN GIPUzKoA

•	 pueden ser promotores de empresas de inserción aque-
llas entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que 
contemplen entre sus objetivos la inserción de colectivos 
desfavorecidos (entidades del tercer sector, ayuntamien-
tos y mancomunidades).

•	 •	 Las	empresas	de	inserción	desempeñan	una	
actividad que debe ser viable, rentable y sostenible en el 
tiempo. El riesgo de fracaso aumenta si prima el carácter 
social y si su actividad económica depende mayoritaria-
mente de contratos públicos.

•	 las entidades del tercer sector son entidades sin ánimo 
de lucro que cuentan con recursos muy limitados. se 
debiera actuar en el apoyo a estas entidades para la 
dotación de recursos:
•	 subvencionando planes de viabilidad.
•	 subvencionando activos fijos.
•	 Estableciendo líneas de financiación específicas.
•	 Facilitando espacios públicos en condiciones de 

alquiler asequibles.
•	 arbitrando ayudas para la implantación de sistemas 

de calidad.
•	 impulsando programas previos a la incorporación 

de personas a las empresas de inserción (auzolan).

•	 se hace necesario impulsar campañas de divulgación y 
sensibilización:
•	 Formación sobre empresas de inserción a los 

ayuntamientos, mancomunidades y agencias de 
desarrollo.

•	 Elaboración de catálogo de productos y servicios 
para administraciones y empresas.

•	 acciones de sensibilización a la ciudadanía.
•	 alianzas con empresas para que incorporen servicios 

y productos de empresas de inserción.
•	 se deben aprovechar las oportunidades que brinda la 

nueva ley de contratos del sector público:
•	 impulsando la formación técnica para responsables 

de órganos de contratación y la sensibilización al 
resto de departamentos.

•	 dinamizando y estableciendo colaboraciones para 
la promoción de E.i. que no hagan competencia 
a los centros Especiales de Empleo y que presten 
servicios que no estén cubiertos por los mismos.

•	 se denota un nivel muy diferente en las agencias de 
desarrollo comarcal a la hora de la promoción de em-
presas de inserción. Hay agencias interesadas en esta 
promoción; hay otras no interesadas en promover, pero 
que apoyarían al tercer sector; y, por último, hay otras no 
interesadas en esta promoción.

•	 En la actualidad se está trabajando en 7 iniciativas de E.i. 
en gipuzkoa, lo que puede crear alrededor de 60 nuevos 
empleos.
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1. ProtAGoNISmo DE LA PErSoNA como 
origen, medio y fin de esta estrategia, desde la 
corresponsabilidad y la igualdad, sin distinción ni 
discriminación por motivos de raza, género, idioma, 
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica u otra 
condición.

2. LUcHA coNtrA LA DESIGUALDAD, para 
convertirnos en el territorio europeo con menor 
dispersión de desigualdades sociales y uno de los 
territorios del mundo con menor desigualdad social, 
lingüística y de género.

3. orIENtAcIóN AL DESArroLLo EcoNómIco y 
SocIAL, combinando respuestas efectivas a los retos 
de competitividad de las empresas y a la situación 
y características de las personas demandantes de 
empleo.

4. orIENtAcIóN A LA SoStENIbILIDAD EcoNómIcA, 
SocIAL y mEDIoAmbIENtAL, con una perspectiva 
equilibrada y a largo plazo. 

5. ENfoqUE INtEGrADor respecto a los colectivos 
objetivo, ya que tiene en cuenta desde las personas 
que ya se encuentran en situación de exclusión 
hasta aquellas con empleo pero en situación de 
precariedad. 
 
 
 

6. trAto PErSoNALIzADo en el acercamiento a 
cada persona, teniendo en cuenta su grado de 
empleabilidad y de integración social. 

7. ProtAGoNISmo DE LA EmPrESA en esta estrategia 
como agente social y principal generador de 
empleo, con medidas que impulsen su participación 
activa en los objetivos a alcanzar.

8. DESPLIEGUE tErrItorIAL de la estrategia, 
adaptándola al tejido empresarial y a las 
necesidades de empleabilidad y cohesión social de 
cada comarca.

