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Saluda

Cuando me preguntan qué es lo mejor que tiene Bizkaia siempre respondo, convencido, lo mismo: las personas. Somos un territorio sin reservas
fósiles, sin grandes extensiones de terreno, pero con un inmenso valor
añadido, el de nuestros hombres y mujeres. Personas de palabra, con
carácter, honradas, formadas, trabajadoras, prudentemente cercanas; ni
mejores ni peores, diferentes. Personas que para alcanzar todo su potencial como personas requieren, en mi opinión, dos campos base desde los
que intentar la cima de un proyecto personal que dé sentido a la vida,
cada persona el suyo, elegido libremente y en igualdad de oportunidades: la educación y el empleo.
La educación es el gran pilar de una vida, entendida como el conjunto de
valores y aprendizajes, por este orden, que la familia y el sistema público
van incluyendo en la mochila de cada persona. Una buena educación
no garantiza el éxito personal, pero sí el colectivo, el de aumentar las
oportunidades y el de componer una sociedad equilibrada y respetuosa
donde la educación ejerce de anticuerpo ante virus como la violencia, la
mentira, el egoísmo o la demagogia. Y estoy convencido de que la educación también hace más llevadero el reto del empleo, ese segundo pilar
imprescindible para las personas.
Por el empleo empieza, o sigue, todo. El empleo es la mejor política social, la
mejor política de vivienda, la mejor política de juventud, la mejor política de
igualdad, la mejor política de equidad… Quien tiene un empleo tiene acceso
a todo eso; tiene acceso a intentar sacar adelante su proyecto vital. Y habría
que añadir sí o sí que ese empleo sea digno, convenientemente remunerado
a las capacidades y esfuerzo de las personas, y estable, que permita un
horizonte temporal suficiente para tomar grandes decisiones como comprar
o alquilar una vivienda o tener familia. Eso también es el empleo.
La Diputación Foral de Bizkaia lleva muchos años comprometida con el
empleo, un compromiso que hemos reforzado de forma contundente en
este duro tiempo de pandemia. Y el mejor ejemplo es este plan de empleo. Sé, sabemos, que el empleo es algo difícil de visibilizar. Un puente
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se ve, se toca, se cruza. El Metro pasa, pasa y pasa, y ofrece un servicio
continuo a la ciudadanía. Un Bizkaibus arranca, se mueve, conecta personas y lugares por todo el territorio. ¿Y un empleo? Un empleo es vida,
ilusión, y la ilusión se transmite, se contagia. Lo he aprendido cuando he
compartido momentos con las personas que utilizan algunos de los recursos que esta Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de todas y
todos para reengancharse al mercado laboral.
Hasta ahora todos los hijos e hijas han vivido mejor que sus padres y madres. Desde la crisis compartimos una preocupación: que nuestros hijos
e hijas vivan peor que nosotros. Nuestro compromiso es trabajar para
mejorar, para que las próximas generaciones vivan tan bien o mejor que
nosotros. Estoy convencido de que la clave es garantizarles una buena
educación y el acceso a un empleo digno y estable. Asegurar este presente es asegurar un futuro mejor.
Unai Rementeria Maiz
Diputado General de Bizkaia
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Presentación
El presente documento expone el Plan de Empleo 2020-2023 realizado
por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.
Este documento tiene como objetivo servir de guía para la defensa, impulso y mejora de la ocupabilidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, así
como aportar una mirada de equidad, igualdad y diversidad a las políticas activas de empleo de la Diputación Foral de Bizkaia. Una mirada en
la que la perspectiva de género tiene una importancia fundamental.
A pesar de que la sociedad y economía vizcaína tiene importantes fortalezas, el empleo en Bizkaia sufre desde hace años una significativa cronificación entre los colectivos más vulnerables, lo que provoca un elevado
Coste Social del Desempleo (CSD). Además, a esta delicada situación se
le ha añadido durante el año 2020 la pandemia global de la COVID-19.
Un shock que genera altos niveles de incertidumbre, y sigue provocando
un preocupante nivel de desigualdad.
Por ello, la Diputación Foral de Bizkaia, a través del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, ha realizado un importante esfuerzo en
generar un Plan de Empleo 2020-2023 participativo, transparente y pegado
a la realidad de las personas más vulnerables, el tejido empresarial y otras
organizaciones de referencia en el ecosistema del empleo de Bizkaia.
Para su elaboración se ha optado por la triangulación metodológica que
implica, además de la revisión bibliográfica, la aplicación de medidas
cuantitativas desde distintos prismas y su combinación con aproximaciones cualitativas. Durante la fase de diagnóstico y elaboración del Plan
de Empleo han participado en diferentes formatos (entrevistas, dinámicas
de grupo y encuestas) más de 450 personas y se ha solicitado opinión a
135 organizaciones.
Este esfuerzo ha permitido establecer un Plan de Empleo 2020-2023 con
un diagnóstico analítico riguroso y participado. Asimismo, se han tenido
los efectos de la COVID-19 en el empleo, y se ha elaborado una hoja de
10
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ruta compartida con el conjunto de agentes que han tomado parte tanto
en el diagnóstico como en el diseño del Plan.
El plan de acción contemplado para 2020-2023 pone en marcha un
abanico de iniciativas con una triple dirección: lograr una mayor coordinación de los agentes del ecosistema, conseguir mejorar el foco en
las necesidades de las personas desempleadas y de las empresas y, por
último, introducir una necesaria evaluación y medición de impacto de las
políticas activas de empleo.
El objetivo final de este esfuerzo compartido por el conjunto de agentes
del ecosistema de empleo es la mejora del empleo y la ocupabilidad en
Bizkaia, así como seguir avanzando hacia una sociedad cohesionada,
igualitaria y diversa.
Teresa Laespada
Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
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1.

Sumario ejecutivo
El presente Plan obedece al compromiso que en 2019 se asumió por parte de la Diputación Foral de Bizkaia y en concreto del Departamento de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad de elaborar un Plan de Empleo para
el periodo 2020-2023 que permita lograr un mayor impacto en la integración socio laboral y apoyar el desarrollo socioeconómico en Bizkaia,
mejorando las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y la
equidad en el acceso a las mismas oportunidades. De una manera novedosa y gracias al esfuerzo de multitud de entidades, empresas y personas
a nivel individual se ha enriquecido tanto el diagnóstico inicial como la
elaboración del propio Plan, recopilando las opiniones, percepciones y
sugerencias a través de diversas dinámicas participativas. Se ha tratado
desde el inicio de situar la reflexión y el análisis en las necesidades, expectativas e impacto de las personas desempleadas y las empresas.

1.1. Diagnóstico y análisis de la situación de partida
El Plan de Empleo se ha diseñado a partir de un extenso diagnóstico que
ha permitido hacer un balance de la situación de partida en relación a
la situación actual de empleo y desarrollo socioeconómico en Bizkaia.
Durante la elaboración del presente Plan se ha pasado del análisis en un
escenario inicial de crecimiento y generación de empleo, reducido pero
constante, a continuar el proceso en un contexto de gran incertidumbre
económica provocada por la crisis de la COVID-19. El Plan incluye una
batería de medidas que nos permite responder con solvencia a este nuevo y complejo escenario. A continuación, se resume muy brevemente las
conclusiones de este diagnóstico, mientras que el Capítulo 4 del presente
Plan detalla más extensamente los resultados de este proceso.

• El Coste Social del Desempleo en Euskadi refleja la alta cronificación del

mismo. El Coste Social del Desempleo (CSD) es un nuevo indicador,
complementario a la tasa de desempleo, que refleja la pérdida de
bienestar de una sociedad ante el desempleo. A pesar de la evolución
favorable del CSD en la Comunidad Autónoma Vasca desde 2015,
este indicador refleja un nivel alto de cronificación del desempleo.
12
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• El Coste Social del Desempleo está concentrado en un colectivo en

situación de alta vulnerabilidad. Según los últimos datos disponibles, hay aproximadamente 10.000 personas en Bizkaia que son
altamente vulnerables y cuyo perfil es de persona mayor de 45 años
con un nivel de cualificación baja y un largo periodo de desarraigo
laboral.

• Se ha experimentado un aumento importante del desempleo en Bizkaia
por efecto de la COVID-19. Los datos de desempleo de abril 2020
para Bizkaia reflejan la continuidad del deterioro en el empleo debido
al shock de la COVID-19. Entre finales de febrero y finales de abril
de 2020, el desempleo ha aumentado en casi 11.200 personas (un
16,7%).

• Varias grandes tendencias están transformando el empleo en el en-

torno global y local. A medida que miramos hacia el futuro, el diseño
y la implementación de políticas activas de empleo efectivas serán
cada vez más importantes y necesarias para mantener la cohesión social y responder a varias grandes tendencias que están transformando el empleo en el entorno global y local e impulsando un frenético
ritmo del cambio. Estas grandes tendencias se muestran en la gráfica
a continuación y se analizan con más detalle más adelante en este
documento.

Figura 1. Identificación de grandes tendencias que afectarán el empleo
en el futuro

Incertidumbre
Económica

Envejecimiento
demográfico y
longevidad

Desigualdad
Creciente

Profesiones
emergentes

Transición
Ecológica Justa

Disrupción
Tecnológica

Exposición
ascendente ante
shocks externos

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Definición de los Principios del Plan
El Plan de Empleo está sustentado en unos principios que reflejan las
orientaciones normativas y éticas que son marcadas desde la Diputación Foral de Bizkaia. Estos principios que se resumen a continuación
han sido desarrollos en línea con el diagnóstico previo y han sido
contrastados con los diferentes grupos de interés con un amplio consenso. El Capítulo 6 del presente Plan describe con mayor detalle estos
principios.
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Figura 2. Principios del Plan de Empleo
Gobernanza, Participación y Transparencia: Establecimiento de marcos institucionales
y de gestión efectivos, eficaces y eficientes
Complementariedad eficaz: Situar el foco e impacto de las políticas en personas
con situación de vulnerabilidad social
Protagonismo de personas y organizaciones: Personas desempleadas
y necesidades de las empresas en el centro de las políticas de empleo
Ocupabilidad: Concepto amplio de empleabilidad que asume e incorpora
como principio la responsabilidad del contexto en la problemática del desempleo
Equidad, igualdad y diversidad: Incorporar al empleo el 100% de las capacidades
humanas existentes en Bizkaia

Principios para la contingencia: Dinamismo, anticipación y prevención

Fuente: Elaboración propia.

1.3. Identificación de retos, objetivos e iniciativas
El plan contempla 6 retos y 16 objetivos que se despliegan a través de 59
iniciativas de partida que se irán modificando a lo largo del periodo de
ejecución del Plan, en consonancia con el modelo de gobernanza que se
detalla más adelante en el documento (Capítulo 10). Estos retos, objetivos
e iniciativas se detallan en el Capítulo 8 del presente Plan.
Se presenta a continuación un esquema que detalla los distintos elementos
y procesos que han permitido de una forma colaborativa y participativa
la elaboración del Plan del Empleo 2020-2023:
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Figura 3. Esquema del Plan de Empleo
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R1 PREVENIR Y REDUCIR
EL COSTE SOCIAL DEL DESEMPLEO

R2 CONTRIBUIR A UNA TRANSICIÓN
DIGITAL Y TECNOLÓGICA JUSTA
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!

R6 RESPUESTA Y ANTICIPACIÓN ANTE
IMPACTOS EXTERNOS (COVID-19)

16 Objetivos y 58 Iniciativas

Fuente: Elaboración propia.
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2.

Introducción y estructura
del Plan

Compromiso y proceso
participativo
El Plan de Empleo 20202023 es un compromiso
activo del Departamento
de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad por hacer del
empleo un elemento para
la efectiva integración e
inclusión social.
El Plan establece criterios
de participación no solo
para el diseño del mismo,
sino también para su
puesta en marcha, gestión
y posterior evaluación,
tanto a nivel general
como de cada uno de
los programas que lo
componen

El Plan estratégico de la Diputación Foral de Bizkaia Bizkaia Egiten establece el empleo estable y de calidad como un compromiso prioritario de la
acción de gobierno en el periodo 2019-2023.
El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación
Foral de Bizkaia, junto con los diferentes agentes sociales del ámbito del
empleo, con las personas desempleadas, con las empresas y con el resto
de entidades del sistema, ha desarrollado entre septiembre de 2019 y
mayo de 2020 un plan de actuación, con visión 2020-2023, que tiene
como objetivo situar las políticas de empleo como herramienta efectiva y
eficiente para la inclusión social y laboral de las personas desempleadas.
Tanto el diagnóstico del empleo en Bizkaia, como el posterior trabajo de
elaboración del Plan se ha llevado a cabo a través de un proceso participativo. Este proceso ha permitido dibujar una hoja de ruta compartida con los
agentes claves del territorio, y generar un Plan de Empleo 2020-2023 que
establece unos principios de actuación, los retos a los que nos enfrentamos
como sociedad, los objetivos a perseguir y las más de 50 actuaciones a
poner en marcha. El objetivo último es situar la inserción laboral y social de
las personas en el epicentro de las políticas públicas de empleo.
Así, el presente Plan establece criterios de participación no solo para
el diseño del mismo, sino también para su puesta en marcha, gestión y
posterior evaluación, tanto a nivel general como de cada uno de los programas que lo componen. Además, también contempla la transparencia
e información en el proceso de implementación del mismo, y la incorporación de diagnósticos y contraste empírico. La participación, la transparencia y el contraste se erigen de esta forma como herramientas de gestión
pública de otro de los pilares fundamentales del plan: la gobernanza.
El Plan de Empleo 2020-2023 es un compromiso activo de la Diputación
Foral de Bizkaia por hacer del empleo un elemento para la efectiva integración e inclusión social. Una aspiración en total consonancia tanto
16

2. Introducción y estructura del Plan

con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 como con la Estrategia
Europea 2020. Por tanto, los principios, retos, objetivos e iniciativas del
Plan están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
con el Pilar europeo de derechos sociales.
En este contexto, con el fin de ahondar en la recuperación del empleo
como piedra angular de la inclusión social, el Plan de Empleo 20202023 se compromete con el ODS número 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) que promueve el desarrollo económico sostenible y el
trabajo decente. Aproximación de total relevancia para trabajar en favor
de la cohesión y luchar contra la desigualdad.
Así mismo, el Plan pone especial énfasis de manera transversal en el ODS
número 5 (Igualdad de género). Es de hecho un principio, un reto y un
objetivo fundamental el lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas. Las mujeres representan el 51,89 % de
la población de Bizkaia, imprescindible para el desarrollo en todos los
ámbitos de nuestra sociedad. Un colectivo que, sin embargo, viene padeciendo estructuralmente desigualdades, también en el empleo. El Plan
de Empleo 2020-2030 incorpora esta mirada, estableciendo como uno
de sus ejes fundamentales el principio de igualdad de mujeres y hombres
e introduciendo la perspectiva de género en el conjunto de objetivos y
actuaciones. Las políticas de empleo se convierten así en políticas de
igualdad y por tanto de progreso y cohesión social.
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo establecido
en las Conferencias Mundiales sobre la mujer, los Tratados europeos,
así como las legislaciones de los diferentes Estados, el compromiso por
la igualdad es una parte inalienable del progreso y la justicia social.
En Bizkaia, la Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad
de Mujeres y Hombres establece los principios generales que rigen en
materia de igualdad la actuación del Sector Público Foral, regulando un
conjunto de medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad en
todos los ámbitos de la vida y, en particular, a promover la autonomía y
a fortalecer la posición social, económica y política de las mujeres con
el fin de garantizar las condiciones necesarias para la consecución de la
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
En este sentido el Plan parte de un compromiso por la incorporación al
mercado laboral del 100 % de las capacidades y del talento plural y diverso existente en Bizkaia. Entendido dicho talento como plural y diverso.
Incorporando por tanto al criterio de equidad, el concepto de diversidad
y pluralidad.
Es también un Plan de Empleo participado para luchar contra la cronificación
y la vulnerabilidad desde el compromiso con las personas y las empresas
para la creación de un empleo estable y de calidad. En este proceso, son la
Administraciones Públicas quienes aseguran y velan por el cumplimento del
contrato social, marco en el cual las personas, las empresas y entidades de
Bizkaia generan el contrato laboral que hace posible el empleo.
En consecuencia, se parte de un concepto de empleabilidad amplio
que sitúa la responsabilidad de la empleabilidad no solo en la persona
17

Una visión sobre la
ocupabilidad de las
personas
El Plan parte de un
concepto de empleabilidad
amplio que sitúa la
responsabilidad de la
empleabilidad no solo en
la persona desempleada,
sino también en el
contexto que la acompaña
y rodea. Este concepto
se ha denominado la
ocupabilidad.
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desempleada, sino también en el contexto que la acompaña y rodea.
Llamado la ocupabilidad, este concepto más complejo y matizado se
refiere al grado de probabilidad de que una persona acceda a un empleo en un contexto laboral y socioeconómico específico (Blanch, 1990).
En consecuencia, el objetivo de inserción laboral exige que las políticas
públicas y, especialmente, las políticas de activación del empleo trabajen
por superar el desajuste entre oferta y demanda, entre capacitaciones de
las personas desempleadas y necesidades del tejido productivo.

Coste Social del
Desempleo
En febrero de 2020, el
80 % del Coste Social del
Desempleo de Bizkaia se
concentra y es soportado
por aproximadamente
10.000 personas: mayores
de 45 años, mujeres,
personas sin prestaciones
y más de 12 meses en
desempleo

Según Lanbide – Servicio Vasco de Empleo en agosto de 2020 hay
81.519 demandantes de empleo parados en Bizkaia. Desempleo que
afecta con mayor virulencia a quienes se encuentran en una situación
socialmente desfavorable: personas eventuales, en categorías profesionales más bajas, con menores salarios y menor nivel educativo, mujeres,
mayores de 45 años y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Por ello, el Plan de Empleo 2020-2023 además del concepto de tasa de
paro establece como indicador complementario el Coste Social del Desempleo (CSD) (Fundación ISEAK, 2020). Al incluir la tasa de paro (incidencia),
la pérdida de ingresos (salario-prestación), la duración del desempleo y la
probabilidad de encontrar empleo, el objetivo de esta nueva aproximación
es medir y analizar de forma más detallada y, en consecuencia, actuar de
manera integral ante el complejo fenómeno del desempleo.
En febrero de 2020, el 80 % del Coste Social del Desempleo de Bizkaia
se concentra y es soportado por aproximadamente 10.000 personas:
mayores de 45 años, mujeres, personas sin prestaciones y más de 12
meses en desempleo. A esto hay que sumar el desempleo enla población
joven que afecta a un 40% de los jóvenes de Bizkaia. En definitiva, el
drama del desempleo se concentra en un sector muy específico de la ciudadanía de Bizkaia, una población especialmente vulnerable.
Con todo, el Plan de Empleo es una estrategia para trabajar la inclusión
social de las personas desde el ámbito de la activación y del acompañamiento, con el objetivo de superar la cronificación del desempleo y la
vulnerabilidad. Este espíritu conlleva a trabajar prioritariamente con los
siguientes colectivos:

• Mujeres
• Personas desempleadas de larga duración
• Personas mayores de 45 años
• Personas en situación de riesgo o exclusión social
• Personas con niveles de cualificación bajo
• Personas jóvenes

Si bien el principal objetivo del presente Plan se sitúa en establecer políticas eficaces para reducir e intervenir en el Coste Social del Desempleo,
y por tanto reducir la cronificación y evitar la vulnerabilidad social, la
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irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha supuesto la incorporación de un reto específico, que se orienta a potenciar la respuesta y
anticipación ante impactos externos.
Este reto conlleva, la elaboración de un plan específico para la Defensa
del Empleo 2020-2021 con medidas rápidas y contundentes para la defensa y mantenimiento del empleo en el corto plazo, para intentar paliar
así los graves efectos económicos provocados por la COVID-19. Además,
estas medidas también persiguen en el medio plazo evitar un aumento
del mencionado Coste Social del Desempleo. Por ello, el Plan para la Defensa del Empleo comparte el objetivo global del Plan de Empleo 20202023 de lucha contra la cronificación y la vulnerabilidad social.
Asimismo, el presente Plan se enmarca en la trayectoria y los esfuerzos
que el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia —así como su Agencia de Empleo y Emprendimiento
DEMA— lleva realizando en la gestión de políticas activas de Empleo.
Desde el año 2015 se vienen desarrollando programas de activación laboral e innovación social para fomentar la empleabilidad de las personas
desempleadas en situaciones socialmente desfavorecidas (personas jóvenes,
mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas en situación o
riesgo de exclusión). En este esfuerzo continuado se han destinado recursos
económicos y capacidades técnicas que han afectado positivamente a las
personas, y que han mejorado los niveles y la calidad del empleo.

Figura 4. Inversión en Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia (en millones de €)
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Fuente: Elaboración propia.

Esta trayectoria supone un importante bagaje y conocimiento que coloca
al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en general, y
a DEMA en particular, como entidades de referencia en la puesta en
marcha de políticas de activación del empleo. Además de mostrar su
compromiso de lucha contra la cronificación del desempleo, así como su
apuesta por el acompañamiento a la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad social.
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A través del Plan de Empleo 2020-2023 la Diputación Foral de Bizkaia
adquiere un compromiso con la ciudadanía de Bizkaia para incorporar
criterios de innovación, simplificación, eficacia, eficiencia, participación
y cohesión en las políticas de empleo. Todo ello desde la complementariedad con otros niveles competenciales, y con el firme objetivo de lograr la
inserción laboral y social de las personas desempleadas, especialmente
de las más vulnerables.

2.1. Estructura del Plan de Empleo
En base a este proceso de diagnóstico participado y el análisis de contexto se he elaborado un Plan de Empleo que se representa de manera
esquemática en la Figura 5.

Figura 5. Resumen esquemático de la estructura del Plan de Empleo
PRINCIPIOS

¿Qué?
Objetivos
e Iniciativas
Los Objetivos:
Son la respuesta a
las necesidades económicas
y sociales en el ámbito
del empleo. Responde a
¿Dónde queremos llegar?
Las Iniciativas:
Son las actuaciones concretas
que se van a desarrollar.
Responden a la pregunta
¿Qué se va a hacer?

¿Cómo?
Principios
y Retos
Los Principios:
Son la base ideológica
del Plan. Responde a la pregunta
¿Desde dónde?
Los Retos son la identificación
de los cambios
a los que nos enfrentamos.
Responde a la pregunta
¿Para qué?