9. orIENtAcIóN A LA AccIóN, con un despliegue 
basado en objetivos, indicadores, metas y planes 
de acción. 

10. moDELo DE GobErNANzA coLAborAtIVo 
y mULtINIVEL, incluyendo y dando cauce de 
participación a todos aquellos agentes públicos 
y privados que son grupos de interés en esta 
estrategia.

7.
principios sobrE los quE sE 
construyE la EstratEgia

a continuación se exponen los principios que enmarcan la Estrategia de
Empleabilidad y activación inclusiva en gipuzkoa 2018-2022:

mISIóN

•	 reducir desigualdades y avanzar en la cohesión 
económica y social de gipuzkoa, favoreciendo la 
inclusión social y mejorando la calidad de vida de:
•	 personas en situación o en riesgo de exclusión.
•	 personas en situación de desempleo con un 

grado de empleabilidad medio-bajo.
•	 personas con empleo en situación de 

precariedad laboral.
a través del:
•	 acceso y mantenimiento del empleo y ocupación.
•	 mantenimiento y mejora de condiciones de 

trabajo y ocupación, implicando para ello a 
agentes públicos, privados y a la sociedad civil.

•	 impulsar el desarrollo económico y la creación de 
empleo en gipuzkoa con el objetivo de que las 
personas en situación o riesgo de exclusión tengan 
mayores posibilidades de acceder a un puesto de 
trabajo y dar cabida a un empleo de calidad.

ámbItoS DE ActUAcIóN LIGADoS
A LA ArtIcULAcIóN y GobErNANzA 
DEL SIStEmA

•	 Establecer medidas de concienciación y 
sensibilización dirigidas a los diferentes actores 
implicados: empresas, agencias de desarrollo, 
ciudadanía, entidades sociales, etc, con el fin de 
poner en valor e implicar a dichos actores en el 
desarrollo de la estrategia.

•	 Establecer una estructura de gobernanza multinivel 
(Euskadi, gipuzkoa, comarcas) para el desarrollo y 
seguimiento de la estrategia.

•	 Establecer una estructura de gestión que sea 
responsable de la ejecución operativa de los planes 
de actuación.

•	 generar una red de agentes para el despliegue 
comarcal de los servicios de generación de 
oportunidades, intermediación y mejora de la 
empleabilidad.

ámbItoS DE ActUAcIóN LIGADoS A 
LA GENErAcIóN DE oPortUNIDADES 
DE EmPLEo y ActIVAcIóN INcLUSIVA

•	 ayudar a mantener el número de puestos de trabajo 
actuales, previniendo la destrucción de empleo.

•	 ayudar a generar nuevos puestos de trabajo.
•	 avanzar en la mejora de la calidad del empleo.
•	 incentivar actuaciones fiscales que incentiven la contra-

tación de colectivos en situación o riesgo de exclusión.

ámbItoS DE ActUAcIóN LIGADoS AL 
INcrEmENto DE LA EmPLEAbILIDAD 
y EL DESArroLLo DE UN moDELo 
DE orIENtAcIóN E ItINErArIoS DE 
INcLUSIóN

•	 actuaciones ligadas a la construcción del sistema 
de intervención, tales como la definición de un 
sistema integrado de valoración, el desarrollo de un 
soporte informático, el establecimiento de una red 
de agentes y entidades especializadas, la definición 
del sistema de itinerarios y acompañamiento, 
o el avance en la definición de los programas 
de fomento de la empleabilidad e inclusión 
sociolaboral.

ámbItoS DE ActUAcIóN LIGADoS A 
LA ADEcUAcIóN DE LA DEmANDA DE 
EmPLEo y ActIVAcIóN INcLUSIVA

•	 Establecer programas de formación y cualificación.
•	 diseñar soportes para favorecer el acceso de las 

personas en situación o riesgo de exclusión al empleo 
e intermediación.

•	 Estudiar posibles medidas fiscales que tengan como 
objetivo incrementar los ingresos de las personas 
trabajadoras en situación de pobreza.

•	 reforzar e impulsar un sistema eficiente de 
intermediación laboral.

8.
misión y ámbitos dE actuación 
dE la EstratEgia
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la Estrategia de Empleabilidad y activación inclusiva en gipuzkoa 2018-2022 se dirige a los siguientes colectivos: 

a continuación se muestra la distribución de la población de gipuzkoa por grado de inclusión:

9.
sEgmEntos dE población a los
quE sE dirigE la EstratEgia

PErSPEctIVA DE INcLUSIóN /
EmPLEAbILIDAD

EmPLEAbILIDAD 
bAjA

EmPLEAbILIDAD 
mEDIA

EmPLEAbILIDAD
ALtA

personas en situación 

e exclusión severa

personas en situación

de exclusión moderada

personas en situación

de integración precaria

personas en situación integración plena

(empleadas precarias)

personas en situación integración plena

(en búsqueda de empleo)

personas en situación integración plena

(empleadas no precarias o no buscadoras de empleo)

coLEctIVo cArActEríStIcAS
% PErSoNAS

GIPUzKoA 2017
% PErSoNAS

GIPUzKoA 2014

personas en situación

de exclusión severa

se considera que aquellos hogares con un 

índice de exclusión (i) cuatro veces superior a 

la media (i>4) se encuentran en una situación 

relativa de exclusión social severa.

4,7% 5,1%

personas en situación de 

exclusión moderada

se considera que aquellos hogares con un 

índice de exclusión (i) superior al doble de la 

media (i>2) se encuentran en una situación de 

exclusión social moderada.

9,1% 8,3%

personas en situación de 

integración precaria

los hogares afectados por alguno de los indica-

dores de exclusión, pero con índices inferiores al 

doble de la media (0<i<2) se incluyen dentro de 

una situación de integración precaria.

29,3% 29,7%

personas en situación 

integración plena

los hogares cuyo índice de exclusión es 0 (es 

decir, no presentan ninguna de las situaciones 

descritas en los 35 indicadores seleccionados), 

se catalogan como de integración plena.

56,9% 56,8%

coLEctIVo cArActEríStIcAS

personas en situación

de exclusión social

•	 personas en situación de privación, entre otros, de derechos económicos, sociales o políticos y la 

dificultad para el ejercicio de los mismos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

•	 intensidad de la situación de exclusión: leve/ moderada/ grave.

•	 tipos de exclusión: relacional/ jurídica administrativa/ residencial/ económica, laboral.

personas en situación de 

riesgo de exclusión social

personas que presentan o carecen de una serie de características o factores personales o sociales que 

hacen que aumente las probabilidades de aparición de consecuencias adversas que deriven en situa-

ciones o procesos de exclusión social.

personas en situación de 

inclusión social

la situación de inclusión social tiene que ver con el acceso adecuado a los sistemas de protección social 

existentes, con la facilidad que tienen las personas para utilizar la información precisa para acceder a los 

derechos y deberes que como ciudadana le corresponden, con sus capacidades personales y sociales 

para relacionarse y con su capacidad de participación activa en la sociedad. 
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ámbIto VItAL DImENSIoNES 

EcoNomIco,
LAborAL,

rESIDENcIAL

DImENSIóN 1.- situación Económica
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DImENSIóN 2.- situación laboral y ocupacional