¿Por qué?
Diagnóstico empírico
del mercado laboral de Bizkaia,
identificiación de tendencias,
los cambios a los que nos enfrentamos
tanto a nivel global como local

GOBERNANZA PARTICIPATIVA

Fuente: Elaboración propia.
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Principios: Establecen los aspectos ideológicos desde donde se desarrolla
el Plan de Empleo participado 2020-2023. Son de carácter transversal y
se enmarcan en la Agenda 2030, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Estrategia Europea 2020, con su pilar de derechos sociales.
Retos: Son el para qué del Plan. Las respuestas a los grandes desafíos y
cambios que se viven a nivel global y local en el ámbito socio económico
y que tienen como base el Diagnóstico participado por los agentes del
ecosistema del empleo en Bizkaia.
Objetivos: Los objetivos representan ¿A dónde queremos llegar? Suponen
las metas que queremos alcanzar con relación a los Retos planteados
en clave de respuesta a los cambios y transformaciones a nivel global y
local.
Iniciativas: Representan las acciones concretas que se van a desarrollar
para alcanzar los objetivos descritos y que se van a concretar a través de
planes operativos de carácter anual de manera participada a través de
los órganos establecidos en el modelo de gobernanza participativa que
se define en el Plan.
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Participación inclusiva
El Plan de Empleo 20202023, se desarrollan de
manera participada con
el conjunto de agentes
que forman parte del
ecosistema del empleo en
Bizkaia.

En consonancia con el principio de gobernanza, el conjunto de técnicas metodológicas utilizadas para la elaboración tanto del diagnóstico inicial sobre la situación del empleo en Bizkaia, como el propio
Plan de Empleo 2020-2023, se desarrollan de manera participada
con el conjunto de agentes que forman parte del ecosistema del empleo en Bizkaia. Así, también en el diagnóstico se ha contado con la
participación de personas desempleadas y empresas.
Se ha optado por la utilización de la triangulación metodológica.
Además de la revisión bibliográfica, la aplicación de medidas cuantitativas desde distintos prismas y su combinación con aproximaciones
cualitativas han permitido establecer un Plan de Empleo 2020-2023
con un diagnóstico analítico riguroso y participado. Mediante el análisis combinado de fuentes secundarias y primarias se han incorporado los efectos de la COVID-19 en el empleo, y se ha elaborado una
hoja de ruta compartida con el conjunto de agentes que han participado tanto en el diagnóstico como en el diseño del Plan. Todo ello
tiene como objetivo la puesta en marcha, en el periodo 2020-2023,
de iniciativas tendentes a reducir el Coste Social del Desempleo en
Bizkaia.

22

3. Aproximación metodológica

Figura 6. Modelo de triangulación metodológica
Uso de fuentes
primarias y
secundarias

Revisión
bibliográfica

Estudio de las principales
fuentes bibliográficas

DIAGNÓSTICO
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

Analítica de bases de
datos provistas por
Administraciones
Publicas

MEDIDAS

Análisis
cuantitativos

Proceso de encuestación
al tejido socioeconómico
de Bizkaia

Análisis
cualitativos

Fuente: Elaboración propia.

El Plan se diseña a través de 3 fases que han permitido fijar los objetivos y priorizar las actuaciones a desarrollar en el corto, a través de
medidas para paliar el impacto de la crisis de la COVID-19 en el empleo, y en el medio y largo plazo para afrontar los retos que tenemos
en el ámbito del empleo al objeto de situarlo como una herramienta de
inclusión social.
Por razones de consistencia, cada una de las fases ha respetado un mismo
diseño metodológico compuesto por el mismo conjunto de técnicas:

• Análisis bibliográfico de documentación pública e interna de las pro-

pias administraciones públicas vascas que apoya la elaboración de un
diagnóstico riguroso, así como la valoración de tendencias en el ámbito del empleo y el análisis de datos cuantitativos sobre zonas, sectores
y tipologías de personas desempleadas.

• Entrevistas en profundidad semiestructuradas que se formalizan de ma-

nera individual a personas expertas en el ámbito social y del empleo.
Se ha optado por un esquema semiestructurado, con una batería de
preguntas abiertas y espacios, para que las personas expertas puedan
incorporar sus propias reflexiones sobre aspectos no contemplados en
las preguntas iniciales.
El objetivo es recopilar información que aporta conocimiento básico
y de fondo, tanto en el ámbito del diagnóstico inicial, como del desarrollo del Plan en lo que supone la identificación de principios, retos,
objetivos e iniciativas a desarrollar durante el periodo 2020-2023.

• Grupos de discusión, dinamizados por una o dos personas consultoras

en función del tamaño, en los que participan personas desempleadas,
empresas, entidades empresariales y del tercer sector que trabajan en
el ámbito del empleo en Bizkaia. Se trata de establecer un diagnóstico
crítico y compartido en relación con la situación del empleo y a las
políticas públicas de activación de este.
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• Encuestas que han permitido recopilar información y opinión con rela-

ción a los grupos de interés que pertenecen al ecosistema del empleo
en Bizkaia y que a su vez representa un modo de participación de los
mismos en la elaboración del Plan de Empleo.

El siguiente esquema (Figura 7) representa las 3 fases en las que se
han planteado las actividades mencionadas. Además, incluye una 4.ª
fase que se desplegará durante el proceso de implementación del Plan
y que consiste en el desarrollo de los procesos, mecanismos y herramientas que permitirán el seguimiento y evaluación del mismo.

Figura 7. Esquema de las fases y sus interrelaciones

1

Tendencias

Tendencias
Internas / Externas

Principios
Resultados +
Diagnóstico
Grupos de
Interés

2

RETOS

Personas
desempleadas
Empresas
Administración
…

4

3

Análisis de
Capacidades

Objetivos
Estratégicos

Iniciativas

Cuadro de Mando

Factores Críticos
de Éxito, Palancas
y Frenos

Procesos

Fuente: Elaboración propia.

Fase 1: E laboración de diagnóstico participado,
tendencias y resultados y establecimiento
de los Principios Generales
El Plan comienza con una revisión bibliográfica con relación a las tendencias en el empleo y con la recolección de datos e información y la realización de análisis cuantitativos y cualitativos que han permitido establecer
un diagnóstico riguroso y fijar, en esta fase, los principios generales que
rigen, de manera transversal, el conjunto del Plan.
En el análisis cuantitativo se han manejado los datos del Departamento
de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia:
tasa de paro, informes y análisis del Coste Social del Desempleo (CSD) y
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los datos existentes en el mapa de Demografía Laboral Bizkaiker que se
establecen a través de micro datos facilitados por Lanbide).
Es el principio de Gobernanza en sus tres niveles de transparencia, participación y evaluación, el que se aplica para el diseño y elaboración
participativa del Plan de empleo 2020-2023. En esta fase se han fijado
los grupos de interés que forman parte del ecosistema del empleo en
Bizkaia. En concreto se establecen 5 principales categorías (ver Anexo 1
para una descripción detallada de los agentes que han participado en el
proceso de diagnóstico del Plan):
1. Agentes y entidades sociales y del tercer sector
2. Personas expertas en el ámbito de las políticas sociales y de empleo
3. Personas en situación de desempleo
4. Asociaciones Empresariales y empresas concretas
5. Administración
Como parte del proceso de diagnóstico se administró una encuesta con
una muestra de personas en situación de desempleo.1 A continuación se
detalla el perfil sociodemográfico de las personas que han respondido a
la encuesta.

Tabla 1. E
 dad y sexo de las personas en situación de desempleo encuestados
Sexo

Número

Hombre
Mujer
Sin datos
Total general

%

73

32,7

105

47,1

45

20,2

223
Edad

%

Número

entre 18 y 25 años

10

4,7

entre 26 y 45 años

91

42,7

46 años o más

79

37,1

Sin datos

43

20,2

Total general

213

Fuente: Elaboración propia.

1

Las encuestas se difundieron a través de entidades que trabajan con personas desempleadas o en procesos formativos y se realizaron a través de links abiertos, por lo que
participaron personas en diferentes situaciones. La aportación de datos de segmentación (sexo, edad…) era voluntaria. Debido a este procedimiento, la muestra es NO
representativa, ni pretende serlo, pero permite conocer el sentir y parecer del colectivo
al que se dirige el Plan.
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Tabla 2. Nivel de estudios de las personas en situación de desempleo encuestados
Nivel de estudios

Número

%

Educación Primaria, estudios primarios como la EGB, la Enseñanza Primaria y
estudios similares.

16

7,2

Secundarios. Estudios de Bachillerato Elemental y equivalente, de Educación
Secundaria Obligatoria, de Bachiller Superior o BUP, de Bachillerato LOGSE,
Acceso a la Universidad y similares.

23

10,3

Estudios de Formación Profesional.

54

24,2

Medios-Superiores. Estudios de Ingenieros Técnicos y Peritos, Magisterio, Enfermería y otros del mismo nivel.

16

7,2

Superiores. Estudios de Licenciatura, Ingenieros Superiores y similares, así como
de doctorado y especialización.

62

27,8

  7

3,1

45

20,2

Otro
Sin datos
Total general

223

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. S
 ituación de cronificación del desempleo de las personas encuestados
Situación

Número

%

Con trabajo pero en búsqueda

48

21,5

En desempleo, desde hace menos de un año

20

9,0

En desempleo, desde hace más de 1 año

10

4,5

En desempleo, desde hace más de 2 años

12

5,4

En desempleo, desde hace más de 4 años

27

12,1

Otro

57

25,6

Sin datos

49

22,0

223

Total general
Fuente: Elaboración propia.

Algunos de los aspectos que surgieron en la encuesta se complementaron
con dos de las herramientas metodológicas: entrevistas en profundidad y
dinámicas grupales.
Se realizaron entrevistas en profundidad individualmente a 7 personas
que estaban en desempleo: 4 hombres y 3 mujeres.

• Dos personas en desempleo de larga duración y escasa formación,
ambos mayores 50 años.

• Dos personas en paro desde hace 2 años, uno, joven, con titulación
universitaria y otro sin formación, este último de 55 años.
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• Una mujer con titulación universitaria, de 42 años, 6 meses en paro.
• Otras dos personas jóvenes, un hombre y una mujer, recientemente en
desempleo con estudios de FP y grado superior.

Se invitó también a 21 personas en desempleo que se ofrecieron voluntariamente a una dinámica grupal a la que finalmente acudieron 10
personas con diferentes perfiles2.
Una vez identificados, a través de las técnicas previamente descritas,
estos grupos participan en el Plan desde la fase de diagnóstico hasta
su elaboración. Así mismo, es el momento en el que se fijan también los
principios generales que de manera transversal gobiernan el conjunto del
Plan.
Ese enfoque participativo por el que se ha optado para establecer el
diagnóstico ha sido posible gracias a la utilización de diferentes herramientas cualitativas, ordenadas por nivel de relevancia en cuanto a la
priorización o peso que pudieran tener sus conclusiones.

Fase 2: Determinación de los retos
En base al diagnóstico, en la fase 2 se establecen los retos, a los que se
quiere dar respuesta durante los años 2020-2023. En esta labor también
se tienen en cuenta las principales tendencias en el ámbito del empleo
tanto en nuestro entorno más cercano como a nivel global y enmarcándolos en los objetivos que persigue tanto la Agenda 2030 con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, como la Estrategia Europea 2020 y el Pilar
europeo de derechos sociales.
La irrupción de la crisis sanitaria en el mes de marzo de 2020 plantea
la inclusión de una nueva tendencia en relación con los shocks externos
a los que estamos expuestos como territorio y como sociedad. Lo que a
su vez provoca la incorporación de un nuevo reto para dar respuesta no
solo a la crisis de la COVID-19, sino a los otros posibles impactos externos que podamos sufrir.

Fase 3: Definición de objetivos estratégicos e iniciativas
En la fase 3 se establecen los objetivos estratégicos e iniciativas para
dar respuesta a los retos y desafíos con los que contamos para hacer del
empleo una herramienta para la inclusión social desde los principios de
equidad, igualdad y diversidad.
Así mismo, son ratificados por el conjunto de los grupos de interés identificados en la fase 1 a través de la encuesta que se realiza entre el 8 de
2

Este trabajo de campo de carácter cualitativo se llevó a cabo para contextualizar y
obtener una profundidad de opiniones y percepciones para complementar el proceso
de en cuestación. El proceso de selección de participantes no se ha llevado a cabo
con la intención de obtener una muestra con significancia estadística a nivel de representatividad. Por lo tanto, la muestra es NO representativa, ni pretende serlo, pero
permite conocer el sentir y parecer del colectivo al que se dirige el Plan.
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abril y el 14 de mayo de 2020, donde se incorporan nuevos retos, con
relación a la digitalización y el emprendimiento como herramienta de
inclusión laboral, así como el relacionado con la irrupción de la COVID19. Por tanto, se incorporan también nuevos objetivos e iniciativas a desarrollar durante los años 2020-2023 para alcanzar los objetivos y dar
respuesta a los retos y desafíos con los que contamos como sociedad en
el ámbito del empleo.
El diseño metodológico inicial contemplaba para los meses de marzo
y abril la realización de jornadas presenciales de participación que no
se pudieron establecer como consecuencia de la crisis sanitaria de la
COVID-19 y que se sustituyeron por la elaboración de una encuesta en la
que han participado 85 entidades de las 131 a las que se invitó a participar. Puede encontrase más adelante el detalle en el apartado «Análisis
del Impacto de la COVID-19» y en el anexo específico de participación.
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Diagnóstico y análisis
de situación
A continuación, se exponen los cuatro elementos objetivos utilizados para
el desarrollo del Plan.

4.1. A
 nálisis del Coste Social del Desempleo
en Bizkaia
Se presenta un nuevo indicador, complementario a la tasa de desempleo, que refleja la pérdida de bienestar de una sociedad ante el
desempleo. El indicador de «Tasa de desempleo», nos permite conocer
el porcentaje de personas en situación de desempleo en Bizkaia. Sin
embargo, es incompleto, pues no tiene en cuenta aspectos sociales
muy relevantes, como la pérdida de ingresos asociada al desempleo,
el tiempo que una persona lleva buscando trabajo, así como las expectativas que cada persona afronta desde el desempleo ante la salida a un empleo. Estos aspectos afectan de modo muy relevante a una
sociedad, pues la pérdida de bienestar asociada al desempleo no es
la misma ante una población desempleada altamente cronificada y
con bajas expectativas de encontrar un empleo, que ante un colectivo
de personas desempleadas que están vinculadas al mercado laboral,
aunque fuera a base de contratos temporales.
Estas reflexiones han llevado a la Diputación Foral de Bizkaia a tomar
como referencia un indicador de desempleo nuevo, construido por la Fundación ISEAK y complementario a la tasa de desempleo. Este indicador
se denomina Coste Social del Desempleo y nos posibilita actuar con más
determinación en aquellas personas y colectivos que más vulnerables son
ante la pérdida del empleo y la cronificación de su situación.

4.1.1. Explicación metodológica del Indicador
Su construcción se compone de cuatro elementos fundamentales que se
señalan en el gráfico a continuación:
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Figura 8. Cálculo del Coste Social del Desempleo

CSDN =
Tasa de paro
(incidencia)

nU
n

1+vh

×

∑h∈UN c (.) q
h
h
n

U

Pérdida de
ingresos
(salario – prestación)

Probabilidad de
encontrar trabajo
(histéresis)

Duración en
el desempleo
(histéresis)

Fuente: Fundación ISEAK.

En consecuencia, este indicador tiene en cuenta la tasa de paro, pero
también el tipo de desempleo que las personas desempleadas de una
sociedad afrontan.
La metodología seguida es computar para cada persona desempleada
de Euskadi (no es posible hacerlo a nivel de territorio, pues no se dispone
de alguna de las variables relevantes para el cómputo del CSD a nivel
territorio), el Coste Social del Desempleo que cada persona soporta, y
que está en función de la pérdida de ingresos que el desempleo conlleva,
y sus expectativas de salir a un empleo, que tiene mucho que ver con la
cronicidad en la que se sitúa, y por tanto con el tiempo que lleva desempleado.

El Coste Social
del Desempleo se
concentra en colectivos
en situación de
vulnerabilidad
Mujeres desempleadas en
Euskadi, que son Mayores
de 45 años, cuyo nivel
educativo es medio o
bajo, que llevan más de
dos años en el desempleo
y que no cobran ningún
tipo de prestación suponen
más de 1/3 del Coste
Social del Desempleo
que soporta toda la
Comunidad Autónoma.
Varones con las mismas
características también
contribuyen de forma
determinante al Coste
Social del desempleo, pues
suponen el 21 % del total.

Una vez computado este indicador para cada persona, se agregan a
todas las personas desempleadas y se computa el indicador para todo el
conjunto de la sociedad.

4.1.2. El Coste Social del Desempleo
El Coste Social del Desempleo permite perfilar cuáles son los colectivos
que más aportan a este Coste Social del Desempleo. Esto puede calcularse para cada comunidad autónoma (no para cada provincia). En Euskadi, para identificar los colectivos que más aportan a su Coste Social
del Desempleo, se definen diferentes perfiles.
En segundo lugar, se computa cómo se distribuye el Coste Social del
Desempleo total de Euskadi en estos 162 colectivos. La siguiente tabla
muestra la aportación de los perfiles que más relevancia tienen para el
cómputo total del CSD en Euskadi en el año 2018.
Esta tabla refleja que las Mujeres desempleadas en Euskadi, que son Mayores de 45 años, cuyo nivel educativo es medio o bajo, que llevan más
de dos años en el desempleo y que no cobran ningún tipo de prestación
suponen más de 1/3 del Coste Social del Desempleo que soporta toda
la Comunidad Autónoma.
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Los varones con las mismas características también contribuyen de forma
determinante al Coste Social del desempleo, pues suponen el 21 % del
total. En definitiva, la tabla muestra 13 perfiles de personas desempleadas, que son quienes aportan prácticamente el 90 % del total del desempleo en Euskadi. Todas ellas son personas cronificadas en el desempleo.
La mayoría tiene estudios bajos o medios, aunque las mujeres con niveles educativos altos con alta cronicidad en el desempleo aparecen entre
los perfiles más relevantes en cuanto a su contribución al Coste Social
del Desempleo.

Tabla 4. Colectivos con mayor CSD: resultados de Euskadi
% personas
% personas
desempleadas/os acumulado

% CSD

% CSD
acumulado

5,0

20,3

20,3

4,1

9,1

14,1

34,5

No cobra

3,5

12,6

10,9

45,4

> 2 años

No cobra

3,9

16,5

10,1

55,5

Alta

> 2 años

No cobra

1,9

18,4

9,4

64,9

>45

Alta

> 2 años

No cobra

1,3

19,7

5,0

69,9

Mujer

30-45

Baja

> 2 años

No cobra

2,1

21,8

4,0

73,9

Mujer

30-45

Media

> 2 años

No cobra

1,9

23,7

3,7

77,6

Hombre

30-45

Baja

> 2 años

No cobra

2,0

25,7

3,6

81,2

Hombre

30-45

Media

> 2 años

No cobra

1,3

27,0

2,9

84,0

Mujer

30-45

Alta

> 2 años

No cobra

1,3

28,3

2,8

86,8

Mujer

>45

Media

> 2 años

Otra

1,2

29,5

2,0

88,8

Mujer

>45

Baja

> 2 años

Otra

1,1

30,6

1,7

90,5

Género

Edad

Educación

Duración

Prestación

Mujer

>45

Media

> 2 años

No cobra

5,0

Mujer

>45

Baja

> 2 años

No cobra

Hombre

>45

Media

> 2 años

Hombre

>45

Baja

Mujer

>45

Hombre

30,6
Fuente: Fundación ISEAK.

Este perfilado tiene una indudable relevancia para la acción pública,
pues define con enorme claridad cuáles son los grupos y cuántas son las
personas que debieran caer bajo el paraguas de intervenciones dirigidas
a su reintegración al mercado laboral. En la siguiente tabla también se
muestra si las nuevas personas desempleadas como consecuencia del
Covid-19 coinciden con los colectivos de mayor CSD.
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Tabla 5. ¿ Coinciden los colectivos con el mayor CSD con las nuevas personas desempleadas afectadas por la Covid-19?
Colectivos con mayor CSD

Nuevas personas
desempleadas afectadas por
la Covid-19

Más mujeres que hombres

Más mujeres que hombres

Mayores de 45

Más jóvenes que mayores

Niveles educativos medios y bajos

Niveles educativos bajos

No cobran prestaciones

La mayoría no cobra prestación

Cronificados en el desempleo

Por definición: nuevos entrantes

Coinciden
Coinciden en parte
No coinciden

Fuente: Fundación ISEAK

4.2. Análisis cualitativo
Principales demandas
de los agentes
consultados
Las entidades y personas
consultadas insisten
necesidad de una mayor
coordinación de los
agentes y de ser tenidas
más en cuenta y una mejor
comunicación.
Se pide también la
implantación de una
cultura de medición de
impacto.
La oferta formativa se debe
adaptar a las necesidades
y situación actual, más
cercana y más conectada
a las necesidades reales
de las empresas.
La persona orientadora es
percibida como la persona
clave en el inicio del
itinerario de empleo.

A continuación, se exponen las principales ideas obtenidas en este análisis cualitativo.

Conclusión 1: Demanda de un mayor nivel de coordinación
Las entidades y personas consultadas insisten recurrentemente en la necesidad de una mayor coordinación de los agentes, planteando no sólo
políticas comunes sino la pertinencia de establecer mecanismos concretos de coordinación. Además, todas las partes consultadas manifiestan
la necesidad de ser tenidas más en cuenta y una mejor coordinación y
comunicación. Con este fin, se recomienda trabajar con herramientas
participativas en el diseño de los servicios o procesos.
Por otra parte, también se apunta que un gran número de agentes,
ayudas e interlocutores podría llegar a saturar y paralizar tanto a las
personas en desempleo susceptibles de acogerse a los programas como
a pequeñas empresas que pudieran participar. Las personas desempleadas y las empresas demandan conocer y poder aprovechar programas
a diferentes niveles (europeo, estatal y local). Apuntan que en ocasiones sólo las grandes empresas o instituciones tienen capacidad para
conocer y entender el sistema completo de ayudas y agentes y poder
así aprovecharlo.
Por ello, las personas desempleadas demandan facilitar el acceso a la
información, mediante una única plataforma que unifique toda la información en cuanto a programas, medidas y oferta formativa.