DImENSIóN 3.- situación rEsidEncial

coNVIVENcIAL
DImENSIóN 4.- situación dE aloJamiEnto y dE viviEnda

DImENSIóN 5.-vÍnculos aFEctivos y rEcEpción dE apoyo social 

PErSoNAL

DImENSIóN 9.-compEtEncias y HabilidadEs socialEs 

DImENSIóN 9.A.- competencia social

DImENSIóN 9.b.- competencia cognitiva

DImENSIóN 9.c.- competencia instrumental

DImENSIóN 9.D.- otras competencias y  habilidades

DImENSIóN 10.- Educacion – Formación – inFormación - capacitación

DImENSIóN 10.A.- situación de los recursos personales para el empleo

DImENSIóN 11.- dinamismos vitalEs

DImENSIóN 12.- usos dE los sistEmas dE protEcción

DE LA SALUD

DImENSIóN 13.- situación dE la salud

DImENSIóN 13.A.- salud Física

DImENSIóN 13.b.- salud mental

DImENSIóN 13.c.- drogodependencias - adicciones

DImENSIóN 14.- incapacidad laboral,discapacidad y dEpEndEncia

DImENSIóN 15.- acEptación social y convivEncia cotidiana comunitaria

SocIAL
DImENSIóN 16.- adaptación al mEdio social y normativo

DImENSIóN 17.- disponibilidad dE rElacionEs socialEs y EJErcicio dE la participación social

Nota: información basada en el anexo al Decreto 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el instrumento de valoración de la 

Exclusión social.

Nota: ip = índice precariedad; iil = índice de inseguridad laboral.

para medir la calidad del empleo se utiliza el índice de 
precariedad laboral:
•	 para medir el nivel de inseguridad se incluye el 

empleo temporal y el empleo a tiempo parcial 
involuntario, el autoempleo sin asalariados y se 
añade la tasa de desempleo.

•	 un salario se considera bajo si es inferior al 66% de la 
mediana del salario bruto a la hora.

algunas entidades del tercer sector tienen muy desa-
rrollado el concepto de gap o brecha entre los requeri-
mientos del puesto y las competencias de la persona, 

de forma que se trabaja de forma simultánea en ambos 
ámbitos para reducirlo hasta hacerlo desaparecer.

la extensión de estas buenas prácticas al conjunto de 
empresas del territorio permitiría favorecer el acceso al 
empleo y su mantenimiento a colectivos en situación y/o 
riesgo de exclusión.

INSEGUrIDAD
(IIL)

PobrEzA

•	 EmPLEo tEmPorAL
•	 AUtoEmPLEo
•	 EmPLEo A tIEmPo PArcIAL

PorcENtAjE DE bAjoS
SALArIoS / EmPLEo totAL

AtIPIcIDAD

fLExIbILIDAD PrEcArIEDAD (IP)

rEDUccIóN DEL GAP o brEcHA PArA EL AccESo y mANtENImIENto DEL EmPLEo

rEqUErImIENtoS DEL PUESto
•	 adaptación del puesto

•	 adecuación de los entornos

•	 organización del trabajo

comPEtENcIAS DE LA PErSoNA
•	 Formación

•	 apoyos/ supervisión
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rEGIóN PAIS

groningen Holanda

provincia autónoma di trento italia

baja baviera alemania

syddanmark dinamarca

Övre norrland suecia

10.
indicadorEs EstadÍsticos
dE rEFErEncia

INDIcADor DESDE -
rEfErENcIA

2022
úLtImo DAto 

(2017)
ExPLIcAcIóN

tasa AroPE 14 % 19,2 %

reducir la tasa aropE al 14% implica devolver este indicador a su nivel 

históricamente más bajo en el territorio (en 2008) y permitiría situar a 

gipuzkoa al nivel de las regiones de Europa que hoy tienen una tasa 

de riesgo de pobreza y exclusión más reducida.

índice GINI 22 % 25,3 %

reducir el índice gini al 22% implica devolver este indicador 

su nivel históricamente más bajo en el territorio (en 2008) y 

permitiría situar a gipuzkoa al nivel de las regiones de Europa 

que hoy tienen una tasa de desigualdad más reducida.

baja intensidad laboral 5 % 5,7 %

reducir la tasa de baja intensidad laboral al 5% implica

acercar este indicador a su nivel históricamente más bajo

en el territorio (en 2008 era del 4%) y permitiría situar a gipuzkoa 

al nivel de las regiones de Europa que hoy tienen una tasa

de baja intensidad laboral más reducida.

Personas en hogares con 
problemas de exclusión del 

mercado de trabajo
10 % 12,9 %

reducir al 10% el porcentaje de personas en hogares con

problemas de exclusión del mercado de trabajo –desde el 19,2% 

de 2012- situaría a gipuzkoa como el territorio del Estado con

una prevalencia más baja de este tipo de situaciones.

Pobreza laboral 6 % 10,2 %

reducir la tasa de pobreza laboral al 6% permitiría situar a gipuzkoa 

al nivel de las regiones de Europa que hoy tienen una menor tasa 

de pobreza en el empleo. En la actualidad, sólo 8 de los 28 países 

de la uE tienen tasas de pobreza laboral inferiores al 6%.

11.
lÍnEas dE actuación

objEtIVo LíNEAS DE ActUAcIóN (ProyEctoS) PLAzo

1.1.- Establecer 
medidas de 

concienciación 
y sensibilización 

dirigidas
a los actores
implicados

1.1.1- Establecer un plan de sensibilización dirigido a las empresas,

a personas trabajadoras y a la sociedad en general.
Largo

1.1.2.- Establecer un programa de formación a agencias de desarrollo

y a emprendedores sobre empresas de inserción.
medio

1.1.3.- impulsar actuaciones de sensibilización y medidas de desarrollo

y reconocimiento a la innovación social en las empresas.
medio

1.1.4.- desarrollar un plan de promoción de productos y servicios ofertados

por centros especiales de empleo y empresas de inserción dirigido a empresas,

entidades públicas y a la sociedad.

medio

1.1.5.- sensibilizar y fomentar en las empresas la rsc/ valor social compartido, de cara

a poner en marcha medidas orientadas a la empleabilidad y cohesión social.
Largo

1.1.6.- Establecer acciones de sensibilización y comunicación que ayuden a prestigiar

y a hacer atractivos aquellos sectores que más se ajustan a las características y

perfiles de los colectivos más desfavorecidos.

Largo

1.2.- Establezcer 
los modelos de 

Gobernanza y de 
gestión

1.2.1.- diseñar el modelo de gobernanza que permita la participación de los agentes

que operan en el sector, su coordinación, y que, a su vez, posibilite una agilidad en la 

toma de decisiones.

corto

1.2.2.- diseñar la estructura y el modelo de gestión que permita implantar el plan

de actuación, dotándole de recursos para obtener resultados.
corto

1.2.3.- Establecer herramientas de coordinación y transversalidad en la diputación Foral: 

plan transversal interdepartamental, grupo de trabajo entre Estrategia, promoción

económica y políticas sociales.

corto

1.2.4.- Establecer medidas de coordinación entre la diputación Foral y las agencias de 

desarrollo: impulso de gipuzkoalab.
corto

1.2.5.- Establecer herramienta de generación y gestión del conocimiento sobre esta ma-

teria: observatorio (behagi/siis) sobre inteligencia competitiva y estado del arte,

e implicación de las universidades para la generación de conocimiento,

y prospección directa con las empresas.

medio

1.2.6.- Establecer un sistema de monitorización de la Estrategia a través de un cuadro de 

mando con indicadores a controlar.
medio

1.
- A

r
tI

c
U

LA
c

Ió
N

 y
 G

o
b

Er
N

A
N

zA
 D

EL
 S

IS
tE

m
A

a los efectos de realizar un seguimiento de buenas prácticas a aquellas regiones europeas de similares características 
a gipuzkoa (por pib per cápita y número de habitantes) que disponen de buenos datos en temas de pobreza, hemos 
seleccionado las siguientes:
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objEtIVo LíNEAS DE ActUAcIóN (ProyEctoS) PLAzo

2.3.- Avanzar 
en la mejora de 
la calidad del 

empleo

2.3.1.- Fomentar empresas y organizaciones de economía social. Largo

2.3.2.- impulsar programas de apoyo para que las empresas diseñen e implanten

actuaciones de innovación social dirigidas a la mejora de la calidad del empleo.
medio

2.3.3.- impulsar programas dirigidos a una mayor participación de los trabajadores

en la empresa, a nivel de gestión, resultados y propiedad.
corto

2.3.4.- Establecer, por parte de las administraciones públicas, mecanismos

que premien y favorezcan a aquellas empresas que dispongan de medidas dirigidas

a la mejora de la calidad del empleo

medio

2.4.- fiscalidad 
para la inclusión

2.4.1.- Estudiar, con el departamento de Hacienda, posibles medidas fiscales que incenti-

ven la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social y en situación

o riesgo de exclusión, por parte de las empresas.