Conclusión 2: E
 nfocarse en la medición de impacto y el largo
plazo
Las entidades y personas desempleadas consultadas piden una mayor
medición de impacto. Distintos agentes y empresas demandan instru32
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mentos que permitan medir el impacto real de las acciones en función
de la empleabilidad real que consiguen en los diferentes colectivos.
Una medición que debería desembocar en una mejora en la gestión
administrativa buscando mecanismos de agilidad que no mermen el
necesario control. El desarrollo de experiencias piloto, más flexibles
podría ser una vía de exploración para la DFB. Asimismo, esta medición de impacto debe venir acompañada con políticas consensuadas
a largo plazo.
Esta falta de medición de impacto puede venir dada porque, aunque
existe mucha concurrencia competitiva, la misma no está bien aprovechada para estimular la mejora. Consideran que la competencia entre
los agentes se orienta en muchos casos al cumplimiento de los trámites
administrativos, y no tanto al impacto generado.
La visión de largo plazo también conlleva la necesidad de tener en cuenta zonas geográficas prioritarias. Existe consenso en que es preciso establecer zonas prioritarias, pero no en cuáles deben ser, aun cuando
algunas como la Margen Izquierda y Encartaciones aparecen de manera
recurrente. Estas zonas se entienden prioritarias por la cronificación de
personas en desempleo de larga duración.

Conclusión 3. A
 tención a las necesidades de las empresas y
de las personas desempleadas
El planteamiento inicial del plan por parte de la Diputación Foral de Bizkaia reconoce la importancia que tiene para su diseño la identificación
y conocimiento de las necesidades reales de las empresas, así como las
de las personas en situación de desempleo. Esta misma sensibilidad y reconocimiento se produce en las personas consultadas durante el proceso
participativo realizado.
Se considera que las necesidades reales de la empresa no son suficientemente atendidas o entendidas, en especial las de las Pymes. Aun cuando
se valora de forma positiva la cercanía y disposición al diálogo, entre los
factores que se aducen para concretar dicha insuficiencia están 1) la lentitud de la administración para adaptarse a unas necesidades cambiantes,
y 2) la rigidez de las normativas o la dificultad de establecer interlocutores o mecanismos ágiles de coordinación.
Aunque existen nichos de mercado que generan oportunidades de empleo, se considera que no son suficientemente atendidos. Entre los identificados como posibles está, por un lado, el sector de servicios de proximidad que no requiere una excesiva cualificación y, por otro, las industrias
innovadoras o en transformación por procesos como la digitalización o
la entrada de procesos de automatización que requieren de perfiles profesionales capaces de generar mayor valor añadido.
También existe preocupación por la retención de determinados perfiles con mayores niveles de cualificación, y por tanto se requiere de
una apuesta clara por favorecer la incorporación de dichos perfiles
a las empresas, contribuyendo con ello al desarrollo económico de
Bizkaia.
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Por último, según las personas desempleadas la oferta formativa no parece ser lo suficientemente eficaz. Señalan que debería ser más cercana
y estar más conectada a las necesidades reales de las empresas. La percepción general de empresas, agentes y personas desempleadas es que
existe una oferta excesiva de formación, pero la misma parece que no
satisface significativamente a ninguna de las partes.

Conclusión 4. Cercanía, escucha y cambio
Los programas de la Diputación Foral de Bizkaia son valorados positivamente por las personas y entidades que participan en los mismos. Se
considera positiva la cercanía de la administración y muy necesarios los
programas orientados a colectivos específicos como las personas mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión, entre otras. A un nivel similar se encuentran las ayudas
o bonificaciones temporales a las empresas para la contratación (por su
edad o situación).
Los Behargintzas como Agencias de Desarrollo Local, están muy bien
valoradas sobre todo en lo que tiene que ver con la proximidad y el conocimiento de la realidad municipal y comarcal y de su tejido económico e
industrial. En las sesiones grupales se establece la necesidad de mejorar
la coordinación de las políticas con otras instituciones con el objetivo de
mejorar la eficacia y la eficiencia de sus actuaciones.
En el caso de Lanbide, existe coincidencia en calificarlo como un agente
clave en cuanto al diseño y puesta en marcha de políticas públicas de
empleo. Por ello se requiere de una necesaria interrelación entre Lanbide
y la Diputación Foral de Bizkaia al objeto de establecer una coordinación eficaz que permita reforzar aspectos claves de las Políticas Activas
de Empleo como la intermediación entre la persona desempleada y la
empresa.
La persona orientadora es percibida como la persona clave en el inicio
de cualquier itinerario, ya que es quien cumple la función de informar
y asesorar a las personas en desempleo. Algunos aspectos importantes
para cuidar son:

• Acortar al máximo el plazo de primer contacto de la persona desempleada con la persona orientadora.

• Cuidar la formación de la persona orientadora para que el servicio

sea de calidad. Se valora mucho el compromiso de las personas que
trabajan en las distintas entidades, pero se demanda también mayores
medios (especialmente en coordinación) y herramientas para mejorar
la formación y profesionalización.

Por último, la motivación de la persona desempleada es tan importante
como la orientación y la formación. Los miedos y la desmotivación están
muy presentes en las personas desempleadas, en especial en las de larga
duración.
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Tabla 6. Principales conclusiones del proceso de análisis cualitativo del diagnóstico
Mayor nivel de coordinación

• Demanda de un mayor nivel de coordinación de los agentes.
• Necesidad de creación de una única plataforma para acceder a toda la información en cuanto a
programas, medidas y oferta formativa.

Enfocarse en la medición del impacto y el largo plazo

• Creación de mecanismos e instrumentos para que permitan medir el impacto real de las acciones
en función de la empleabilidad real que consiguen en los diferentes colectivos.

Prestar más atención a las necesidades de las empresas y de las personas desempleadas

• La rigidez de la normativa y la lentitud en responder a situaciones cambiantes dificultan un seguimiento actualizado de las necesidades en relación al empleo.

Los programas de empleo son valorados positivamente por las personas y entidades que participan en
los mismos por su cercanía y atención al cliente

• Los Behargintzas están muy bien valoradas su proximidad y el conocimiento de la realidad municipal y comarcal y de su tejido económico e industrial.

• La persona orientadora es percibida como la persona clave en el inicio de cualquier itinerario, ya
que es quien cumple la función de informar y asesorar a las personas en desempleo.

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Análisis de impacto de la COVID-19
Tras la irrupción de la crisis sanitaria, durante los meses de marzo y
abril la Diputación Foral de Bizkaia lleva a cabo un proceso de encuestación a 131 entidades socioeconómicas relevantes de Bizkaia.
Se reciben 85 respuestas, lo que representa un 65% del total de la
muestra (Ayuntamientos, Behargintzas, Tercer sector, Centros Formativos de FP, Sindicatos, Universidades, Asociaciones Empresariales,
Empresas, etc.)3.
Una parte importante de estas entidades tomaron parte en el proceso
de análisis cualitativo realizado a finales de 2019 e inicios de 2020,
y se les hizo llegar los principales retos y objetivos del Plan de Empleo 2020-2023. Una amplia mayoría respondió que se mostraban
de acuerdo con los mismos, así como el enfoque general del presente
Plan.
Las entidades también trasladan en este proceso, y sobre todo teniendo
en cuenta la crisis de la COVID-19 que la actuación de la Diputación
Foral de Bizkaia en el ámbito del empleo tiene que ser focalizada en los
colectivos más vulnerables, y complementaria al resto de ayudas y medidas de otras instituciones.
Además, los agentes opinan que los sectores de Hostelería (89,5 %
de las respuestas), el Comercio al por menor (84,9 %), el Turismo
3

El listado completo de entidades que han respondido se puede consultar
en el Anexo 1.
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(80,2 %), las Actividades Artísticas (53,4 %) y las Actividades del hogar (48,8 %) son las actividades más afectadas por la crisis sanitaria.
En este último caso, hacen especial hincapié que se trata de un sector
precarizado, altamente expuesto al contagio y en el que un elevado
número de mujeres trabajan de manera informal. Lo que acentúa su
vulnerabilidad.

Figura 9. D
 istribución de agentes consultados en el proceso de encuestación

Agentes Sociales; 10
Tercer Sector; 20

Centros
educativos; 7

Asociaciones o
Cluster Empresarial; 15
Empresas; 11

Agencias de Desarrollo y
Entidades Locales; 23

Fuente: Elaboración propia.

Una mayoría de las de las entidades consultadas considera que la Industria (51,2 %) se recuperará antes del impacto, así como la Construcción
(36,1 %) las Actividades financieras y de seguros (36,1 %). Los sectores
de Hostelería (9 %) y el Turismo (6 %) creen que serán los últimos en recuperarse.
Entre las entidades consultadas hay gran consenso en que las Pymes (y
en particular las micro), las personas trabajadoras autónomas y los pequeños emprendedores son quienes padecen el impacto de la crisis con
mayor dureza.
Por último, también se les solicita ideas, medidas y propuestas que consideran relevante incluir en el plan, sobre todo tras el impacto de la crisis sanitaria. Las entidades consultadas concentran las mismas en cinco
grandes grupos.
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Figura 10. C
 omparativa entre sectores considerados más perjudicados respecto a los que se esperan se
recuperarán antes
Trabajadoras del hogar
Actividades artísticas, recreativas y de…

53%

6%
12%

Actividades sanitarias y de servicios sociales

35%
24%
26%

Educación
3%

Administración Pública y defensa

28%

8%

Actividades administrativas y servicios auxiliares

24%

8%

Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades inmobiliarias

17%

13%

5%
1%

Actividades financieras y de seguros
Información y comunicaciones

49%

13%

36%

1%

Turismo

31%

Hostelería
Transporte y almacenamiento

90%

9%
3%

Comercio al por menor
Comercio al por mayor

80%

6%

30%

3%

33%
15%

Construcción
Suministro de agua, actividades de saneamiento,…

1%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire…

1%

0%

36%

19%
31%
33%

Industria
Agricultura, ganadería y pesca

85%

13%

10%

51%

17%

20%

40%

60%

80%

100%

Selección sectores de actividad actualmente más perjudicados respecto al total de respuestas recibidas
Selección sectores de actividad que consideran se recuperarán antes respecto al total de respuestas recibidas

Fuente: Elaboración propia.

1.	 Mantenimiento del empleo: medidas económicas dirigidas al sostenimiento de las condiciones laborales de las vizcaínas y vizcaínos, y
propuesta de medidas que sirva a la empresa para el mantenimiento
de sus personas trabajadoras hasta retomar la actividad normal, con
especial atención a los colectivos más vulnerables.
Entre otras, proponen la activación de ayudas específicas al mantenimiento de los contratos, el apoyo a autónomos, y/o la cober37
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tura temporal de una proporción de las cuotas de la Seguridad
Social, etc.
También resulta de especial interés las menciones a la implementación
de medidas dirigidas a favorecer la conciliación entre la actividad
profesional y los cuidados. Medidas en las que la perspectiva de
género es fundamental.
2.	 Fomento e impulso del empleo: medidas económicas dirigidas a favorecer la contratación de personas desempleadas y a la reactivación
del empleo. Tanto las que se encontraban previamente en dicha situación como aquellas que han pasado a serlo tras el impacto de la crisis
sanitaria, ambos colectivos son prioritarios. El primero para evitar la
intensificación de su previa situación de vulnerabilidad, y el segundo
para tratar de resolver su situación antes de que pasen a una de cronificación.
La flexibilización y el incremento de las ayudas a la contratación a
través de mecanismos como las bonificaciones a la contratación son
considerados mecanismos útiles para este objetivo.
3.	 Acompañamiento antes y durante el empleo: la realización de planes
de empleo integrales, que den oportunidades de formación, orientación y acompañamiento en el puesto de trabajo. Planes que contemplen servicios de atención, orientación y acompañamiento telefónico
y telemático para que las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad puedan retomar la «normalidad» y también sus itinerarios
personalizados de inclusión.
Las entidades encuestadas coinciden en la importancia de definir
estos planes de manera consensuada y en contacto directo y continuado con las empresas, además de facilitar el acercamiento de las
personas a las empresas con el fin de generar redes de «contactos» y
«experiencias capacitantes».
4.	 Formación para el empleo: activar programas que combinen la formación y la posterior contratación partiendo de la identificación de
las necesidades y retos propios de las empresas. En opinión de algunas entidades, a través de programas locales orientados a sectores
estratégicos y tractores. También proponen un programa de recualificación y acompañamiento de personas que van a salir de algunas
actividades económicas a otras que se cree demandaran personas
trabajadoras.
Asimismo, garantizar ingresos a las familias para que puedan abordar y recuperar sus itinerarios formativos laborales, y el apoyo a la
conciliación para que las mujeres partan desde el mismo punto a la
hora de incorporarse a procesos formativos laborales. La flexibilización de los programas en relación a sus fechas de realización como
en el número de personas participantes se considera una adaptación
positiva ante una situación dinámica y cambiante.
5.	 Otras medidas propuestas: Además de estas medidas específicas del
ámbito del empleo, las entidades identifican y señalan otras que de
manera complementaria deberían también producirse como:
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• Ayudas profesionales y económicas para la disminución de la brecha digital.

• Conformación de equipos de apoyo para la recuperación emocional y psicológica.

• Formación en la adaptación a los nuevos hábitos laborales provocados por el uso de nuevas EPIs y protocolos de comportamiento en
ambientes laborales.

• Propiciar espacios de reflexión y debate para pensar en nuevos
modelos de desarrollo económico.

• Medidas encaminadas a favorecer el empleo en sectores sostenibles (biodiversidad, energías limpias, cuidados, etc.).

• Impulso al consumo de productos y servicios locales y al por menor.

Aumento del desempleo en Bizkaia por efecto de la COVID-19
Entre marzo y octubre de 2020 73.839 personas han caído en Bizkaia al desempleo, de las cuales un 60% sigue en desempleo y un
40% ha vuelto a trabajar. El gráfico-río en la página siguiente muestra
que los peores meses en cuanto al desempleo son junio y julio. Además, la vuelta al empleo se ralentiza en agosto por la combinación
de la llegada de la segunda ola, una mala temporada turística, la ausencia de fiestas locales y las empresas que trabajan en verano para
compensar las vacaciones que se tomaron en marzo – abril durante el
confinamiento.
Septiembre es el primer mes de la serie en que el acumulado de personas
desempleadas baja, aunque en octubre vuelve a aumentar (3.724 personas desempleadas más). De todas formas, parece que continúa a
la baja la tendencia de nuevos desempleados desde el máximo de junio – julio. En octubre la vuelta al empleo de las personas desempleadas
por la Covid-19 es más débil que en septiembre (unas 5.000 personas
menos).
En octubre el perfil de la persona contratada es mujer, más joven y con
más estudios que la media de la población ocupada. Los contratos que
más se han dado son temporales de corta duración, ya que sólo un tercio
son superiores al mes de duración. Además, la mayor parte de los contratos son a jornada completa (dos de cada tres).
En relación con las comarcas y los sectores, a octubre de 2020 se contrata más en Bilbao, Margen Izquierda y El Duranguesado, sobre todo en
servicios de salud, educación, hostelería, comercio al por menor y servicios administrativos. La recuperación industrial es especialmente intensa
en El Duranguesado.
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Figura 11. Evolución del Desempleo en Bizkaia (marzo – octubre de 2020)
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre
Empleados
acumulados
septiembre

Empleados
acumulados
abril
2.207
2.207

Nuevos
desempleados
abril
9.831

4.885

2.681

Nuevos
desempleados
marzo
10.150

17.774
Desempleados
acumulados
abril
Nuevos
desempleados
mayo
6.278

Empleados
acumulados
junio

Empleados
acumulados
mayo

8.735

213

590

4.440

5.885

Empleados
acumulados
julio

13.461
1.159

3.675

Empleados
acumulados
octubre

Empleados
acumulados
agosto

29.604
desempleados
entre el 14M
y el 31O
han vuelto
a trabajar

15.387

25.079

1.749

2.238
11.930

29.604

6.954

2.429

44.235
desempleados
entre el 14M
y el 31O
no han vuelto
a trabajar

21.374
Desempleados
acumulados
mayo

Nuevos
desempleados
junio
11.325

28.849
Desempleados
acumulados
junio

Nuevos
desempleados
julio
12.218

36.341
Desempleados
acumulados
julio
Nuevos
desempleados
agosto
6.940

40.511

41.355
Total
desempleados
agosto
Nuevos
desempleados
septiembre
8.848

Total
desempleados
septiembre

44.235
Total
desempleados
octubre

Nuevos
desempleados
octubre
8.249

Fuente: Fundación ISEAK

Teniendo en cuenta la evolución del empleo entre marzo y octubre de
2020, a continuación, se muestran los sectores y comarcas donde más
ha impactado el desempleo por la Covid-19:

• Los sectores de actividad de servicios de comidas y bebidas son los

primeros destructores de empleo en 10 de las 11 comarcas y subcomarcas de Bizkaia analizadas.

• El comercio al por menor, la educación y las empresas de trabajo temporal destruyen muchos contratos temporales.

• Las industrias destruyen más empleo en Arratia – Nervión, El Durangue-

sado y Gernika – Bermeo (fabricación de vehículos de motor, metalurgia y productos metálicos).

• La pesca, la industria conservera y la industria del caucho tuvieron un
fuerte impacto en Markina – Ondarroa.

Respecto a la recuperación del empleo que ha ocurrido desde el mes de
marzo de 2020, cabe señalar algunas ideas respecto al perfil de personas que tienen opciones de salir del desempleo:

• Los hombres tienen mayor probabilidad de encontrar un empleo que
las mujeres.

• En junio, eran los mayores de 45 quienes tenían mayor probabilidad
de salir del desempleo, en julio – agosto, los jóvenes.
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• Los graduados medios tienen mayor probabilidad de salir del desempleo, seguidos de los altamente cualificados.

• Las personas desempleadas de Markina-Ondarroa y Guernika-Bermeo

tienen mayor probabilidad de salir hacia un empleo en julio y agosto.
También las personas desempleadas en comercio o industria, así como
en pequeños sectores como la información, las finanzas y las inmobiliarias.

Por otra parte, se muestra quién tiene las peores perspectivas de vuelta
al empleo:

• Las mujeres tienen peores perspectivas de encontrar un empleo.
• Especial atención a los mayores de 50, que se están reincorporando
más lentamente al empleo.

• Las personas desempleadas con educación secundaria o inferior encuentran mayores dificultades.

• El colectivo RGI tiene menor tasa de salida que el resto de personas
desempleadas.

• Las personas desempleadas que cayeron al comienzo del confinamiento y aún no se han reincorporado.

• Las personas desempleadas provenientes de hostelería tienen una mala
perspectiva de vuelta al empleo.

4.4. E ntrevistas en profundidad – Aportaciones
complementarias de expertos
Como se ha comentado en el apartado de aproximación metodológica se
han realizado entrevistas semiestructuradas de entre 1 a 2 horas de duración a tres tipos de colectivos: personas desempleadas, representantes
de asociaciones empresariales y persona expertas.
Algunos de los aspectos surgidos en las entrevistas se han trasladado
al Plan tanto en la parte de análisis como en algunos de los objetivos e
iniciativas. A continuación, presentamos un breve resumen de algunos de
los aspectos destacados agrupados en cuatro categorías.

Complementariedad
El conjunto de personas expertas entrevistadas coincide en la necesidad
de establecer una estrategia de empleo en Bizkaia que suponga la suma
de intervenciones de diferentes instituciones, las cuales tienen capacidad
y voluntad de actuar en lo que tiene que ver con el compromiso de hacer
del empleo una herramienta de inclusión social.
En este sentido afirman que existe espacio para la construcción, desde
el ámbito de la complementariedad eficaz, de un ámbito de actuación
propio liderado por la Diputación Foral de Bizkaia que debe tener en
cuenta tres aspectos fundamentales:
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1. Asumir el principio de gobernanza colaborativa o participativa, incorporando a la misma al conjunto de agentes del ecosistema del
empleo de Bizkaia. Estableciendo también de esta manera un ejercicio de transparencia de la gestión, compartiendo que recursos hay y
cuáles son las líneas de actuación. Se trata de hacer coparticipes de
las políticas de empleo a quienes, en muchos casos, son los encargados de la puesta en marcha de estas.
En esta línea, las personas expertas entienden que todo lo que tiene
que ver con el empleo está en construcción y por tanto es una oportunidad para hacerlo de una manera colectiva y complementaria al
trabajo de otras instituciones como el Gobierno Vasco, que cuenta
con los principales recursos.
2. Focalizar las políticas en colectivos concretos y desarrollar metodologías efectivas.
3. Desarrollar capacidades para el trabajo en red y la necesaria inter
operatividad de algunos sistemas aprovechando el conocimiento adquirido en experiencias como la Renta de Garantía de Ingresos.
A juicio de las personas entrevistadas, la Diputación Foral de Bizkaia
destaca por su capacidad para alinear a los actores en el territorio, y esto
facilita establecer un ámbito de gobernanza complementaria y eficaz en
cuanto a las políticas públicas de empleo en Bizkaia.

Recomendaciones de los
expertos consultados
Poner en marcha
programas innovadores
que establezcan una
verdadera gestión del
talento en la intermediación
y orientación con estos
colectivos.
El concepto de
ocupabilidad ofrece
nuevos elementos de
trabajo que mejoren la
empleabilidad y también
la inclusión social de
algunos colectivos.
Definición de una cartera
socio laboral y hacerlo de
la mano del tercer sector
que cuenta con experiencia
en esta materia.
Desarrollar itinerarios
que incluyen políticas
activas de empleo
como la formación y la
intermediación junto a
programas de apoyo a
necesidades básicas e
integrales de la persona.

Innovación, aprendizaje y ocupabilidad
Las personas expertas entrevistadas coinciden en la existencia, a nivel
europeo, de un muro que impide que determinados colectivos accedan
al empleo de calidad. Colectivos que se incorporan en muchas ocasiones al subempleo y a situaciones de alta vulnerabilidad y exclusión
social.
En consecuencia, y en línea con la complementariedad explicada en el
punto anterior, entienden que las políticas públicas de empleo deben contar con elementos de discriminación positiva que favorezcan el trabajo
con las personas que se encuentran en situación de mayor dificultad objetiva para su incorporación al mercado laboral.
Además, entienden que se deben poner en marcha programas innovadores que establezcan una verdadera gestión del talento en la intermediación y orientación con estos colectivos. Se trata de acompañarlos en el
tránsito hacia el empleo, teniendo siempre en cuenta sus perfiles y capacidades y, también, las necesidades reales de las empresas.
Es aquí donde, a su juicio, el concepto de ocupabilidad puede ofrecer
nuevos elementos de trabajo que mejoren la empleabilidad y también la
inclusión social de algunos colectivos. Se trata de definir un concepto de
empleabilidad amplio donde la responsabilidad de inserción social de
las personas desempleadas no es exclusiva de ellas, sino que se trata
de una responsabilidad social, donde la administración y las empresas
cuentan también con un papel importante en cuanto a la posibilidad de
inserción laboral de las personas desempleadas.
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Se propone, en ese sentido, que la Diputación Foral de Bizkaia incorpore programas novedosos, experimentales, que permitan cierta flexibilidad administrativa y que generen un modelo propio de intervención
basado en la evaluación del impacto.

Creación de un Espacio Socio laboral
En coherencia con los planteamientos anteriores, en cuanto a focalizar el
trabajo en colectivos con amplias dificultades para su inserción laboral
y de incorporar, a su vez, el principio de ocupabilidad, las personas expertas consultadas consideran que es necesario definir una cartera socio
laboral y hacerlo de la mano del tercer sector que cuenta con experiencia
en esta materia.
Entienden que al igual que existe una cartera socio sanitaria debe establecerse una cartera socio laboral en la que se incorporen itinerarios
conjuntos, innovadores, que formen parte de la columna del sistema de
servicios sociales y que permitan el acompañamiento activo e integral de
personas vulnerables en su tránsito hacia al empleo.
Para ello es necesario trabajar también aspectos psicológicos, familiares,
de autoestima y de confianza. En muchas ocasiones se suman problemas
de fracaso escolar, drogodependencia, enfermedad mental. Hay que trabajar en el desarrollo de hábitos como la puntualidad y en el caso de
personas extranjeras el idioma.
Por tanto, hablamos de desarrollar itinerarios que incluyen políticas
activas de empleo como la formación y la intermediación junto a programas de apoyo a necesidades básicas e integrales de la persona.
Para eso también es necesario el trabajo conjunto de los sistemas de
Servicios Sociales y Empleo y, en ese sentido, el Departamento de
Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia
cuenta con la ventaja de contar, en el ámbito de Bizkaia, con ambos
sistemas y por tanto con la oportunidad de poder establecer un modelo propio de intervención con personas vulnerables desde el ámbito
social y laboral.

Impacto de la COVID-19
Las entrevistas se realizan en el mes de abril y aparecía ya claramente el
impacto de la COVID-19 y las dudas sobre la profundidad y los sectores
a los que podía afectar, así como su ritmo de recuperación.
Las personas expertas entrevistadas recalcan la necesidad de buscar la
colaboración, la complementariedad con los diferentes niveles de la administración en la respuesta a los impactos en el empleo de la crisis de
la COVID-19.
A su juicio los mayores impactos se van a dar en colectivos que ya
estaban en situación de vulnerabilidad o que forman parte de los que
refleja el Coste Social del Desempleo. Y por tanto los planteamientos anteriores en cuanto a complementariedad, gobernanza, estable43
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cimiento de programas innovadores, incorporación del principio de
ocupabilidad y construcción de un espacio socio laboral adquieren
mayor valor a la hora de poder afrontar los impactos en el empleo de
la crisis sanitaria.
Las personas entrevistadas consideran que en el corto plazo las diferentes
instituciones van a ampliar todo lo que tiene ver con políticas pasivas y
por tanto se va cubrir bien las prestaciones, pero, es posible un retroceso
en las partes de inclusión social como consecuencia de la priorización
de recursos.
En ese sentido, refuerzan la oportunidad de la Diputación Foral de Bizkaia para trabajar el espacio socio laboral con personas en situación de
vulnerabilidad, desde el concepto de ocupabilidad. Es decir, de responsabilidad social y empresarial de la inserción laboral de las personas
desempleadas.
Las personas entrevistadas valoran positivamente la elaboración de un
Plan de Defesa del Empleo y matizan el carácter complementario de las
medidas que se deben fijar en las personas con mayor vulnerabilidad y
en las empresas con mayores necesidades.

4.5. Recomendaciones
La información cuantitativa y cualitativa que se expone en el presente
apartado de diagnóstico es un input clave para el desarrollo del Plan de
Empleo 2020-2023. Además, las conclusiones y propuestas aportadas
por los agentes en los procesos de participación desplegados (análisis
cualitativo y proceso de encuestación) se han tenido presente en el desarrollo de los principios, retos, objetivos e iniciativas del presente Plan.
La tabla a continuación resalta las recomendaciones que el Plan tiene en
cuenta.
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Tabla 7. Principales recomendaciones del diagnóstico
Mayor focalización en
colectivos vulnerables

Focalizar la acción de la Diputación Foral de Bizkaia en los colectivos y empresas más vulnerables, así como adoptar un enfoque de complementariedad
con otras administraciones públicas.

Intervención temprana

Reforzar las acciones que permitan una intervención temprana con las personas desempleadas para mejorar los índices de reincorporación evitando la
cronificación.

Medición del impacto

Estructurar las prioridades midiendo el impacto que generan las diferentes acciones aprovechando pruebas y experiencias piloto que, manteniendo el control, permitan flexibilizar algunos trámites para dar agilidad y posibilidad de
una adaptación rápida al entorno cambiante y con una visión a largo plazo.

Atención a las necesidades
reales

Diseñar los programas en base a las necesidades de las empresas y las capacidades de las personas desempleadas.

Agilidad de actuación

Actuar de forma rápida, firme y ágil frente a las consecuencias sociales y económicas negativas que personas y empresas más vulnerables sufren por la crisis
sanitaria.

Mayor coordinación

Reforzar los mecanismos de coordinación con los diferentes agentes, y entre
Lanbide y el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.

Dinámicas participativas

Favorecer dinámicas participativas para la generación de nuevas iniciativas
que puedan tener en cuenta las necesidades de empresas, personas en búsqueda de empleo y los condicionantes del entorno.

Plataforma informativa única

Facilitar el acceso a iniciativas con respecto al empleo, mediante una única
plataforma que unifique toda la información en cuanto a programas, medidas
y oferta formativa.

Fuente: Elaboración propia.

45

5.

Marco Estratégico
y Normativo
Con relación a las referencias estratégicas el Plan se enmarca en la Estrategia Europea de Empleo y de la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.
La Estrategia Europea de Empleo (EEE) nace en la cumbre de Luxemburgo, como consecuencia del Tratado de Amsterdam en 1997. Desde su
aceptación, la EEE ha desempeñado un papel fundamental en la coordinación de las políticas de la Unión Europea para la creación de mejores
empleos destinada al conjunto de la ciudadanía.
El objetivo principal de la Estrategia Europea es la creación del mayor
número de puestos de trabajo que sea posible, y hacerlo en el ámbito
de la calidad y la dignidad. Para ello se adoptan cinco objetivos claves
de convergencia que los estados se comprometen a conseguir:
1.	 Desarrollo de los recursos humanos mediante la formación profesional.
2.	 Promoción de inversiones productivas a través de políticas salariales
moderadas.
3.	 Identificación de nuevas fuentes de empleo a través de iniciativas
locales.
4.	 Aumento de la eficacia de las instituciones del mercado de trabajo.
5.	 Fomento de la incorporación al mundo del trabajo de algunos
grupos específicos como jóvenes, parados de larga duración y
mujeres.
En el ámbito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la alineación del Plan de Empleo 2020-2023 se establece en el apartado de
principios, objetivos, retos y también indicadores de evaluación de dicho
Plan.
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El trabajo digno, la creación de empleo, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo social representan elementos integrales
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que han sido incorporados transversalmente en el desarrollo de presente Plan. La Agenda
2030 a través de sus ODS establece mediante múltiples objetivos y
metas la necesidad de generar empleo para los grupos en situación
de mayor vulnerabilidad, y eso ha supuesto la incorporación en el
presente Plan de enfoques, itinerarios y medias adaptadas a las necesidades de los colectivos con mayor riesgo de sufrir el Coste Social del
Desempleo.
Además de la Estrategia Europea 2020 y de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible es obligado enmarcar el Plan en la planificación
establecida por la Unión Europea, el Gobierno de España y el Gobierno Vasco para dar respuesta a la crisis económica y del empleo provocada por la COVID-19. En ese sentido los objetivos planteados en los
tres ámbitos institucionales son los siguientes:
1. El Plan de Recuperación para Europa o Next Generation EU que
incluye medidas excepcionales para respaldar la recuperación y
resiliencia de las economías de los estados miembros. El Consejo
de Europa en la semana del 17 al 21 de julio de 2020 aprueba un
paquete de medidas con los siguientes objetivos:

• Contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la crisis de la COVID-19.

• Iniciar la recuperación europea.
• Preservar y crear empleo.
• Sentar las bases para una Europa moderna más sostenible.
2.	 Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de
España. Se trata de una hoja de ruta que tiene como finalidad:

• Recuperación del crecimiento y reconstrucción económica sólida,
inclusiva y resiliente.

• Responder a los retos de la próxima década.
3. Euskadi en marcha cuenta:

• Sostenimiento de los empleos.
• Lucha contra la precariedad y temporalidad desde la perspectiva
de género.

• Reactivación económica y situar la tasa del desempleo por debajo
del 10 %.

Por tanto, las referencias estratégicas del Plan de Empleo 2020-2023
hacen de este un instrumento, desde el ámbito de la complementariedad,
para el logro de los objetivos establecidos a nivel europeo y mundial en
la etapa de reconstrucción económica y recuperación del empleo como
elemento de inclusión social.
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En cuanto al ámbito normativo las referencias del Plan son las siguientes:
1. Real Decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba la Ley de Empleo bajo el principio de calidad del empleo e
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres a través de la aplicación de la perspectiva de género.
La ley establece las Políticas Activas de Empleo como principal
herramienta de activación laboral para el conjunto de Administraciones Públicas y las define en su artículo 36 como el conjunto de
servicios y programas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a mejorar las
posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de
las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la
promoción profesional de las personas ocupadas y al fomento del
espíritu empresarial y de la economía social. Los principios generales, que, en base a lo fundamentado por ley, deben estar presentes
en el diseño y ejecución de las Políticas activas de Empleo son los
siguientes:
a. Tratamiento individualizado y especializado a las personas en
situación de desempleo para mejorar su empleabilidad, así como
a las personas ocupadas para contribuir a la calidad y mantenimiento de su empleo.
b. Respuesta a las necesidades de las empresas en materia de capital humano, empleo y formación.
c. Fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora, especialmente en el marco de la economía sostenible y de los nuevos
yacimientos de empleo, incluyendo la atención y el acompañamiento a las personas emprendedoras en la puesta en marcha de
su iniciativa empresarial.
d. Igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso
al empleo. En particular, se tendrá en cuenta de manera activa
el objetivo de la igualdad de trato entre mujeres y hombres
para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de
sexo.
e. La adecuación a las características del territorio, teniendo en cuenta la realidad del mercado de trabajo y las peculiaridades locales
y sectoriales.
2. Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en
materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza
el Servicio Público de Empleo Estatal. A través del Real Decreto la
Comunidad Autónoma Vasca asume todo lo relativo al aspecto activo
del empleo.
3. Ley 3/2011, de 13 de octubre de creación de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo como organismo autónomo de carácter administrativo, ostentando personalidad propia y plena capacidad de
obrar.
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Dentro de sus finalidades esenciales está la planificación y gestión
de programas de empleo. El marco de competencias de las Diputaciones Forales de la Comunidad Autónoma Vasca permite que
el presente Plan complemente las acciones que desarrolla LanbideServicio Vasco de Empleo en Bizkaia, buscando, como se expone
en los principios, la complementariedad y eficacia en la gestión de
los recursos públicos.
4. Ley 18/2008 de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.
Dicha Ley tiene por objeto regular el Sistema Vasco de Garantía de
Ingresos e Inclusión Social y, en su marco, el derecho a las prestaciones económicas y a los instrumentos orientados a prevenir el riesgo
de exclusión, a paliar situaciones de exclusión personal, social y
laboral, y a facilitar la inclusión de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o económicos suficientes para el ejercicio
efectivo de los derechos sociales de ciudadanía.
Establece un nuevo modelo de doble garantía: derecho a las prestaciones y derecho a la inclusión socio laboral y en ese sentido un
modelo de doble activación tanto en el ámbito del empleo como
de la inclusión. Por tanto, el objetivo de la ley es constituir un Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social como sistema
autónomo, en cuya gestión participan los servicios sociales y los
servicios de empleo y colaboran otros ámbitos de las administraciones públicas. Fija, en ese sentido, que desde las PAES se debe dar
prioridad a los colectivos que presenten mayores dificultades: Personas jóvenes, con especial atención a los que no tienen formación,
personas mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad
y personas desempleadas de larga duración, personas en situación
y/o riesgo de exclusión social y perceptoras de Renta de Garantía
de Ingresos.
5. Ley 4/2011 de 24 de noviembre de modificación de la Ley para la
garantía de ingresos y para la Inclusión social que fortalece la doble
garantía y la activación laboral y fija como herramienta de empleo
los convenios de Inclusión.
6. Ley 4/2018, de 28 de junio, de Formación Profesional del País Vasco
que cuenta con los siguientes objetivos:

• Ordenación y regulación del Sistema Vasco de Formación Profesio-

nal con el fin de que responda 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 cualifica-

ciones 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.
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7. Norma Foral 4/2018 de 13 de julio para la Igualdad de mujeres
y hombres. La norma supone un compromiso normativo en favor
de la Igualdad y, por tanto, establece actuaciones y objetivos en
todas las áreas, situándose la propia norma como una herramienta
de transversalidad. En materia de empleo se fijan los siguientes
objetivos:

• Incorporar la perspectiva de género, teniendo en cuenta el princi-

pio de interseccionalidad, en el conjunto de políticas públicas de
empleo.

• Favorecer la ocupabilidad y la incorporación del talento diverso
que representan las mujeres en el tejido productivo de Bizkaia.

• Situar las políticas de Empleo al servicio de la construcción de una
sociedad con Igualdad de mujeres y hombres.

En este sentido, el Plan establece como principio general y transversal
el de equidad e Igualdad de mujeres y hombres y, por tanto, no solo
se enmarca, sino que desarrolla la Norma Foral de Igualdad que
establece los principios, objetivos y actuaciones para el logro de la
Igualdad real de mujeres y hombres.
Finalmente cabe mencionar que en estos momentos y desde el ámbito
y liderazgo del Gobierno Vasco y en colaboración con el conjunto de
instituciones vascas, y del resto de agentes del ecosistema del empleo
en la CAV, se está trabajando en la Estrategia Vasca de Empleo 2030
y en la Ley Vasca de Empleo con los siguientes objetivos:

• Regularizar y ordenar el Sistema Vasco de Empleo.
• Definir los agentes que conforman el Sistema Vasco de Empleo y su
modelo de relación.

• Establecer los órganos de participación del Sistema Vasco de Empleo
y definir sus instrumentos de participación.

Ambos elementos son los dos grandes referentes para el Plan de Empleo
2020-2023 tanto en el ámbito estratégico como normativo.
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Tabla 8. Marco estratégico y normativo del Plan de Empleo 2020-2023
Marco

Estratégico

Documento

Descripción

Estrategia Europea
de Empleo

Coordinación de las políticas de la Unión Europea para la creación de
mejores empleos

Agenda 2030

Plan de desarrollo sostenible promovido por las Naciones Unidas

Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(ODS)

Establece mediante múltiples objetivos y metas la necesidad de generar
empleo para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad

Next Generation EU

Plan de recuperación europea para respaldar la recuperación y resiliencia de las economías de los estados miembros

Plan de recuperación,
transformación
y resiliencia del
Gobierno de España

Hoja de ruta que tiene como finalidad:

Euskadi en Marcha

Programa de Gobierno 2020-2024 con medidas específicas para la generación de empleo, la lucha contra la precariedad laboral.

Real Decreto
legislativo 3/2015

Aprueba la Ley de Empleo bajo el principio de calidad del empleo e
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres a través de la aplicación de la perspectiva de género

Real Decreto
1441/2010

Traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País
Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del
trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo

Ley 3/2011

Creación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como organismo autónomo de carácter administrativo

Ley 18/2008

Regula el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión Social y el
derecho a las prestaciones económicas y a los instrumentos orientados a
prevenir el riesgo de exclusión

Ley 4/2011

Modifica de la Ley para la garantía de ingresos y para la Inclusión social
que fortalece la doble garantía y la activación laboral y fija como herramienta de empleo los convenios de Inclusión

Ley 4/2018

Ordenación y regulación del Sistema Vasco de Formación Profesional con
el fin de que responda a las necesidades de la sociedad y del sistema
productivo vasco

Normativo

La recuperación del crecimiento y reconstrucción económica

Norma Foral 4/2018 La Norma representa una apuesta en favor de un cambio de valores para

una igualdad real y efectiva, que incluye compromisos específicos sobre
el nivel de inversión pública en políticas de Igualdad

Fuente: Elaboración propia.
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Principios Generales
El Plan se asienta en 6 principios que dotan de coherencia, valor y utilidad al conjunto de retos, objetivos y actuaciones y, por tanto, cuentan
con carácter transversal.
Se enmarcan dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y del Pilar de Derechos Sociales de la Estrategia Europea 2020.
Así mismo, plantean un nivel de auto exigencia que está en plena consonancia con los principios establecidos en la Estrategia Vasca de Empleo
2020, en el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 y en el Real Decreto
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Empleo.
Los principios son la base ideológica del Plan y actúan en ese sentido
como elementos de orientación y validación. Son los siguientes:

Tabla 9. Principios del Plan de Empleo 2020-2023
Gobernanza, Participación
y Transparencia

Establecimiento de marcos institucionales y de
gestión efectivos, eficaces y eficientes

Complementariedad eficaz

Situar el foco e impacto de las políticas en personas con situación de vulnerabilidad social

Protagonismo de personas
y organizaciones

Personas desempleadas y necesidades de las empresas en el centro de las políticas de empleo

Ocupabilidad

Concepto amplio de empleabilidad que asume e
incorpora como principio la responsabilidad el
contexto en la problemática del desempleo

Equidad, Igualdad y
diversidad

Incorporar al empleo el 100% de las capacidades humanas existentes en Bizkaia

Principios complementarios
para la contingencia

Resiliencia, dinamismo, anticipación y prevención

Fuente: Elaboración propia.
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6.1. Gobernanza, Participación y Transparencia
Se define un modelo de gobernanza que cuenta con tres dimensiones:
transparencia, participación y rendición de cuentas a la ciudadanía y
tiene como objetivo la gestión del mismo de una manera compartida por
los agentes que forman parte del ecosistema del empleo en Bizkaia.
El Plan persigue la efectividad y eficiencia de las actuaciones, estableciendo como herramienta de gestión pública la incorporación de modelos
analíticos al diseño de las políticas y la evaluación de las mismas de
manera integral.

6.2. Complementariedad eficaz
El Ordenamiento Jurídico establece la competencia de las políticas activas de empleo en las Comunidades Autónomas y en los institutos de empleo generados para su puesta en marcha. En el caso de la Comunidad
Autónoma Vasca Lanbide es la institución con la competencia en relación
con las políticas de empleo.
Por tanto, el Plan parte del principio de complementariedad en las políticas y de efectividad, eficacia y eficiencia en la gestión que supone establecer un espacio propio y complementario que trabaje con las personas
desempleadas en situación de mayor vulnerabilidad. Además de tener
como objetivo reducir el Coste Social del Desempleo en Bizkaia y por
tanto la cronificación de este.

6.3. Protagonismo de personas y organizaciones
Las personas desempleadas y las organizaciones empresariales se sitúan
en el centro de las políticas públicas de empleo al objeto de lograr el equilibrio entre capacidades profesionales y necesidades de las empresas.
Se parte del principio de empoderamiento de las personas desempleadas
y de responsabilidad de las empresas para establecer transiciones eficaces en el empleo y hacia el empleo y transiciones también en cuanto a la
tipología y modelo del negocio empresarial.
El objetivo de las políticas públicas de empleo se centra en la inserción
laboral de las personas desempleadas y por tanto los programas se diseñan y desarrollan en base a resultados.

6.4. Ocupabilidad
Se establece un concepto de empleabilidad amplio, en el que más allá
de la responsabilidad individual, se tienen en cuenta variables como el
contexto en el que se establece el mercado de trabajo.
Se adopta una perspectiva amplia, dinámica e interactiva del concepto de
empleabilidad, entendida como el conjunto de factores y condiciones tanto
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individuales como contextuales —y la relación entre ellos— que influyen en
que una persona pueda conseguir empleo, mantenerlo y mejorarlo.
El concepto de ocupabilidad, en el ámbito de la gestión de políticas
públicas supone establecer acciones con nuevos enfoques de innovación social, que sitúen en el centro a las personas y sus capacidades
diversas, y las necesidades de las empresas que supongan mejoras significativas en el doble objetivo de inserción laboral y de incorporación
de talento diverso al tejido productivo.

6.5. Equidad, Igualdad y Diversidad
Se contempla la equidad como principio transversal, incorporando la
perspectiva de género en todos sus niveles (análisis, programación, despliegue y evaluación) como herramienta de Igualdad.
Se incorpora así mismo, el criterio de diversidad, desde el respeto a la
pluralidad cultural, sexual y funcional integrando su riqueza en el objetivo
de inserción laboral que persigue el Plan.
El Plan de Empleo se define como una herramienta para el logro de una
sociedad más equitativa, igualitaria y diversa. Por tanto, se persiguen los
valores de justicia y cohesión social.

6.6. Principios complementarios para la contingencia
El impacto de la COVID-19 durante la fase de redacción del plan ha
obligado a tomar medidas inicialmente no contempladas que se han integrado a través de 3 acciones:

• se ha establecido un nuevo reto.
• se ha incorporado un Plan de Defensa del Empleo 2020-2021 con medidas específicas que den respuesta al desafío en el ámbito del empleo
de la COVID-19.

• se han incorporado 2 nuevos principios al Plan fundamentales para

responder ante los posibles shocks externos a los que estamos sometidos como sociedad.