medio

objEtIVo LíNEAS DE ActUAcIóN (ProyEctoS) PLAzo

2.1.- Ayudar 
a mantener 

el número de 
puestos de 

trabajo actuales, 
previniendo la 
destrucción de 

empleo

2.1.1.- Explorar la puesta en marcha de una red de empresas para posibilitar

reubicaciones inspirado en el modelo cooperativo
Largo

2.1.2.- Establecer un plan de reciclaje y formación a colectivos en riesgo

de “obsolescencia”.
Largo

2.1.3.- impulsar medidas dirigidas a apoyar a empresas en situación de vulnerabilidad. medio

2.2.- Ayudar a 
generar nuevos 

puestos de 
trabajo

2.2.1.- impulsar programas de ayudas y financiación al emprendimiento e

intraemprendimiento para empresas de inserción con especial atención a sectores 

de oportunidad en el territorio: mantenimiento urbano, confección de ropa, servicios 

múltiples orientados a la contratación pública innovadora, subcontratación industrial, 

economía del cuidado y servicios personales, hostelería, economía circular y gestión

de residuos voluminosos, reforma de edificios.

medio

2.2.2.- impulsar programas de ayuda al fomento del autoempleo y creación de

empresas por personas en situación de desempleo y en riesgo de exclusión
Largo

2.2.3.- aprovechar oportunidades que brindan sectores en crecimiento, como la

hostelería y comercio, el empleo blanco y el empleo verde.
Largo

2.2.4.- desarrollar un manual de ayuda para instituciones públicas a la hora

de aplicar la compra pública responsable
medio

2.2.5.- impulsar la ventana de oportunidad que ofrece la nueva ley de contratos del 

sector público, a través de las cláusulas sociales.
medio

2.2.6.- Fomentar proyectos de innovación social para la inclusión sociolaboral:

líneas de ayudas, pilotos, colaboraciones.
medio
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objEtIVo LíNEAS DE ActUAcIóN (ProyEctoS) PLAzo

3.1.- Definición 
y articulación 
del modelo de 
intervención

3.1.1.- definir un sistema de valoración de la empleabilidad, compartida

con la persona, que sea utilizado por todos los agentes y que integre su nivel

de empleabilidad y su vertiente social.

corto

3.1.2.- desarrollar una plataforma informática que gestione, de una manera ágil 

y coordinada, el sistema de evaluación definido, y establecer los protocolos de 

colaboración entre los agentes.

medio

3.1.3.- Establecer una red integral de agentes y entidades especializadas

para personas en situación o riesgo de exclusión que integre todo el proceso

de diagnóstico y acompañamiento: evaluación social-empleabilidad, itinerario

personalizado, cheque de servicios, persona de referencia a lo largo del proceso.

Largo

3.1.4.- coordinación con lanbide para la adaptación a las cambiantes

necesidades de empresas y personas.
Largo

3.1.5.- definición del sistema de itinerarios individualizados y acompañamiento: orientación 

laboral, formación, prácticas, certificados profesionales, alternativas de ocupación, etc.
medio

3.1.6.- acompañamiento especializado a personas en situación o riesgo de exclusión 

contratadas en empresas.
Largo

3.1.7.- acompañamiento especializado en itinerarios de ocupación. Largo

3.1.8.- avanzar en la definición de los programas de fomento

de la empleabilidad e inclusión sociolaboral.
Largo
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objEtIVo LíNEAS DE ActUAcIóN (ProyEctoS) PLAzo
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4.1.- formación
y cualificación

4.1.1.- diseñar y poner en marcha la propuesta de cursos por comarcas y sectores. medio

4.1.2.- posibilitar el acceso a certificados profesionales a personas sin Eso:

módulo de competencias básicas.
Largo

4.1.3.- capacitación en competencias transversales. Largo

4.1.4.- impulsar la formación dual en los jóvenes. acuerdo con el dpto. de 

Educación para la coordinación con centros de formación profesional. detección

de necesidades formativas a través de las asociaciones empresariales.