DINAMISMO: Adaptación y versatilidad mediante la continua observación de la evolución y consecuencias generadas por una crisis dinámica
sin precedentes.
ANTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN: A través de la activación de los mecanismos necesarios para la antelación de impactos, y el análisis y recogida
de datos para comprender los mismos.
Estos dos principios junto con el de complementariedad y el de equidad
influyen de manera especial, no solo, en la respuesta de este Reto y del
Plan para la Defensa del Empleo 2020-2021, sino en el objetivo fundamental de hacer del Plan un compromiso activo contra la cronificación y
la inclusión social del conjunto de la ciudadanía de Bizkaia.
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7.

Tendencias
Las tendencias, con relación al empleo, posibilitan identificar los retos a
los que se enfrentan las Políticas Activas de Empleo en Bizkaia. En este
sentido, se han seleccionado aquellas que establecen aspectos socio económicos, tanto a nivel local como global, que se van a producir o ya se
están produciendo, y que van a continuar en los próximos años con un
impacto relevante en las condiciones y patrones de generación de empleo e inclusión social y laboral.
Se trata de un ejercicio de prospectiva, y como tal, tiene limitaciones,
especialmente en un entorno de incertidumbre social y económica como
el actual. Aun así, es fundamental el trabajo analítico de las tendencias a
la hora de establecer tanto los retos como los objetivos y las actuaciones
que se definen en el Plan de Empleo 2020-2023.
Así mismo es importante, como consecuencia de la mencionada incertidumbre, establecer el compromiso de revisión de las tendencias para adaptar
las iniciativas del Plan a la realidad económica y social de cada momento.
Del análisis realizado se han seleccionado las que pueden afectar en
mayor medida al empleo en Bizkaia.

7.1. Incertidumbre económica
Las tensiones comerciales entre EEUU y China, el impacto del cambio
climático, la revolución industrial 4.0 o los cambios en la movilidad y
la energía que afectan a sectores tan importantes como el del automóvil
generaban ya a finales de 2019 un entorno de incertidumbre en la toma
de decisiones empresariales, al que se le ha unido de manera muy importante la pandemia de la COVID-19, al menos en el horizonte temporal de
los próximos 18 meses.
Este entorno dificulta una visión a largo plazo y la toma de decisiones.
A principios de 2020 ya se planteaban escenarios de crecimiento marginal de la economía (0,8 % en la Zona Euro en estimaciones de febrero
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2020) que han pasado a una contracción grave en el corto plazo, con
horquillas que van entre el 8 y el 15 % del PIB, que dificultará no sólo la
creación de empleo sino su mantenimiento.
En el caso de Bizkaia se ha pasado de un nivel de crecimineto económico
moderado pero sostenido que permitía una redución de los índices de
desempleo a un impacto sin precedentes en el tejido económico y productivo en el plazo de 2 meses con un importante incremento de la población
desempleada y una previsión de un repunte económico en 2021.
La evolución de la COVID-19 ha incorporado mayores niveles de incertidumbre en las perspectivas económicas (Baker et al. 2020) que se reflejan en índices generales como la volatilidad de los mercados, o específicos como el Economic Policy Uncertainty Index. Estos altos niveles de
incertidumbre dificultan las previsiones de inversión a largo plazo de las
empresas y también las previsiones de ingresos fiscales que, sabiendo
que sufrirán un impacto negativo, no es posible cuantificarlo con el grado
de desviación que era habitual hace sólo unos meses.
Además de los estímulos macro que ofrecen las instituciones financieras
y políticas se precisa de acciones micro que minimicen el impacto de
esta situación a nivel local, adaptadas a la realidad de Bizkaia, y con
colectivos que ya en la actualidad precisan de apoyos para su inserción
laboral. Estos aspectos se han recogido en los diferentes retos y, especialmente, en las medidas definidas en el Plan para la Defensa del Empleo.
En ambos casos, acciones macro y micro, se precisa tener en cuenta aspectos de sostenibilidad (Banco Mundial 2020) que refuerzan el interés de los
retos planteados en el Plan con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 y con los principios de la estrategia europea 2020.
En la recopilación de información (que se actualizó en abril, consultando a
los grupos de interés) se aprecia una clara identificación de sectores que en
el corto plazo se han visto afectados por la actual crisis (turismo, hostelería,
pequeño comercio…). Sin embargo, como puede apreciarse en el gráfico,
no existe un consenso claro sobre qué sectores podrán recuperarse más
rápido o con menor pérdida de empleo, lo que incrementa el nivel de incertidumbre que deberá ir despejándose conforme el Plan vaya ejecutándose.
Si se aprecia que los sectores con mayor impacto también aparecen con
una estimación menor en cuanto a la rapidez en su recuperación.
La dificultad para poder estimar cómo afecta en Bizkaia la situación generada por la COVID-19 a cada uno de los sectores productivos y al empleo
irá aclarándose durante el segundo semestre de 2020, a pesar de que
todavía existe una gran incertidumbre. Esta incertidumbre se constata en
la propia encuesta previa a la elaboración del Plan o las recopiladas por
otros agentes económicos de Bizkaia que consideran, por ejemplo, que
la recuperación puede no llegar hasta 2022 (Camara de Comercio de
Bilbao 2020).
Por ello el Plan presenta objetivos e iniciativas de impacto en el corto
plazo junto, definidos en el Plan para la Defensa del Empeo, con otras
orientadas a cambios que se producirán en el medio o largo plazo.
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Figura 12. Principales sectores afectados por el COVID según valoración entidades y empresas encuestadas
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7.2. Envejecimiento demográfico y longevidad
El envejecimiento demográfico y la longevidad son uno de los mayores
logros humanos de la historia reciente. Tendencias que se producen por
la combinación de una disminución paulatina de las tasas de natalidad
con aumentos sostenidos de la esperanza de vida media.
Lo que a su vez es producto de grandes avances sociales, políticos y económicos ocurridos en las últimas décadas, como la masiva incorporación
de la mujer al mundo del trabajo, la revolución médica o el Estado de
Bienestar (Achenbaum, 2010; Phillipson, 2015).
De todas formas, el envejecimiento poblacional también provoca un amplio abanico de efectos socioeconómicos en las sociedades en las que se
manifiesta (Chand and Tung, 2014; Harper, 2014) y, entre otros aspectos, afecta de forma significativa al empleo y a la estructura de la fuerza
laboral (D’Addio, Keese y Whitehouse, 2010).
La ligera disminución o estancamiento previsto para la población de Bizkaia entre 2020 y 2023, el aumento de la longevidad, el retraso en la
edad de jubilación y la evolución de su pirámide poblacional hacia una
estructura más envejecida van a afectar tanto a la fuerza laboral disponible como a las tasas de reposición en los empleos actuales.
El progresivo envejecimiento repercutirá en el entorno del trabajo y, entre
otras cuestiones, provocará la necesidad de poner en valor la experiencia, las competencias y las capacidades de las trabajadoras y trabajadores de mayor edad.
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Para ello se debe poner en valor el «dividendo de longevidad» (Olshansky,
Perry, Miller y Butler, 2007), concepto que se refiere a la aportación económica y social que se deriva del hecho de vivir más años y en mejores
condiciones que en épocas precedentes.
Ante esta realidad, la generación de entornos de trabajo multigeneracionales, en el que existan equipos compuestos por personas de diferentes
edades y generaciones, emerge como un reto ineludible en la evolución
demográfica de Bizkaia.
La cohorte de personas trabajadoras de mayor edad puede ser una
importante fuente de ideas, generación de riqueza y una vía para potenciar el capital humano del tejido laboral de Bizkaia, así como una
importante herramienta para la mejora de la cohesión social. El contrato social se volvería más sólido, a través del fortalecimiento del pacto
intergeneracional.
A un nivel micro, los distintos sectores, empresas y organizaciones pueden descubrir, potenciar y beneficiarse del mencionado dividendo de longevidad. En este sentido, hay pruebas de que las empresas se benefician
de la creación y desarrollo de equipos de trabajo multigeneracionales,
dado que los mismos son más creativos, eficientes y eficaces (Staudinger
y Bowen, 2011).
Además, la evolución demográfica de Bizkaia en los próximos años generará nuevas necesidades y nichos de actividad, como los ligados al
ámbito socio sanitario, el ocio y los servicios vinculados a las personas
de mayor edad. Todavía es pronto, como en alguno de los otros ámbitos
analizados, para saber el impacto neto del envejecimiento y la longevidad en el empleo y la inserción laboral en Bizkaia, pero no cabe duda
de que repercutirán en ellos.

Figura 13. Pirámide de población en Bizkaia y evolución prevista de la población (2019)
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7.3. Disrupción tecnológica
Algunos expertos consideran que nos encontramos ante una cuarta reIncertidumbre
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Estas tendencias disruptivas se apoyan en otras ya consolidadas y en
crecimiento como son el comercio electrónico, las finanzas electrónicas,
la miniaturización de los componentes o los nuevos materiales.
Los cambios tecnológicos avanzan una profunda transformación en el
empleo tanto por la creación de nuevos nichos de generación y destrucción de empleo como nuevas modalidades en los empleos actuales (ver
Profesiones emergentes), así como profundos cambios en los modelos de
enseñanza y aprendizaje.

avanzan una profunda
transformación en el
empleo tanto por la
creación de nuevos
nichos de generación y
destrucción de empleo
como nuevas modalidades
en los empleos actuales.
Esta oportunidad de
avance y mejora conlleva
el riesgo de crear nichos
de analfabetismo digital

Esta oportunidad de avance y mejora conlleva el riesgo de crear nichos
de analfabetismo digital que queden fuera de los nuevos yacimientos
de empleo y las nuevas oportunidades. Por tanto, se debe trabajar de
manera coordinada para favorecer la transición a empleos para los que
todavía no existen capacidades formativas estructuradas que puedan
generar personas competentes en los mismos y para los que existirá
demanda.
Figura 14. Profesiones y potencial de automatización
Aunque pocas profesiones se pueden automatizar totalmente, el 60 por ciento
de ellas tienen por lo menos un 30 por ciento de actividades automatizables
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La automatización de tareas laborales es uno de los riesgos que siempre
se mencionan en la cara negativa de la moneda. Sin embargo, aunque
un 60% de las profesiones tienen al menos un 30% de actividades automatizables menos del 5% se consideran que puedan ser automatizables
al 100% (Mckinsey Global Institute 2017), lo que conlleva la oportunidad
de revertir las mejoras de productividad en reciclaje de las personas a
aspectos que aporten mayor valor en las organizaciones.
Para poder aprovechar las oportunidades que ofrece esta tendencia, la
competitividad digital de una sociedad es una pieza fundamental en la
que hay que avanzar de una manera decidida en los próximos años.
Alrededor de una quinta parte de los ciudadanos españoles aún no están
conectados a internet, y cerca de la mitad de la población sigue careciendo de las competencias digitales básicas (Comisión Europea 2020).
Por lo tanto, existe una necesidad de mejorar el capital humano, donde
además existe un déficit en mujeres especialistas en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, estando en 2017 un 40% por debajo de
la media de la UE.
Aunque la Comunidad Autónoma Vasca presenta datos mejores que la
media de la UE (Fundación BBVA, Ivie 2020) existe margen de mejora
para el aprovechamiento de la digitalización, que pasa por reducir la
brecha digital y por potenciar las competencias digitales, especialmente,
en los colectivos que protagonizan el Coste Social del Desempleo.
La COVID-19 ha acelerado algunos de los cambios en la economía digital que van desde los niveles de teletrabajo, que tras el repunte obligado
se mantendrán con porcentajes mayores a los del inicio de la crisis, al
acceso de los consumidores por canales digitales (McKinsey 2020), o la
formación online. Estos cambios refuerzan la necesidad de una mejora
en las competencias digitales de toda la población y el acceso también a
los canales y herramientas que lo permitan.
También ha puesto de manifiesto que aquellas empresas ye embarcadas
en procesos de digitalización han podido adaptarse más rápidamente
a los cambios provocados por la COVID-19 lo que va a conllevar un
proceso acelerado de digitalización del conjunto de las organizaciones
y por tanto va a requerir que las personas que pertenecen a las mismas
adquieran las competencias digitales necesarias.
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Por todo ello, la disrupción tecnológica es una clara tendencia en el ámbito global que se convierte en un reto de primera magnitud en el ámbito
local.
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El cambio climático, uno de los mayores retos de la humanidad en el nuevo milenio (IPCC, 2018), es consecuencia del actual modelo de desarrollo globalizado. Un modelo que ineludiblemente debe transitar hacia una
mayor sostenibilidad medioambiental y social. Proceso cuya necesidad
ha sido reconocida desde hace décadas por organismos de múltiples
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niveles (Meadows et al., 1972, 1992; Naciones Unidas, 1987) y que
ha cristalizado en la escala global a través de los ampliamente conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
(2015).
Para que el desarrollo sostenible sea posible es necesario que la satisfacción actual de las necesidades económicas, sociales y ambientales
no comprometa la capacidad de las futuras generaciones para cubrir
las suyas (Naciones Unidas, 1987). La transición ecológica para un
desarrollo sostenible debe ubicar en el centro 1) a las personas prestando especial atención a las más vulnerables y garantizando que
ninguna se quede atrás, y 2) a la naturaleza, casa común de toda la
humanidad.
En la dirección hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y justo en lo social y respetuoso y armónico en lo medioambiental, avanzar en la transición ecológica es determinante. La descarbonización de la economía
mediante la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, el
impulso de una fiscalidad verde, el desarrollo de políticas de adaptación
y mitigación, la garantía de una transición justa para todas las personas,
la reducción en el uso de materiales plásticos y la transformación de las
actividades económicas más insostenibles en otras ecológicamente más
justas son una tendencia que debe ser acogida e impulsada desde la
escala local.
Entidades de referencia en defensa del medioambiente como Amigos
de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF
señalan que es el momento de luchar contra la pérdida de biodiversidad
y el cambio climático a través de múltiples acciones como el fomento
e instalación de energías renovables y participadas por la ciudadanía,
la mejora la eficiencia energética de los edificios, o la apuesta por la
agroecología, etc. (Ecologistas en Acción, 2020). Un territorio como Bizkaia juega un gran papel en este sentido.
La concienciación social y política sobre los efectos del cambio climático
unidas a la perspectiva de haber alcanzado el máximo potencial de explotación de los combustibles fósiles están abriendo la posibilidad a la
generación de profundos cambios en los modos actuales de producción
de los bienes y servicios y en el modelo energético requerido.
Mediante el Pacto Verde Europeo publicado en diciembre de 2019,
la Unión Europea tiene el objetivo de ser climáticamente neutra en
2050. Este compromiso descenderá y se extenderá por las múltiples
regiones europeas y Bizkaia deberá estar preparada para responder.
La anticipación y la proactividad por parte de los diversos territorios
se convertirá en un elemento central para el óptimo aprovechamiento
de los recursos dirigidos a una transición ecológica justa (Parlamento
Europeo, 2020).
Mediante el aprovechamiento y desarrollo de sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación y su aplicación ética y socialmente
responsable Bizkaia tiene la oportunidad de consolidar, promover e impulsar empleos social y ecológicamente sostenibles.
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Los cambios expuestos en cuanto a disrupción tecnológica, transición ecológica justa y envejecimiento demográfico y longevidad, así como los
Retos planteados en el ámbito del empleo, tienen un triple impacto:
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ficado.

• Destrucción de nichos de empleo o transformación radical de estos.
• Dificultad para muchas personas de establecer tránsitos laborales hacia los nuevos nichos de empleo.

Estos tres impactos marcan de manera nítida la necesidad de desarrollar y garantizar el artículo 4 del Pilar europeo de derechos sociales de
la Estrategia Europea 2020 en cuanto al derecho al acompañamiento
activo del conjunto de la ciudadanía en el tránsito al empleo, garantizando el acceso a niveles de capacitación requeridos en el mercado
laboral y la vez, favorecer desde el empleo respuestas a los retos que
tenemos como sociedad en este periodo de recuperación y reconstrucción tras la crisis de la COVID-19. Tres ejemplos claros en este sentido
y fundamentales en el ámbito de Bizkaia son la economía de los cuidados, la economía digital e industria tecnológica y la economía medio
ambiental.

El mundo laboral que
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La crisis de la COVID-19 ha puesto en evidencia, por un lado, las necesidades no cubiertas en el ámbito sanitario y asistencial que precisan de
un nuevo modelo de cuidados diversos a desarrollar en el corto plazo y
consolidar en el medio-largo plazo y, por otro, la necesidad de incluir estándares de calidad en el empleo en todo lo que tiene que ver con dicha
economía de los cuidados.
La crisis sanitaria está acelerando la tendencia ya existente de generación
de nuevas necesidades en el trabajo del cuidado y por tanto de nuevas
figuras profesionales capaces de dar respuesta a un nuevo modelo de
atención integral y diverso.
Avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en este aspecto tienen el potencial de generar 152 millones de empleos a nivel mundial hasta 2030 (OIT 2017). En España, se estima
que la economía de los cuidados puede generar aproximadamente
740.000 empleos en el mismo horizonte temporal. No obstante, en
la actualidad las condiciones laborales en la economía del cuidado
muestran un alto grado de precariedad, caracterizado por la informalidad, los bajos salarios y la necesidad de largas horas de trabajo
para lograr una subsistencia. En su reciente informe, «El trabajo de
cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente», la OIT marca el camino para mejorar las condiciones de estos
empleos mediante el marco de las «Cinco R» (Reconocer- Reducir- Redistribuir- Recompensar-Representación) como vía óptima de la configuración de políticas públicas de cuidado que permiten avanzar en
la generación de empleos en este ámbito de una manera digna y más
igualitaria. Las cinco R, se apoyan en cinco ámbitos prioritarios de ac62
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tuación: políticas de cuidado, macroeconómicas, de protección social,
laboral y migratoria. La formalización, visibilización y dignificación
de los empleos de la economía del cuidado se presenta como una
vía prometedora y factible para eliminar nichos de pobreza y reducir
desigualdades económicas y de género.
La crisis del modelo actual va ligado a la desigualdad existente entre
hombres y mujeres y por tanto el replanteamiento del sistema de cuidados
tiene que establecerse desde la óptica de equidad y como instrumento
de Igualdad. En este sentido, la tendencia en el empleo es hacia la revalorización del sector de los cuidados y por tanto a situar a ese sector
en un nicho de empleo estable y de calidad y al mismo tiempo como un
elemento de Igualdad e Inclusión Social.
En consecuencia, las políticas activas de empleo a desarrollar en el ámbito del Plan de Empleo 2020-2023 tienen que desarrollarse como herramienta útil en el acompañamiento a personas y a empresas en el establecimiento de un nuevo modelo de cuidados integral y diverso.
Así mismo, tanto las profesiones actuales como las emergentes se caracterizan por la exigencia del mercado laboral de habilidades digitales en
cualquier ámbito del empleo. Por tanto, la digitalización es una tendencia
y al mismo tiempo un reto de gran magnitud que afecta al conjunto de
profesiones y de nichos de empleo. Por ello, las políticas activas de empleo deben, como herramienta de inserción laboral, incorporar acciones
que garanticen la adquisición de competencias digitales por parte de las
personas desempleadas.
En este sentido, la tecnología e industria 4.0 no solo es una tendencia
clara de empleo, generadora de empleos vinculados al conocimiento y al
desarrollo de la tecnología 5G que, a su vez, supone oportunidades en
otros ámbitos sectoriales como el de los cuidados, sino que la digitalización como tal se convierte en un reto elemental a abordar en el presente
Plan de Empleo 2020-2023.
En la misma línea, y en consonancia con los planteamientos establecidos
por la Unión Europea, el Gobierno de España, y el Gobierno Vasco la
economía relacionada con el medio ambiente se coloca en un nicho de
empleo capaz de dar respuesta al mismo tiempo a las exigencias de sostenibilidad económica y social.
En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia asume a través del Plan
de Empleo 2020-2023 el compromiso por favorecer la generación de
empleo en el ámbito medio ambiental desde la apuesta por el sector
primario, la economía circular y la transición ecológica justa.
En definitiva, en Bizkaia existe capacidad tanto para avanzar en las
oportunidades que ofrece la economía digital (Fundación BBVA, Ivie
2020), la economía medio ambiental, como para transformar el nivel de
empleo en otros sectores como el de los cuidados que cubren a su vez
necesidades crecientes en la población. Por tanto, el Plan cuenta con el
reto fundamental de generar de las profesiones emergentes un elemento
de oportunidad para la inserción laboral de las personas desempleadas
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generando empleo estable y de calidad y dando respuesta a los retos que
tenemos como sociedad.
El proceso de generación de sectores económicos emergentes y nuevas
profesiones se encuentra acompañado de la creación de nuevos clústeres
empresariales, a nivel mundial pero también en el ámbito territorial de
Bizkaia, con los que sin duda será necesario trabajar para definir tanto las nuevas capacidades requeridas como para establecer de manera
conjunta itinerarios que favorezcan transiciones justas hacia los nuevos
nichos de empleo. Teniendo en cuenta el valor que aporta a las organizaciones la apuesta por el talento diverso existente en la ciudadanía
vizcaína.

Figura 15. Potencial de creación de empleo relacionado con el cuidado.
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7.6. Desigualdad creciente
Desigualdad
Creciente

Transición
Ecológica Justa

Los principales indicadores mundiales de desigualdad han ido en aumenExposición
to desde
laante
crisis de 2008. La recuperación económica no ha repercutido
ascendente
shocks externos
de igual manera en todos los países ni dentro de cada país en las diferentes capas sociales. A nivel estatal el índice Gini ha pasado de 34,1
en 2007 a 34,7 en 2017 (Banco Mundial). Si bien la desigualdad de
ingresos se ha incrementado en prácticamente todos los países, lo hace
a distintas velocidades. Esto sugiere que las instituciones y políticas son
relevantes para influir en este aspecto.
La preocupación a nivel global que acompaña este creciente nivel de
desigualdad ha elevado el protagonismo de la erradicación de este laste
en el marco de la Agenda 2030. En esta línea, el ODS 10 marca el camino a seguir instando a la implementación de leyes, políticas, iniciativas
y otros incentivos para reducir los niveles de desigualdad en los países
y entre ellos. La meta 10.2, por ejemplo, propone lograr y mantener un
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una
tasa superior a la media nacional para acortar esta brecha.
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Si bien Euskadi se mantiene en 2018 entre las sociedades con menores
niveles de desigualdad en Europa con un coeficiente Gini cuatro puntos
por debajo del de la Unión Europea (26,7 frente a 30,7), y 3,7 con
respecto a los países del euro (26,7 frente a 30,4), esta situación no
se mantendrá únicamente por la inercia y deben existir políticas que lo
sostengan.
A pesar de la expansión económica experimentada en los últimos años
con su correspondiente disminución de las tasas de desempleo, la tendencia negativa de varios indicadores de desigualdad en los últimos años en
Euskadi alerta de un ligero empeoramiento en este ámbito. Por ejemplo,
según datos de la última Encuesta de Pobreza y Desigualdad de la CAV
(Departamento de Empleo y Políticas Sociales 2019), el porcentaje de
ingresos totales que corresponde al 10% de personas con menos ingresos
se encuentra en su nivel más bajo desde 1996. El deterioro de este indicador se debe a la notable divergencia experimentada en la evolución
de los ingresos de las personas en la parte superior de la distribución
de ingresos en comparación con las personas situadas en la parte inferior de la distribución de ingresos. En este sentido, mientras los ingresos
de las capas menos desfavorecidos en Euskadi han experimentado una
evolución favorable, aunque modesta, en los últimos años, el 10 % más
desfavorecido de la población, por su parte, ha experimentado una caída de 6 % en su nivel de ingresos desde el estallido de la crisis financiera
en 2008.
Además, cabe señalar que la desigualdad económica a menudo se
manifiesta e incluso intensifica los niveles de desigualdad de género.
En el ámbito del empleo se aprecia de forma nítida la interrelación
entre la desigualdad de género y la desigualdad económica. Por ejemplo, en el mundo laboral, además de enfrentarse a barreras estructurales al acceso a determinados sectores y cargos, las mujeres también
sufren una considerable brecha salarial. Varios estudios señalan que
la brecha salarial ajustada de las mujeres se sitúa en 21-22 % en comparación con los hombres (De la Rica, S., Dolado, J. y Vegas Sánchez,
R., 2010; De Lucio, J., Valero, M. y Del Valle, M. 2012). Asimismo,
las mujeres tienen tasas de actividad muy inferiores a los hombres,
diferencia que se reproduce en todos los tramos de edad. Cuando acceden al mercado de trabajo, las condiciones de contratación de las
mujeres en cuanto a tipo de contrato y de jornada marcan diferencias
importantes respecto al de los hombres que dibujan una situación de
preocupante precariedad.
Dado el especial énfasis de manera transversal del Plan en el ODS 5
(Igualdad de Género) la respuesta a esta tendencia ha influido en el
diseño, representando uno de los principios generales en los que se
sustenta el Plan, y en la elaboración de un número significativo de iniciativas detalladas en las siguientes secciones de este documento.
Así mismo el impacto a corto plazo de la COVID-19 influirá en la evolución del indicador, dependiendo en gran medida de la inversión pública para equilíbralo. De hecho, ya se están viendo indicios preliminares
de un efecto negativo de la crisis provocada por la pandemia en la evolución de la desigualdad al afectar de forma desproporcionada a per65
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sonas en situación de vulnerabilidad (Economic Policy Institute, 2020).
Los sectores más golpeados por la crisis provocada por la COVID-19,
entre ellos el turismo, hostelería y pequeño comercio suelen tener unas
condiciones de trabajo más precarias y generalmente emplean a personas con un menor nivel de cualificación.
En este contexto las personas trabajadoras de la parte baja de la
distribución salarial están sufriendo una pérdida de trabajo desproporcionada. Asimismo, datos preliminares sobre la pérdida de empleo
por género apuntan a que las mujeres están siendo más afectadas
por la pérdida de empleo que los hombres. La destrucción, aunque en
principio temporal, de un número elevado de puestos de trabajo en
estos sectores coincide con una tendencia negativa en la capacidad
de ahorro para afrontar situaciones inesperadas de las familias en
Euskadi. Por ejemplo, la última Encuesta de Pobreza y Desigualdad de
la CAV, constata un preocupante incremento en la proporción de personas en hogares que señalan no disponer de recursos para abordar
un gasto extraordinario.
En consecuencia, el Plan para la Defensa del Empleo define medidas
que tienen como objetivo paliar dichos impactos en el mercado laboral y
favorecer la rápida incorporación al mercado laboral de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad social.

Figura 16. Curva «del elefante» de la desigualdad a nivel mundial
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7.7. Exposición ascendente a shocks externos
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Fenómenos como los ciberataques a gran escala, las crisis financieras, el
cambio climático o las pandemias que emergen cada vez a Desigualdad
una mayor
Creciente
velocidad (Smith et al., 2014) han pasado a ser riesgos sistémicos endémicos.
La sociedad no está soportando crisis aisladas y estancas, «sino un haz
de crisis, una suma de crisis mezcladas tan íntimamente unas con otras
que no conseguimos distinguir entre causas y efectos». Las estructurales y
planetarias consecuencias económicas, geopolíticas, ambientales, sociales y culturales que la COVID-19 ha generado (Goldin & Muggah, 2020)
son una nueva muestra de ello.
La globalización ha generado una mayor conexión y, por ende, una
profunda interdependencia entre las distintas regiones del planeta. Más
allá de las positivas consecuencias del fenómeno, también ha conllevado mayores niveles de exposición de los territorios a potenciales shocks
externos.
La imposibilidad de contar con una visión integral y completa de los fenómenos locales que adquieren con rapidez la escala global, hace que
acontecimientos imprevistos irrumpan con fuerza sin que se detecten de
forma anticipada. Tanto es así que cada vez resulta más complejo dirimir
si se trata de un suceso sorpresivo, los conocidos como Cisnes Negros, o
acontecimientos previamente detectados que por su complejidad y nivel de
sofisticación el ser humano se ve incapaz de gestionar preventivamente.
Parece probable que Bizkaia, al igual que el resto de territorios del planeta, vaya a recibir nuevos shocks externos de distinta intensidad e impacto. La mayor aparición de enfermedades infecciosas de impacto global
así lo confirman (Smith et al., 2014). La resiliencia de los territorios, su
capacidad para superar circunstancias traumáticas, se convierte en una
característica de ineludible gestión.
Entre otros, la búsqueda de una escala humana de la actividad social y
económica y la ubicación de las personas en el centro (Max-Neef, 1993),
el cuidado de un ecosistema socioeconómico diverso y el reconocimiento e inclusión de los colectivos más vulnerables, el desarrollo endógeno
y sostenible mediante la potenciación de las capacidades del territorio
(Vázquez, 2007) y la promoción y defensa de valores como la suficiencia y la defensa de la diversidad podrían hacer posible que un territorio
como Bizkaia pueda desarrollar una mayor capacidad para la recepción
y gestión de shocks externos.
La creciente y exponencial complejidad ocasionada por la globalización
requiere de mecanismos equilibradores por parte de las instituciones locales. La gestión y, en los casos en que fuera necesaria, la reducción de
dicha complejidad debe formar parte de las estrategias de las instituciones públicas y privadas.
Entre las mismas, y en cierta medida por las debilidades florecidas tras
el impacto de la COVID-19, la relocalización de actividades económicas
67

Profesiones
emergentes

Transición
Ecológica Justa

Disrupción
Tecnológica

Exposición
ascendente ante
shocks externos

El incremento de
shocks adversos abre
el panorama a una
posible relocalización de
producción
La relocalización de
actividades económicas
fundamentales para
procurar la seguridad
humana y el acercamiento
de la producción de
bienes sociales básicos
para el desarrollo humano
y sostenible parecen
haberse convertido en
una potencial línea
de actuación para la
generación de nuevos
empleos.

Plan de empleo 2020-2023

fundamentales para procurar la seguridad humana y el acercamiento de
la producción de bienes sociales básicos para el desarrollo humano y sostenible parecen haberse convertido en una potencial línea de actuación
para la generación de nuevos empleos.
La crisis de la COVID-19 se puede considerar un landscape shock (Geels
y Schot, 2007), esto es, un shock en el entorno social, laboral, económico, tecnológico y ecológico que generará un antes y un después en
multitud de frentes.
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8.

Retos, objetivos e iniciativas
El Plan se define como una hoja de ruta, con visión a cuatro años, que tiene
como objetivo final la incorporación de las personas desempleadas en el
mercado laboral y cubrir con ello las necesidades productivas de las empresas. Es decir, ajustar la oferta y demanda de dicho mercado laboral.
Tanto los retos como los objetivos responden a los planteamientos establecidos en el diagnóstico y a las tendencias futuras con relación al empleo,
y que han sido expuestos en apartados anteriores. En este sentido, se
debe recalcar tanto el carácter participativo del diagnóstico efectuado,
como la validación posterior por parte de las entidades participantes.
Todo ello lleva a formular en el presente apartado una serie de retos en el
ámbito del empleo a los que se enfrenta Bizkaia, con el objetivo último de
lograr que el empleo sea una verdadera herramienta de inclusión social.
Dado su enfoque sistémico, el Plan se enmarca decididamente con la visión, espíritu y puesta en marcha de la Agenda 2030, y con la voluntad
de contribuir a lograr que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se
conviertan en una realidad. En esta línea, los retos identificados en el Plan
y los objetivos establecidos se alinean de forma destacada con el Objetivo
1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo), el Objetivo 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos) y el Objetivo
10 (Reducir la desigualdad en los países y entre ellos). Además, el enfoque
trasversal de igualdad y diversidad del Plan y las medidas contempladas
aseguran su alineación con el Objetivo 5 (Lograr la igualdad de género
y empoderar a todas las mujeres y las niñas). Finalmente, el modelo de
gobernanza participativo y colaborativo propuesto promueve el ODS 17,
que busca fomentar la constitución de alianzas para afrontar los grandes
retos a los que nos enfrentamos como sociedad.
Los retos identificados y las iniciativas propuestas en el Plan también responden a los objetivos planteados en la Estrategia Europea 2020 de lograr tanto un crecimiento económico inteligente, a través del desarrollo de
conocimientos y de la innovación, como integrador, orientado a reforzar
la generación de empleo digno que promueva una cohesión social y terri69
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torial. Por ello, el Plan se inspira en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y
centra su enfoque, objetivos y medidas concretas en la consecución de sus
tres piedras angulares: igualdad de oportunidades y de acceso al mercado
de trabajo, condiciones de trabajo justas, y protección e inclusión social.
A continuación, se presenta un listado de los diferentes retos planteados,
así como los objetivos que hostigan cada uno de ellos.

Tabla 10. Esquema de los Retos, Objetivos e Iniciativas del Plan de Empleo 2020-2023
RETO 1: PREVENIR Y REDUCIR EL COSTE SOCIAL DEL DESEMPLEO
Objetivo

Iniciativas

Relación con los ODS

Establecer mecanismos de vigilancia del mercado laboral
que permitan identificar los colectivos prioritarios.
Acompañar en las transiciones para el empleo y en el
empleo a las personas en situación de vulnerabilidad social.
Acompañar en el tránsito hacia el empleo y en el empleo a
las personas jóvenes.

Reducir y evitar la
cronificación del
desempleo. Focalizar
las actuaciones en los
colectivos con mayor
Coste Social del
Desempleo.

Diseñar Itinerarios de inserción integrales y personalizados
acordes a las necesidades del tejido empresarial.
Sensibilizar a la sociedad y al tejido empresarial en el
compromiso contra los estereotipos y perjuicios que impiden
la inserción laboral de determinados colectivos.
Desarrollar programas mixtos de empleo formación que
incluyan experiencias laborales en el mercado laboral
ordinario.
Fomentar el acceso y el mantenimiento del empleo mediante
estímulos a la contratación.
Establecer protocolos de actuación para intervenir con
personas desempleadas en los tres primeros meses de
desempleo.
Establecer en el conjunto de programas mecanismos
de discriminación positiva en favor de las mujeres que
protagonizan el mayor CSD.
Desarrollar programas de empleo que contribuyan a las
apuestas y planes estratégicos de país.

Generar un espacio
socio laboral

Impulsar iniciativas de coordinación y colaboración entre
los diferentes agentes del ámbito social y laboral para
la incorporación al empleo de personas en situación de
exclusión social.
Construir una Agenda de capacidades y competencias
profesionales con el tejido empresarial.
Inclusión de la mirada de empleo en el programa Goihabe de
atención integral a personas en situación de asilo o refugio.
Puesta en marcha de programas mixtos de empleo-formación
con personas jóvenes en si-tuación de vulnerabilidad.
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RETO 2: CONTRIBUIR A UNA TRANSICIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA JUSTA
Objetivo

Iniciativas

Relación con los ODS

Establecer programas telemáticos de acompañamiento y
activación al empleo.
Apoyar la transición
digital de los servicios
para el empleo

Proporcionar una oferta formativa online atractiva y
accesible a través de la Agencia Foral de Empleo y
Emprendimiento DEMA.
Promover un espacio virtual en DEMA que facilite la toma de
decisiones profesionales y ges-tión de carrera.
Alfabetizar digitalmente a las personas en situación de
desempleo con especial atención a los colectivos prioritarios.
Desarrollar nuevos perfiles profesionales vinculados a las TIC
en todos los sectores de la economía.

Reducir y evitar la
brecha digital

Impulsar las profesiones STEM en niñas y mujeres jóvenes.
Favorecer la incorporación de mujeres a itinerarios de
inserción tecnológicos y fomentar el liderazgo de mujeres en
proyectos relacionados con la industria 4.0.
Impulsar la participación de personas con diversidad cultural
y diversidad funcional en pro-gramas de inserción de
carácter tecnológico.

RETO 3: ESTABLECER PROCESOS DE INSERCIÓN ORIENTADOS A RESULTADOS
Objetivo
Anticipar las
necesidades
requeridas por las
empresas

Conocer las
capacidades de las
personas usuarias

Iniciativas
Prospectar e identificar las necesidades actuales y futuras de
las empresas.
Utilizar la inteligencia artificial y TIC de alto rendimiento
para prospectar nuevas capacidades y nuevos empleos y
anticipar tendencias.
Reforzar la Orientación en los itinerarios de inserción,
estableciendo en los mismos el diagnós-tico de la persona
desempleada en cuanto a sus capacidades y habilidades
Desarrollar programas de acompañamiento integral y
personalizados en las transiciones para el empleo y en el
empleo.
Puesta en marcha de programas de capacitación en base
a las capacidades de las personas y las necesidades de las
empresas.

Ajustar capacidades y
necesidades mediante
itinerarios

Incorporar la experiencia de la formación dual en la
enseñanza reglada a la formación profe-sional para el
empleo.
Vincular las ayudas a la contratación a los itinerarios de
inserción laboral.
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RETO 4: INCORPORAR LA INNOVACIÓN Y LA EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE MEJORA CONTINUA DE
LAS POLÍTICAS DE EMPLEO
Objetivo

Iniciativas

Relación con los ODS

Incentivar la puesta en marcha de programas innovadores por
parte de los agentes del eco-sistema del empleo en Bizkaia.
Estimular la
innovación en
el desarrollo de
programas de
inserción laboral

Integrar el enfoque usuario en la definición y puesta en marcha de las políticas de empleo.
Impulsar la cocreación de las políticas de empleo con todos
los grupos de interés.
Establecer un modelo de identificación de buenas prácticas e
implantar un modelo de difusión de estas.
Recoger información y datos de todas las medidas implementadas.

Incorporar a la
gestión la evaluación
integral de las
políticas de empleo

Analizar la información e incorporar las medidas de mejora
en los programas de empleo.
Evaluar de manera integral los programas de empleo.
Divulgar y difundir las evaluaciones integrales de los programas de empleo.
Incluir mecanismos de simplificación que reduzcan la carga
administrativa.

RETO 5: IMPULSAR EL EMPRENDIMEINTO COMO PALANCA PARA LATRANSFORMACIÓN Y CREACIÓN DE EMPLEO
Objetivo
Fomentar la cultura
emprendedora
y los valores
emprendedores
Capacitar a
las personas
emprendedoras

Iniciativas
Fomentar la cultura y potenciar actitudes favorables a un emprendimiento de impacto social.
Mejorar la percepción social del autoempleo.
Reforzar y extender las capacidades emprendedoras.
Promover el emprendimiento de impacto social.
Impulsar la conectividad entre los distintos agentes del ecosistema emprendedor.
Favorecer la creación de negocios mediante ayudas económicas para su puesta en marcha.
Desarrollo de un programa de transmisión empresarial para
la salvaguarda de empresas y empleos.

Apoyar iniciativas
emprendedoras

Incentivar aquellas iniciativas emprendedoras con alto impacto en términos eco-nómicos, sociales y medio ambientales.
Impulso de la digitalización de los nuevos proyectos empresariales.
Programa de crecimiento y consolidación de iniciativas emprendedoras.

Promover el
emprendimiento
como herramienta de
generación de empleo

Relación con los ODS

Incentivar el liderazgo de personas jóvenes en nuestros proyectos empresariales.
Puesta en marcha de programas de programas de mentoring
en emprendimiento.
Incentivar un programa de microcréditos en colaboración con
las entidades finan-cieras, para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
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RETO 6: RESPUESTA Y ANTICIPACIÓN ANTE IMPACTOS EXTERNOS (COVID-19)
Objetivo
Defensa y
mantenimiento del
empleo

Iniciativas
Programa MANTEN
Programa REEMPRESA
Programa KONTRATA

Impulso y
regeneración de
empleo

Programa KONTRATA 30
Programa 3R (Reorientación, Recualificación y Recolocación)
Programa MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACION
Plataforma DIGITAL DE ACTIVACIÓN

Fomentar el uso de
datos y analítica para
el empleo

Fomentar el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a información, datos y contenidos sobre el empleo.

Fuente: Elaboración propia.

8.1. Indicadores del Plan de Empleo 2020-2023
El Plan de Empleo 2020-2023 establece la gobernanza en sus tres niveles
de transparencia, participación y rendición de cuentas como Principio
General del mismo y en ese sentido, se requiere incluir en el diseño del
Plan un sistema de indicadores que favorezca la evaluación como instrumento de gestión de las políticas activas de empleo.
En consecuencia, se trabajan con tres niveles de indicadores que propician tres tipos de evaluación:

• Indicadores Generales: Se trata de indicadores descriptivos del contex-

to en el que se establecen las políticas públicas de empleo. Son indicadores fundamentales para conocer la realidad socio económica en el
que se implantan las políticas de empleo en el ámbito de Bizkaia, y a
su vez, en el ámbito de la complementariedad eficaz y con ello establecer evaluaciones ex ante o de diseño que garanticen la efectividad de
los programas a desarrollar. La fuente de validación de los indicadores
de carácter general es el mapa de demografía laboral Bizkaiker del
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad.

• Indicadores de Proceso: Son los indicadores que van a permitir anali-

zar la ejecución de las diferentes acciones que se pongan en marcha y
con ello facilitan la incorporación de medidas de mejora continua para
alcanzar los objetivos previstos. Los indicadores de proceso van a facilitar el desarrollo de evaluaciones durante y también de procedimiento,
aplicación y gestión.

• Indicadores de Impacto y Resultado: Son los indicadores que permiten

medir el impacto de las diferentes medidas puestas en marcha. Van
a facilitar la emisión de juicio de valor con relación a la efectividad,
eficacia y eficiencia de las medidas en su grado de consecución de los
retos establecidos.
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Relación con las tendencias

R1. Prevenir y reducir el Coste Social del Desempleo
Desigualdad
Creciente

Incertidumbre
Económica

Profesiones
emergentes

Tal y como se plantea en el diagnóstico, el Coste Social del Desempleo
(CSD) es un indicador complementario a la tasa de desempleo y más
completo en la medida que incluye:

• Tiempo en desempleo
• Probabilidad de encontrar empleo
• Pérdida de ingresos asociada
En la etapa anterior a la crisis provocada por la COVID-19, el 10 %
de las personas computan, en el ámbito de Bizkaia, el 80 % del Coste
Social del Desempleo (CSD). Lo que es lo mismo que decir que el 10 %
de las personas desempleadas viven las consecuencias más radicales,
en términos de desigualdad, de la situación que supone estar en el
desempleo.
Por tanto, el CSD está intrínsecamente relacionado con la tendencia de
desigualdad creciente expuesta anteriormente. Tal y como establece la
Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS), en el conjunto
de la Comunidad Autónoma Vasca se viven los niveles más altos de
bienestar absoluto, al mismo tiempo que se agranda la bolsa de quienes
viven en situación de pobreza. Es decir, se amplían los niveles de desigualdad. Por ejemplo, mientras que el PIB per cápita de la CAV superó
en 24 % la media de la Unión Europea en 2018 (Eurostat, 2018), el
indicador relativo al peso de los ingresos del 10 % de personas con
menos recursos de la CAV, alcanza en 2018 su nivel más bajo desde
1996 (Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, 2018).
Tal y como se refleja más adelante en el reto referente a la respuesta y anticipación ante impactos externos como la COVID-19, y en el Plan para
la Defensa del Empleo, se requieren de medidas concretas como las que
se plantean en dicho plan, y que ya se están desarrollando, para paliar
los impactos de la crisis en el empleo y prevenir con ello un aumento del
Coste Social del Desempleo. En definitiva, prevenir el incremento que pudiera darse en cuanto a la cronificación del desempleo en los colectivos
que ya lo vienen sufriendo, y en nuevos perfiles como es el de las personas jóvenes con formación universitaria o FP de grado superior.
En el diagnóstico de carácter cualitativo y participado por entidades
sociales, empresas y personas desempleadas se establece claramente
la necesidad de fijar como objetivo central de las políticas públicas
de empleo la lucha contra la cronificación y la vulnerabilidad. Este
aspecto se erige como el principal reto para situar el empleo como
herramienta de inclusión social. Posteriormente, en el proceso participativo llevado a cabo a través de un proceso de encuestación, más
del 80 % de los encuestados validan dicho reto como importante o
muy importante dentro de las políticas del Departamento De Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, durante los años 2020-2023.
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En consecuencia, intervenir y reducir el CSD supone establecer como
colectivos prioritarios a las mujeres, a las personas desempleadas de
larga duración, a las personas mayores de 45 años con o sin cualificación y a las personas jóvenes. En este sentido, se trata de una
intervención que de manera necesaria debe incorporar la perspectiva
de género y la mirada como sociedad plural en cuanto a diversidad
funcional, cultural y generacional.
Asimismo, la priorización del Plan hacia los colectivos en situación de
mayor vulnerabilidad que sufren desproporcionadamente los Costes
Sociales del Desempleo se apoya en el Pilar europeo de derechos sociales, y en su definición de las políticas activas de empleo para asegurar la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo.
El enfoque en la reducción del CSD del Plan y su priorización en
los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad genera múltiples
enlaces con los ODS y en particular el ODS 1 de poner fin a la pobreza, el ODS 10 de reducir la desigualdad y el ODS 5 de lograr la
igualdad de género. La promoción de políticas que faciliten el empleo
de calidad para todas las mujeres y los hombres, incluso jóvenes y
personas con diversidad funcional, se alinea con el ODS 8, de trabajo
decente y crecimiento económico. Asimismo, dada la asociación entre
el desempleo de larga duración y afectaciones negativas en la salud
de las personas (Jin et al., 1995), la intervención en el CSD contemplado en el Plan se alinea con el ODS 3 de garantizar una vida sana
y promover el bienestar de las personas.