Largo

4.1.5.- desarrollar programas de formación para jóvenes no admitidos por Educación. Largo

4.1.6.- impulsar programas de ayuda para la promoción de la empleabilidad

de personas en situación de desempleo de hasta 30 años
Largo

4.1.7.- Establecer programas de formación dual para mayores de 45 años. Largo

4.1.8.- Establecer programas de capacitación a personas para incorporarse

a empresas de inserción.
Largo

4.1.9.- Establecer programas de empleo-formación para personas jóvenes y paradas

de larga duración con baja cualificación, en colaboración con empresas.
Largo

4.2.- Soportes 
para el acceso 

al empleo e 
intermediación

4.2.1.- Habilitar apoyos para posibilitar la conciliación, como el cuidado familiar,

el transporte, la inversión, etc.
Largo

4.2.2.- compartir y desplegar mecanismos de regularización de migrantes

(ej.: programa auzolan y extenderlo a empresas).
Largo

4.3.- fiscalidad
4.3.1.- Estudiar posibles medidas fiscales a través de la regulación del irpF con objeto

de incrementar los ingresos de las personas trabajadoras en situación de pobreza.
medio

4.4.- Intermedia-
ción

4.4.1.- reforzar e impulsar un sistema eficiente de intermediación laboral con personas 

que hayan recorrido su itinerario y les facilite el acceso a un puesto de trabajo.
Largo

4.4.2.- Establecer un programa de fidelización de empresas con la intermediación. Largo

12.
modElo dE gobErnanZa para 
El dEsarrollo dE la EstratEgia

ámbIto 
GEoGráfIco

ENtIDAD
DEPArtA-

mENto
PLANES

EStrUctUrA
DE GEStIóN

EStrUctUrA DE EjEcUcIóN
y DESPLIEGUE

comunidad 

autónoma

gobiErno 

vasco

- dpto. 

empleo y 

políticas

- lanbide

- plan estratégico

empleo 2017-2020

- iv plan vasco de

inclusión 2017-2021

- iv plan joven 2020
comIté

EjEcUtIVo
- dpto. Empleo

y políticas sociales

- lanbide

- dpto. políticas 

sociales

- dpto. promoción 

Económica, medio 

rural y Equilibrio 

territorial

- gabinete

diputado general

comISIoNES
coNSULtIVAS

- mesa intercomarcal 

(Eam)

- mesa de la red de 

agentes de inclusión 

socio-laboraltErritorio

Histórico

diputación 

Foral dE 

gipuZKoa

- políticas 

sociales

- promoción 

económica, 

medio rural 

y equilibrio 

territorial 

- gabinete 

diputado 

general

- Etorkizuna eraikiz

- plan estratégico

de gestión 2015-2019

- ElKar-EKin 2016-2020

- reactivación

económica 2016-2019

- plan igualdad

2012-2020

- plan conciliación 

corresponable

- Estrategia

empleabilidad

y activación inclusiva 

2018-2022

comISIóN
oPErAtIVA

-Equipo técnico

de gestión

-técnicos

de los dptos. de

políticas sociales, 

promoción Econó-

mica y gabinete 

diputado general

- garapen

comarca
agEncias dE 

dEsarrollo mESAS 

comArcALES 

(comISIóN 

comArcAL DE 

INcLUSIóN)municipio

sErvicios 

socialEs

dE basE

órGANo fUNcIoNES

comité ejecutivo
diseño, planificación, promoción, seguimiento

y control de la estrategia de empleabilidad y activación inclusiva.

comisión operativa Ejecución y despliegue de la estrategia y planes de actuación aprobados por el comité ejecutivo

comisiones consultivas consulta y contraste para el diseño y mejora de la estrategia de empleabilidad y activación inclusiva. 



Gipuzkoako
Foru Aldundia

Diputación Foral
de Gipuzkoa
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