¿Cómo se va a medir que se ha conseguido?
• Indicador General:
¨ Tasa del Coste Social del Desempleo:
Ø Tasa de personas desempleadas de larga duración
Ø Tasa de desempleo de personas mayores de 45 años
Ø Tasa de desempleo de mujeres
Ø Tasa de desempleo de jóvenes sin experiencia laboral previa.

• Indicador de Proceso:
¨ Número de personas que pertenecen a los colectivos protagonistas
del CSD que participan en los itinerarios integrales de empleo.

• Indicador de Impacto o Resultados:
¨ Número de inserciones de personas desempleadas pertenecientes a
los colectivos prioritarios.
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Objetivos
Tabla 11. Resumen objetivos Reto 1
RETO 1: PREVENIR Y REDUCIR EL COSTE SOCIAL DEL DESEMPLEO

Objetivo 1

RELACIÓN CON LOS ODS

Reducir y evitar la cronificación del desempleo. Focalizar
las actuaciones en los colectivos con mayor Coste Social
del Desempleo.
FIN
DE LA POBREZA

Objetivo 2

Generar un espacio socio laboral

Fuente: Elaboración propia.

R1-O1: R
 educir y evitar la cronificación del desempleo.
Focalizar las actuaciones en los colectivos con mayor
Coste Social del Desempleo
El reto de prevención y reducción del Coste Social del Desempleo (CSD),
conlleva de manera intrínseca el objetivo de reducción del principal problema detectado por el CSD, esto es, la cronificación del desempleo de
determinados colectivos.
Según los últimos datos disponibles en el mapa de demografía laboral,
Bizkaiker, el 46 % de las personas desempleadas en Bizkaia son desempleadas de larga duración (llevan más de un año en el desempleo), de
los cuales el 59 % son mujeres, evidenciando la sobrerrepresentación de
estas, especialmente las que tienen un nivel educativo bajo, en la cronificación del desempleo. Además, tal y como se visualiza en el apartado
de diagnóstico y análisis de la situación actual, la crisis económica provocada por la COVID-19 puede agravar esta situación de cronificación y
de protagonismo de las mujeres y de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente las personas jóvenes. En este sentido, Bizkaiker
(mapa de Demografía laboral) nos muestra que el 40% de nuestras y
nuestros jóvenes en Bizkaia se encuentran en el desempleo, lo que supone un problema de presente y de futuro en términos de construcción de
una sociedad inclusiva. Por ello, es necesario que las Administraciones
Públicas den una respuesta coordinada y adecuada que palie los impactos en el empleo y en lo que tiene que ver con su capacidad de generar
igualdad y cohesión social.
El Plan para la Defesa del Empleo de la Diputación Foral de Bizkaia recoge las iniciativas planteadas en el proceso participativo por los agentes
del ecosistema del empleo en Bizkaia, y establece medidas de apoyo al
mantenimiento y recuperación del empleo como herramientas preventivas
de la cronificación, y por tanto del CSD.
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En consecuencia, prevenir y reducir el Coste Social del Desempleo supone
un compromiso activo en la lucha contra la cronificación y la vulnerabilidad social. Para ello es necesario, tal y como se ha apuntado, priorizar
las actuaciones en los colectivos con mayor Coste Social del Desempleo:
mujeres, personas desempleadas de larga duración, personas mayores
de 45 años con o sin cualificación y personas jóvenes.
El objetivo de reducir la cronificación del desempleo se alinea principalmente
con el ODS 1 de reducción de la pobreza y a su meta de fomentar la resiliencia de las personas en situación de pobreza y las personas que se encuentran
en situaciones vulnerables. Asimismo, y de forma global el Objetivo apoya
al ODS 8 de trabajo decente. Concretamente, el 8.3: Promover políticas
orientadas al desarrollo que apoyen […] la creación de puestos de trabajo
decentes […] y 8.5: De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes
y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor. La focalización de las actuaciones contempladas en
este objetivo a los colectivos con mayores índices de CSD ayudar a paliar la
creciente desigualdad (ODS 10) en el territorio, mientras que la visión transversal de género y diversidad que guía el Plan permite lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5).
Para abordar este reto de prevenir y reducir el Coste Social del Desempleo se han planteado las siguientes iniciativas:
I1: Establecer mecanismos de vigilancia del mercado laboral que permitan identificar los colectivos prioritarios

Es preciso contar con mecanismos que permitan identificar a las personas de los colectivos prioritarios para facilitar su conexión con las intervenciones de acompañamiento activo en sus transiciones laborales.
Por ello, es necesario incluir dentro de la gobernanza colaborativa
la dimensión de análisis empíricos que nos permita conocer las peculiaridades del mercado laboral en términos de oferta, y definir los
colectivos y perfiles con mayores dificultades de inserción laboral.
Es necesario reforzar los mecanismos que permiten la captura y análisis
en tiempo real de datos sobre el incremento o reducción de la tasa de
empleo de estos colectivos. En este sentido, iniciativas como Bizkaiker o
análisis periódicos del CSD se convierten en fundamentales para el diseño de políticas públicas acotadas a los perfiles con mayor coste social de
desempleo, además de complementarias y resolutivas en lo que tiene que
ver con la prevención y reducción de la cronificación del desempleo.
I2: Acompañar en las transiciones para el empleo y en el empleo a las
personas en situación de vulnerabilidad social

Reforzar las políticas de orientación laboral, estableciéndolas como
políticas de acompañamiento integral tanto en el ámbito social como
del empleo de aquellas personas desempleadas en situación de vulnerabilidad social. Garantizando con ello el derecho al acompañamiento activo de los colectivos vulnerables promulgado por el Pilar
europeo de derechos sociales, tanto en el tránsito hacia el empleo
como el del empleo protegido al empleo ordinario.
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I3: Acompañar en el tránsito hacia el empleo y en el empleo a las personas jóvenes.

Apoyar y asesorar a las personas jóvenes en su tránsito hacia el empleo estable y de calidad como elemento fundamental en su tránsito
hacia la vida adulta. Se trata de favorecer en las personas jóvenes el
desarrollo de las capacidades técnicas y transversales requeridas por
las empresas y, al mismo tiempo, garantizar que puedan desarrollar
su proyecto de vida.
Tal y como se establece en el apartado de diagnóstico y análisis
de situación, la crisis económica provocada por la COVID19 está
teniendo un impacto importante en lo que tiene que ver con el
empleo joven con cualificación y sin cualificación. Por tanto, es
necesario el establecimiento de un programa específico que establezca la puesta en marcha de itinerarios de acompañamiento
personificados y que tengan como objetivo la inserción laboral de
las personas jóvenes en empleos estables y de calidad que, a su
vez, permita a las empresas incorporar el talento joven que requieren en este período de recuperación económica y de construcción
social inclusiva.
I4: Diseñar Itinerarios de inserción integrales y personalizados acordes
a las necesidades del tejido empresarial

Trabajar itinerarios que incorporen y refuercen tanto la orientación
como elemento de acompañamiento integral como la participación
y prospección de necesidades empresariales en el inicio de estos.
Con esto se garantiza que las herramientas de intermediación y
cualificación se establecerán en base a perfiles de las personas
desempleadas y necesidades en términos de capacidades de las
empresas.
Esta actuación supone que las iniciativas de empleabilidad deben
responder a itinerarios integrales, situando la inserción laboral de
las personas desempleadas en el objetivo de estos y contribuyendo a
que las empresas cuenten con perfiles adecuados a sus necesidades
productivas. Esto supone, a su vez, la incorporación del concepto de
ocupabilidad y por tanto de responsabilidad social de las causas y
consecuencias del desempleo, frente a la responsabilidad exclusiva e
individual de la persona desempleada.
I5: Sensibilizar a la sociedad y al tejido empresarial en el compromiso
contra los estereotipos y perjuicios que impiden la inserción laboral de
determinados colectivos

Apostar por el talento diverso supone incorporar el conjunto de capacidades humanas al mundo del empleo. Los datos señalados en
el apartado de diagnóstico y análisis de la situación muestran como
existen colectivos concretos con mayores dificultades de inserción laboral: mujeres, personas mayores de 45 años, personas migrantes,
personas jóvenes sin experiencia laboral… La Diputación Foral de
Bizkaia se compromete a establecer campañas de sensibilización social y empresarial en favor de la necesaria incorporación al mercado
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laboral del talento diverso que representan el conjunto de personas
desempleadas.
I6: Desarrollar programas mixtos de empleo-formación que incluyan
experiencias laborales en el mercado laboral ordinario

Trasladar la experiencia de la formación dual en la enseñanza reglada a la formación para el empleo. Poner en marcha programas
con aquellos colectivos que protagonizan el CSD que supongan, a
su vez, un acompañamiento activo en su tránsito hacia el empleo y
que cuenten con experiencia profesional en el mercado ordinario. En
consonancia con la iniciativa anterior el Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral establecerá programas mixtos de empleo y formación que supongan una apuesta por la
inserción laboral de determinados colectivos y específicamente con
personas mayores de 45 años con cualificación y alta experiencia
laboral a lo largo de su vida.
Esta iniciativa coloca a las personas desempleadas y a las empresas
en protagonistas de los programas públicos de empleo, desde los
principios de autonomía de la persona y de responsabilidad empresarial.
I7: Fomentar el acceso y el mantenimiento del empleo mediante estímulos a la contratación

Favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas que protagonizan el mayor Coste Social del Desempleo a través de incentivos
a la contratación a las empresas, incorporando dicha política activa a
los itinerarios de acompañamiento activo que establece el Pilar europeo de derechos sociales como derecho de las personas desempleadas en situación de vulnerabilidad social.
I8: Establecer protocolos de actuación para intervenir con personas
desempleadas en los tres primeros meses de desempleo

Incentivar la puesta en marcha de itinerarios de inserción con la participación de personas en sus tres primeros meses de desempleo. Se
trata de una medida de prevención de la cronificación, y por tanto
de las consecuencias negativas en términos de bienestar e inclusión
social del desempleo de larga duración.
I9: Establecer en el conjunto de programas mecanismos de discriminación positiva en favor de las mujeres que protagonizan el mayor CSD

Tal y como se plantea en el apartado de diagnóstico y análisis de
la situación, las mujeres protagonizan el mayor CSD y lo hacen en
todas las franjas de edad y con distintos niveles formativos. Por tanto,
se requiere incorporar medidas a los programas de activación de
discriminación positiva que favorezcan la incorporación de mujeres
y con ello su inserción laboral. Al mismo tiempo que se estimula, también, la incorporación de nuevo talento y nuevas capacidades a las
organizaciones empresariales.
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R1-O2: Generar un espacio socio laboral
El Plan establece el empleo como un elemento de inclusión social y laboral
y, al mismo tiempo, define como principal reto la prevención y reducción
del CSD, y por tanto la lucha contra la cronificación y la vulnerabilidad
social. Existen determinados colectivos a los que su situación de cronificación, además de otras variables, les coloca en una situación de clara
vulnerabilidad social.
En este sentido, es necesario el reconocimiento de las políticas activas
de empleo como políticas con limitaciones a la hora de responder a los
problemas del desempleo y a las consecuencias de éste, en término de inclusión laboral y social. Por ello, a las políticas de activación se le deben
sumar acompañamientos e itinerarios de inclusión social que permitan
transiciones al empleo de manera inclusiva.
En consecuencia, además de definir los colectivos prioritarios de intervención, se requiere definir aquellos que requieren de apoyo e intervención social para establecer con ellos itinerarios y transiciones hacia el
empleo desde el acompañamiento integral y el derecho a la protección
social.
Tal y como se establece por parte de las personas expertas entrevistadas en el diagnóstico y análisis de situación, existen personas desempleadas que requieren de apoyos complementarios en aspectos psicológicos, familiares, de autoestima y confianza. Se trata de apostar
por su incorporación al mercado laboral, utilizando las herramientas
de las políticas activas de empleo como la formación y la intermediación y, a su vez, iniciativas de apoyo a las necesidades básicas de la
persona.
El Pilar europeo de derechos sociales establece como principio de inclusión el derecho a recibir ayuda para la búsqueda de empleo, la formación y el reciclaje, así como el derecho a la protección social y a la
formación durante las transiciones profesionales. En esta línea se requiere
la apuesta por la generación de un espacio socio laboral que permita trabajar con la persona tanto desde el ámbito de intervención social como
desde el laboral. En otras palabras, el espacio socio laboral trabajará
con las personas en situación de alta vulnerabilidad y por su inserción
laboral, como mecanismo para su inclusión social.
El reconocimiento en este objetivo de la interrelación profunda entre las
problemáticas sistémicas que generan pobreza, exclusión social y desigualdad se alinea plenamente con el espíritu y la lógica de los ODS.
Primero y de forma destacada con el ODS 1 de reducción de la pobreza,
así como con el ODS 10 de reducción de la desigualdad y la promoción
de la inclusión social, económica y política de todas las personas. La
colaboración interdisciplinar e interdepartamental que se pretende conseguir a través de la creación de un espacio socio laboral se alinea con
el ODS 17, y la meta de creación de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil.
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I10: Desarrollar programas de empleo que contribuyan a las apuestas
y planes estratégicos de país

La incorporación en el empleo de las personas desempleadas que
protagonizan el mayor Coste Social del Desempleo es una apuesta estratégica de la Diputación Foral de Bizkaia y, por tanto, debe estar en
consonancia con las apuestas de país. En este sentido, el papel destacado de la formación en competencias tecnológicas como motor de
la inclusión de las mujeres incluido en el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades 2019-2022 del Gobierno de España se alinea con
el objetivo, expuesto más adelante en este Plan, de reducir y evitar la
brecha digital y la iniciativa asociada de favorecer la incorporación
de mujeres a itinerarios de inserción tecnológicos.
Asimismo, el papel del empleo como motor de la integración de las
personas de origen extranjero señalado en el último Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración se ve reflejado en las múltiples iniciativas del presente Plan que promueven el aprovechamiento de la
diversidad para lograr la incorporación de nuevo talento y nuevas
capacidades a las empresas de Bizkaia.
La importancia que se otorga en el presente Plan a actuaciones para
evitar la cronificación del desempleo del segmento joven, especialmente el de baja cualificación, a través de la formación y la promoción del emprendimiento está alineado con los objetivos y planes
específicos que se detallan en la Estrategia de Juventud 2020.
I11: Impulsar iniciativas de coordinación y colaboración entre los diferentes agentes del ámbito social y laboral para la incorporación al
empleo de personas en situación de exclusión social

Diseño y puesta en marcha desde los servicios de empleo e inclusión
social de programas integrales que trabajen aspectos que tienen que
ver con apoyos a las necesidades básicas de las personas y a su vez
con acompañamientos hacia el tránsito hacia el empleo, especialmente de aquellos colectivos que están en clara situación de vulnerabilidad social como son el colectivo de personas jóvenes en situación de
exclusión social o de personas migrantes.
I12: Construir una Agenda de capacidades y competencias profesionales con el tejido empresarial

La apuesta por la inserción laboral de las personas que protagonizan el mayor Coste Social del Desempleo debe ser una apuesta de
incorporación a las empresas del talento que representan y, por tanto, debe ser una apuesta compartida por el conjunto del tejido empresarial. Esto supone construir una agenda de necesidades reales
de competencias profesionales que sirva para establecer programas
alineados con dichas necesidades empresariales.
I13: Inclusión de la mirada de empleo en el programa Goihabe de
atención integral a personas en situación de asilo o refugio

El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, y en colaboración con el tercer sector, de81
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sarrolla el programa Goihabe de atención integral a las personas en
situación de asilo o refugio. En base a dicho programa las personas
han recibido asesoramiento en materia de empleo.
El presente Plan establece en base al principio de igualdad y diversidad y como modo de dar respuesta al objetivo de generación de un
espacio laboral, incluir en el programa Goihabe la puesta en marcha
de una línea de actuación de acompañamiento activo en el tránsito al
empleo de las personas en situación de asilo o refugio, con el objetivo
de trabajar aspectos sociales y laborales que favorezcan la inserción
laboral de dichas personas.
I14: Puesta en marcha de programas mixtos de empleo-formación con
personas jóvenes en situación de vulnerabilidad

Se trata de desarrollar una línea de actuación clara en relación con
las personas jóvenes en situación de riesgo o exclusión social como
medida preventiva de la cronificación del desempleo y de la exclusión
social. Tal y como se establece en el Plan de choque por el empleo
joven 2019-2021 del SEPE, las personas jóvenes son el capital humano más valioso que posee una sociedad moderna: «Es su motor de
cambio, su presente y su futuro». Por tanto, el presente Plan establece
la inversión en las personas jóvenes tanto en el ámbito social como en
el del empleo como una inversión de futuro para las mismas y para el
conjunto de la sociedad.
Se plantea el establecimiento de un programa de acompañamiento
integral trabajando aspectos sociales clave y, a su vez, trabajando
procesos de cualificación que les permita contar con una primera
experiencia laboral.
Relación con las tendencias

Disrupción
Tecnológica

Desigualdad
Creciente

R2. Contribuir a una transición digital
y tecnológica justa

Profesiones
emergentes

Tal y como se plantea en el apartado de tendencias, la disrupción tecnológica, tiene una doble vertiente en cuanto a generación de empleo y progreso social, pero también respecto a la creación de una nueva brecha
digital en relación con la adquisición de competencias digitales.
La sociedad vive un proceso de transformación digital que afecta al conjunto de sectores de la economía y transforma nuestra manera de vivir,
trabajar y comunicar. Históricamente, el transporte, la infraestructura industrial, el sistema educativo y los servicios públicos de alta calidad han
garantizado el progreso y la prosperidad social. En estos momentos, y
con mayor incidencia en lo que tiene que ver con las consecuencias de la
COVID-19, serán las inversiones en capacidades e infraestructuras digitales, así como la mejora y la modernización de la interacción entre las administraciones y la ciudadanía quienes sustenten la prosperidad futura.
La industria digital va a ser protagonista en cuanto a generación de
nuevos empleos en los próximos años y, por tanto, es clara la relación
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del reto digital con la tendencia de profesiones emergentes. Por ello, es
necesario favorecer a través del acompañamiento activo una transición
justa a la industria 4. 0 favoreciendo procesos de recualificación y recolocación.
El reto de la digitalización supone aprovechar las ventajas que brindan
las nuevas tecnologías en cuanto a generación de nuevos puestos de
trabajo, así como respecto a las nuevas posibilidades de establecer
programas de activación e inserción laboral de las personas desempleadas.
Asimismo, la digitalización también supone un mayor requerimiento de
competencias digitales en las personas, no solo para su inserción laboral,
sino también para participar de las propias intervenciones de acompañamiento a las mismas. Sobre todo, teniendo en cuenta el avance hacia una
economía de menor contacto y movilidad.
Por tanto, en línea con la Estrategia Europea 2020 y su defensa del derecho de las personas desempleadas al acompañamiento activo en las
transiciones al mercado laboral, es necesario garantizar la adquisición
de competencias digitales de las personas desempleadas, y especialmente de quienes forman parte de los grupos vulnerables definidos en el CSD.
Este reto está alineado, asimismo, con el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades 2019-2022 del Gobierno de España en su apuesta
por la plena inclusión de las mujeres en el nuevo entorno que favorece
la digitalización con medidas de formación en competencias científicas
y tecnológicas.
El reto de contribuir a una transición digital y tecnológica justa supone,
además, un compromiso activo contra la tendencia establecida de desigualdad creciente. Por ello, asumir la contribución a una transición digital
y tecnológica justa como reto es trabajar en favor de los principios, de
equidad, igualdad y diversidad.
La innovación digital está modificando los entornos laborales y los perfiles
profesionales e influye en el aprendizaje y el trabajo. Es preciso extender
las capacidades y competencias digitales en el empleo y para el empleo.
El presente Plan propone lo siguiente:

• Desarrollar unas capacidades de mayor calidad y más adecuadas.
• Fortalecer las competencias digitales básicas.
• Mejorar las competencias digitales de las personas para ampliar su
empleabilidad y su cercanía al aprendizaje.

• Fomentar la generación y la demanda de perfiles profesionales vincu-

lados a las tecnologías de electrónica, información y comunicación
(TEIC) en todos los sectores de la economía.

La digitalización es un tema que responde sobre todo al ODS 9, Industria, innovación e infraestructuras, ya que se trata de tecnologías
necesarias para modernizar distintos sectores de la economía. Los objetivos también contemplan el ODS 4, Educación de calidad, porque en
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este reto se señala la necesidad de que se formen los trabajadores en
este tema. Además, también hay que volver a mencionar el ODS 10,
Reducción de las desigualdades. Cerrar las brechas digitales, ya sea
de género o socioeconómica, ayuda a disminuir la desigualdad en la
materia digital.

¿Cómo se va a medir que se ha conseguido?
• Indicador General:
¨ Porcentaje de personas con competencias digitales.

• Indicador de Proceso:
¨ Personas usuarias de los programas y servicios forales para el empleo en formato digital:
Ø Personas desempleadas de larga duración
Ø Personas mayores de 45 años
Ø Mujeres
Ø Personas jóvenes sin experiencia laboral previa

• Indicador de Impacto o Resultado:
¨ Número de itinerarios de carácter digital.
¨ Número de personas que adquieren competencias digitales básicas.

Objetivos
Tabla 12. Resumen objetivos Reto 2
RETO 2: CONTRIBUIR A UNA TRANSICIÓN DIGITAL Y TECNOLÓGICA JUSTA

Objetivo 3

RELACIÓN CON LOS ODS

Apoyar la transición digital de los servicios para el empleo

FIN
DE LA POBREZA

Objetivo 4

Reducir y evitar la brecha digital

Fuente: Elaboración propia

R2-O3: A
 poyar la transición digital de los servicios para el
empleo
La consolidación del apoyo profesional como un derecho individual está
estrechamente ligada al desarrollo de la ciudadanía digital. Los cambios
que se están produciendo en la disponibilidad de datos y la mayor capa84

8. Retos, objetivos e iniciativas

cidad que está alcanzando la informática facilitan un apoyo profesional
permanente. Cuando la innovación digital se integra adecuadamente en
los contextos de la orientación, el aprendizaje y el trabajo, promueve un
cambio paulatino de un apoyo pasivo a uno dinámico, adaptado a las
necesidades cambiantes de la persona.
El presente Plan aboga por facilitar la transición digital de los servicios
para el empleo como instrumento para empoderar a la ciudadanía para
afrontar de manera autónoma sus transiciones en el empleo y hacia el
empleo, gestionando su propia trayectoria profesional.
Se trata de ofrecer servicios innovadores, de calidad, ágiles y flexibles
a la ciudadanía y tejido empresarial. Servicios en línea de gestión autónoma que ofrezcan información sobre oportunidades de empleo y de
aprendizaje combinadas con capacidades personales y evaluaciones de
actitudes. Un espacio virtual que facilite la toma de decisiones profesionales y gestión de carrera profesional. Servicios flexibles prestados en
la combinación de diversos canales, en función de las necesidades de
la persona usuaria. Servicios ajustados a las necesidades del entorno
local.
La importancia de las herramientas digitales y la necesidad de formar
a las personas trabajadoras en ellas forma parte de la meta 4.4 de los
ODS: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. El fortalecimiento de las instituciones y servicios públicos a través
de una transición digital se alinea así mismo con el ODS 16 de creación
de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Ayuda a la
consecución del ODS 5 de igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres mediante el uso de la tecnología instrumental, en particular
la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.
I15: Establecer programas telemáticos de acompañamiento y activación al empleo

Incorporar las nuevas tecnologías y las oportunidades que aportan
al acompañamiento activo en los tránsitos hacia el empleo de las
personas desempleadas. En este sentido, es necesario establecer
programas que de manera telemática permitan un acompañamiento
integral, cercano y efectivo que aporten eficacia y eficiencia a los
programas clásicos de orientación hacia el empleo.
I16: Proporcionar una oferta formativa online atractiva y accesible a
través de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento DEMA

Aprovechar las oportunidades tecnológicas para desarrollar una
oferta formativa online que facilite la recualificación de las personas
desempleadas en base a las necesidades de las empresas. Se llevará
a cabo a través de DEMA como instrumento de puesta en marcha de
las políticas de empleo y emprendimiento de la Diputación Foral de
Bizkaia.
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I17: Promover un espacio virtual en DEMA que facilite la toma de decisiones profesionales y gestión de carrera

Las transiciones dentro del empleo, empleo – desempleo y desde
el empleo a la formación y viceversa son cada vez más frecuentes
e intensas. Se trata de proporcionar herramientas a las personas
para que puedan realizar estas transiciones con mayor autonomía y protagonismo personal. Hasta la fecha, la mayoría de las
investigaciones y herramientas para el empleo se han centrado en
identificar qué ocupaciones tienen mayor riesgo. Se trata de dar
un paso más allá al proporcionar orientación sobre cómo estas
personas pueden pasar de esas ocupaciones a puestos de trabajo
de menor riesgo. Se trata de estimar la similitud entre puestos de
trabajo, en función de las habilidades y experiencias laborales
requeridas en cada puesto. Y en base a esta información construir
mapas de navegación profesional para navegar por el mercado
laboral, un mapa interactivo.

R2-O4: Reducir y evitar la brecha digital
Tal y como se establece en el apartado de tendencias, la adquisición de
competencias digitales básicas es, en estos momentos, un elemento importante de inclusión social y laboral. En este sentido, la sociedad actual,
más si cabe desde la crisis de la COVID-19, cuenta con una nueva brecha de desigualdad con relación tanto a la adquisición de competencias
digitales como de acceso a la propia tecnología.
En consecuencia, el reto de contribuir a una transición digital y tecnológica justa supone abordar el objetivo de reducir y evitar la brecha digital,
y para ello se requiere la incorporación de procesos de cualificación en
competencias digitales en el conjunto de programas de inserción laboral.
Especialmente con aquellos colectivos que protagonizan el mayor Coste
Social del Desempleo, que son a su vez quienes cuentan con menores
competencias digitales.
La importancia de las herramientas digitales y la necesidad de formar a
las personas trabajadoras en ellas se engloba en la meta 4.4 de los ODS:
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
I18: Alfabetizar digitalmente a las personas en situación de desempleo
con especial atención a los colectivos prioritarios

Incorporar a los itinerarios integrales de inserción especialmente a
aquellos destinados a personas en situación de vulnerabilidad social,
módulos formativos destinados a la adquisición de competencias digitales básicas.
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I19: Desarrollar nuevos perfiles profesionales vinculados a las TIC en
todos los sectores de la economía

Tal y como se establece en las tendencias de disrupción tecnológica y
profesiones emergentes se debe implantar, teniendo en cuenta las necesidades empresariales, itinerarios que respondan a la adquisición
de capacidades vinculadas a las nuevas tecnologías que requieren
los nuevos nichos de empleo vinculados a la industria 4.0.
Dichos itinerarios deben estar protagonizados por aquellos perfiles
cualificados que forman, también, parte del CSD, tal y como se establece en el apartado de análisis de situación y diagnóstico del Plan
de Empleo 2020-2023.
I20: Impulsar las profesiones STEM en niñas y mujeres jóvenes

Incorporar como línea de actuación clara en cuanto a la puesta por
hacer del empleo una herramienta de igualdad programas que tengan como objetivo la incorporación de mujeres a aquellas profesiones relacionadas con la tecnología y la industria 4.0.
I21: Favorecer la incorporación de mujeres a itinerarios de inserción
tecnológicos y fomentar el liderazgo de mujeres en proyectos relacionados con la industria 4.0

Establecer medidas de discriminación positiva en los programas que
tengan que ver con itinerarios tecnológicos que favorezcan la participación de mujeres como medida fundamental para reducir y eliminar
la brecha digital.
Así mismo incorporar programas que favorezcan el liderazgo de mujeres en proyectos tecnológicos e industria 4.0 como herramienta fundamental para hacer del empleo una herramienta de igualdad.
I22: Impulsar la participación de personas con diversidad cultural y diversidad funcional en programas de inserción de carácter tecnológico

Establecer medidas de discriminación positiva en los programas que
tengan que ver con itinerarios tecnológicos que favorezcan la participación de personas con diversidad cultural y con diversidad funcional. Un paso fundamental para reducir y eliminar la brecha digital
en colectivos con menores niveles en cuanto a la adquisición de competencias digitales básicas. Se trata, al mismo tiempo, de establecer
modelos disruptivos de formación para todos los retos y perfiles demandados por el mercado laboral.

R3. Establecer procesos de inserción orientados
a resultados

Relación con las tendencias

Disrupción
Tecnológica

Tal y como se ha expuesto, el Plan tiene como objetivo fundamental
la inserción laboral de las personas desempleadas y reforzar al empleo como una herramienta de inclusión social. Para ello es necesario
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superar un concepto de empleabilidad que coloca la responsabilidad
de incorporación en el mercado laboral exclusivamente en la persona
desempleada, sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla
dicho mercado laboral. Por ello, los procesos de inserción se deben
diseñar siempre con el objetivo de inserción laboral, asumiendo las
distintas políticas activas, de orientación, formación e intermediación,
el papel de herramientas facilitadoras en el tránsito hacia el empleo. Y
eso supone que el protagonismo lo deben adquirir las personas desempleadas y las empresas.
Las políticas activas de empleo tienen como finalidad acabar con el
desajuste existente entre capacidades de las personas y necesidades
empresariales. Es decir, buscar el equilibrio del mercado laboral. Y por
ello el diseño de las políticas de empleo deben tener en cuenta en
su definición las tendencias de profesiones emergentes, de disrupción
tecnológica y de transición ecológica justa porque se establecen los
perfiles que se requieren y se van a requerir en el futuro por parte de
las empresas. En este sentido, numerosos estudios (OECD, 2017; OIT,
2017) detallan las posibilidades abiertas por la transición ecológica
justa para la potenciación de nuevos nichos de mercado, muchos de los
cuales requerirán personal con competencias y capacidades técnicas
para las que serán necesarios el diseño e impulso de nuevos itinerarios
de formación y capacitación.
El diagnóstico participado establece por parte de las personas consultadas la importancia de colocar en el centro de las políticas de empleo
las necesidades de las empresas y de las personas desempleadas. Así
mismo, se ratifica ampliamente, por las entidades participantes de la encuesta posterior, el reto de establecer procesos de inserción orientados a
resultados.
El objetivo de los programas de empleo debe ser doble: inserción laboral
de las personas desempleadas e incorporación a las empresas los perfiles
profesionales que requieren y, por tanto, los itinerarios de acompañamiento y cualificación tienen que responden a ambas necesidades. El
Plan de Empleo 2020-2023 se plantea como reto trabajar con agentes,
empresas y personas desempleadas en el diseño de itinerarios personalizados que deberán constar de objetivos formativos, medidas de orientación e intermediación u otras herramientas que tengan un impacto real
en la inserción socio laboral de las personas, evitando solapamientos y
redundancias con otras acciones y enfocándolo a los nichos de empleo y
las necesidades empresariales.
Al centrarse en el concepto de la ocupabilidad que tiene en cuenta las
causas personales, pero también contextuales y sistémicas del desempleo,
este reto se alinea con el ODS 8 de promoción de un crecimiento económico sostenible y a la meta de promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación. La implicación
de todos los agentes en la respuesta a este reto asume como suyo el ODS
17 de creación de alianzas para lograr un desarrollo sostenible. La orientación hacia los resultados se alinea con el ODS 16 y la meta de construcción
de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
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¿Cómo se va a medir que se ha conseguido?
• Indicador General:
¨ Número de itinerarios y programas de empleo puestos en marcha

• Indicador de Proceso:
¨ Número de personas participantes que pasan por procesos de
acompañamiento y cuentan con diagnóstico de empleo.
¨ Número de programas que cuentan con la participación de las empresas.

• Indicador de Impacto o Resultados:
¨ Porcentaje de inserción de los diferentes programas de empleo.

Objetivos
Tabla 13. Resumen objetivos Reto 3
RETO 3: ESTABLECER PROCESOS DE INSERCIÓN ORIENTADOS A RESULTADOS
Objetivo 5

Anticipar las necesidades requeridas por las empresas

Objetivo 6

Conocer las capacidades de las personas usuarias

Objetivo 7

Ajustar capacidades y necesidades mediante itinerarios

Fuente: Elaboración propia

R3-O5: Anticipar las necesidades requeridas por las empresas
El reto de establecer procesos de inserción orientados a resultados requiere como primer objetivo tener la capacidad de anticipar las necesidades de las empresas en lo que a capacidades se refiere. Eso supone
establecer procedimientos previos al diseño de programas que permitan
conocer las tendencias del empleo en el ámbito global, pero también
en el local en cuanto a necesidades reales del tejido empresarial de
Bizkaia.
El diagnóstico participativo establece en sus conclusiones la necesaria
atención a las necesidades de las empresas y de las personas desempleadas y la cercanía, escucha y cambio. Ambos criterios son imprescindibles
en lo que tiene que ver con el principio general de complementariedad
eficaz que persigue el Plan.
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En consecuencia, se requiere fijar mecanismos de comunicación con el
tejido empresarial e incorporar de manera previa en los programas instrumentos de prospección empresarial. Estos instrumentos deben permitir
conocer las necesidades en términos de capacidades de las empresas y
establecer los procesos de inserción en base a dichas necesidades.
Este objetivo busca impactar positivamente en el desarrollo económico,
favoreciendo que se incorporen los perfiles necesitados por las empresas
con las competencias adecuadas, y con ello el equilibrio socioeconómico
a nivel territorial.
Este objetivo reconoce la necesidad de interactuar con otras instituciones,
en este caso, la empresa, lo que correspondería con el ODS 17, de alianzas. Asimismo, la orientación hacia las necesidades de las empresas promueve la consecución del ODS 8 de un crecimiento económico inclusivo
y sostenible a través de políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas de las empresas.
I23: Prospectar e identificar las necesidades actuales y futuras de las
empresas

Incluir en el conjunto de itinerarios de inserción la prospección y la
identificación de las capacidades requeridas por las empresas. Y hacerlo en la fase inicial de los itinerarios de tal manera que estos respondan tanto a los perfiles de las personas desempleadas como a las
exigencias empresariales en términos de capacidades.
I24: Utilizar la inteligencia artificial y TIC de alto rendimiento para prospectar nuevas capacidades y nuevos empleos y anticipar tendencias

Establecer programas experimentales e innovadores que incorporen nuevas fórmulas tecnológicas para conocer las capacidades
requeridas por las empresas y los nuevos nichos de empleo que
nos permitan establecer itinerarios más efectivos, eficaces y eficientes en cuanto al objetivo de inserción laboral de las personas
desempleadas.

R3-O6: Conocer las capacidades de las personas usuarias
El Plan coloca el objetivo de inserción en el epicentro de las políticas
de la Diputación Foral de Bizkaia, estableciendo, tal y como plantea el
Reto 3, procesos de inserción orientados a resultados, situando a personas desempleadas y empresas en el papel protagonista de las políticas
y procesos de inserción.
Así mismo el Plan parte de un concepto de talento plural y diverso existente en el conjunto de personas desempleadas, y en la necesidad de contar
con el 100 % de dicho talento para avanzar en prosperidad, desarrollo
y bienestar social.
El Pilar de derechos sociales de la Estrategia Europea 2020 establece la
adquisición de capacidades como un derecho de las personas, derecho
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a la formación y al aprendizaje permanente e inclusivo y de calidad. Se
trata de mantener y adquirir capacidades que permitan a las personas
desempleadas participar plenamente en la sociedad, y gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral.
Las capacidades son la clave para el futuro y es imprescindible que las
mismas estén alineadas con las necesidades de las empresas. Los cambios en el empleo y los modelos de trabajo flexibles son cada vez más
frecuentes y, por tanto, es necesario, garantizar el aprendizaje de manera constante para adaptarse a las necesidades del mercado laboral, y
contribuir a la prosperidad personal y social.
En definitiva, es necesario conocer las capacidades de las personas
desempleadas y, desde el respeto a la autonomía de la persona, establecer junto con ella procesos de inserción que garanticen el derecho a un
acompañamiento activo y a la recualificación en aquellas capacidades
demandadas por las empresas.
El diagnóstico participado, también por personas desempleadas, pone
en valor este objetivo y especifica la necesidad de trabajar con personas
y capacidades, y favorecer con ello la incorporación del talento en el
tejido empresarial de Bizkaia.
Este objetivo está relacionado con el ODS 4, educación de calidad y en
específico la meta que instan a aumentar considerablemente el número de
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y
el emprendimiento, así como la meta para asegurar el acceso igualitario
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las
personas en situación de vulnerabilidad.
I25: Reforzar la Orientación en los itinerarios de inserción, estableciendo en los mismos el diagnóstico de la persona desempleada en cuanto
a sus capacidades y habilidades

Incorporar la orientación al conjunto de programas de inserción
laboral estableciendo el diagnóstico de la persona desempleada
como herramienta de apoyo al acompañamiento activo en su tránsito hacia el empleo.
La orientación profesional es un servicio integral que tiene por objeto la información, el diagnóstico de la situación individual, el asesoramiento, la motivación y acompañamiento en las transiciones laborales, bien desde la educación al mundo laboral o entre las diversas
situaciones de empleo y desempleo que pueden darse a lo largo de
la vida laboral (SEPE, 2015).
La orientación tiene por finalidad, por tanto, ayudar a las personas
usuarias a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su inserción laboral a través de la contratación o
el autoempleo. El diagnóstico se convierte así en la hoja de ruta a
seguir por parte de la persona desempleada, teniendo en cuenta
sus capacidades y afinidades y a la vez las necesidades de las
empresas.
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I26: Desarrollar programas de acompañamiento integral y personalizados en las transiciones para el empleo y en el empleo

Situar la inserción laboral como objetivo fundamental de las políticas activas de empleo requiere del establecimiento de programas de
acompañamiento personalizados durante todo el proceso de tránsito
hacia el empleo.
Estos programas de acompañamiento incluirán necesariamente
propuestas y actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de
las personas (habilidades sociales y hábitos de empleo, investigación y búsqueda activa de oportunidades de trabajo, itinerario
de capacitación individual, formación para el auto-empleo, entre
otros).
Por ello, estos programas deben incorporar una visión holística de
las personas, guiados por un diagnóstico previo de identificación
de sus competencias, habilidades y aptitudes para luego permitir
la elaboración, conjuntamente con las personas desempleadas, de
un itinerario adecuado a su perfil y necesidades en relación al empleo.

R3-O7: A
 justar capacidades y necesidades mediante
itinerarios
El reto de establecer procesos orientados a resultados supone en definitiva afrontar el desafío de incorporar el criterio de eficacia como elemento imprescindible en las políticas de empleo. Se trata de diseñar,
en base al objetivo final de terminar con el desajuste existente entre
capacidades de las personas desempleadas y necesidades empresariales.
En este sentido, las personas desempleadas participantes del diagnóstico del empleo en Bizkaia, del que parte el Plan citan textualmente:
«la oferta formativa no es lo suficientemente eficaz. Debería ser más
cercana y estar más conectada con las necesidades reales de las empresas». Así mismo la percepción general de empresas, agentes y personas
desempleadas es que existe una oferta excesiva de formación, pero
la misma parece que no satisface significativamente a ninguna de las
partes.
En consecuencia, los itinerarios de cualificación e inserción tienen que
responder a las capacidades y necesidades, y para ello es fundamental
tener en cuenta tanto los dos objetivos planteados anteriormente como las
tendencias de empleo de futuro.
El foco puesto en este objetivo en garantizar la coincidencia entre la
formación recibida por las personas desempleadas y las necesidades
empresariales del territorio, actuales y emergentes, garantiza su relevancia para la consecución del ODS 4 de promoción de oportunidades
de aprendizaje permanente y la meta de incrementar las personas que
tengan las competencias necesarias para acceder al empleo. Se funda92
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menta, asimismo, en la adquisición de las competencias que permiten la
igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo que se contempla en el Pilar europeo de derechos sociales. La colaboración estrecha
con el sector empresarial que el logro de este objetivo implica se alinea
con el ODS 17 de creación de alianzas para un desarrollo sostenible,
mientras que la orientación en los resultados ayuda a la consecución
del ODS 16 de la creación de instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas.
I27: Puesta en marcha de programas de capacitación en base a las
competencias de las personas y las necesidades de las empresas

Involucrar a las empresas en el diseño de programas de capacitación
es una estrategia importante al ayudar a alinear estos programas con
las actuales y futuras necesidades del tejido empresarial en relación
con la formación de sus empleados. Tener en cuenta las necesidades
y desafíos de las empresas ayudará a perfilar mejor todas las decisiones relativas al diseño y puesta en marcha de la oferta formativa
disponible a las personas demandantes de empleo. En esta línea, las
empresas pueden proporcionar información valiosa sobre las tendencias de determinados sectores o industrias en cuanto a las habilidades
necesarias para cubrir vacantes específicas y pueden ayudar a las
administraciones a identificar y mapear diferentes itinerarios profesionales.
I28: Incorporar la experiencia de la formación dual en la enseñanza
reglada a la formación profesional para el empleo

Implementar programas mixtos de empleo-formación que apuesten
por el acompañamiento integral y la cualificación acorde a la posterior experiencia profesional en empresa. Se trata de trabajar fórmulas
de dualización que faciliten la implicación de las empresas y con ello
la incorporación laboral de las personas desempleadas.
Establecer procesos de inserción orientados a resultados conlleva promover la experiencia profesional de las personas desempleadas en
las empresas. Supone establecer programas mixtos de empleo – formación en los que el diseño de la cualificación de manera inevitable
está ligado a la posterior experiencia profesional y por tanto a las
necesidades productivas reales.
En ese sentido, la Diputación Foral de Bizkaia cuenta con experiencias piloto desarrolladas desde la Agencia de Empleo y Emprendimiento DEMA y que han obtenido resultados exitosos en cuanto a
eficacia en términos de inserción laboral.
I28: Vincular las ayudas a la contratación a los itinerarios de inserción
laboral

Las ayudas a las empresas con el objetivo de incentivar la contratación se deben incluir dentro de un proceso de acompañamiento
activo a la persona desempleada en su tránsito hacia el empleo. De
esta manera, la empresa adquiere un papel protagonista en la responsabilidad de acompañamiento e inserción laboral de las personas
desempleadas.
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Relación con las tendencias

Disrupción
Tecnológica

Profesiones
emergentes

Incertidumbre
Económica

Desigualdad
Creciente

Exposición
ascendente ante
shocks externos

Transición
Ecológica Justa

Envejecimiento
demográfico y
longevidad

R4. Incorporar la innovación y la evaluación como
herramienta de mejora continua de las políticas
de empleo
Para abordar cualquiera de las tendencias presentes y futuras en el ámbito del empleo se precisa como elemento imprescindible incorporar la
innovación, la evaluación y la mejora continua en la gestión de las políticas activas de empleo. Por tanto, es un reto que se encuentra en la
relación con el conjunto de tendencias definidas en el Plan de Empleo
2020-2023.
El diagnóstico previo realizado establece que nos encontramos en un periodo de incertidumbre agravado por la situación vivida con relación a la
crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19. En este
contexto de incertidumbre y cambio acelerado, se impone la necesidad
de innovar, cambiar, introducir diferencias significativas para gestionar la
complejidad y anticiparse a las dificultades futuras y hacerlo apostando
por el análisis y la evaluación de políticas públicas con el objetivo de adquirir conocimiento, incluir mecanismos de mejora continua y favorecer la
rendición de cuentas a la ciudadanía.
Se requiere buscar y potenciar las mejores prácticas disponibles favoreciendo el feedback y replicando aquellas que evidencian mayor impacto
en la inserción laboral de las personas desempleadas. Por ello, el Plan
busca generar espacios para nuevas iniciativas pilotos, sometidas a procesos de evaluación integral, que permitan definir un modelo propio de
inserción socio laboral eficaz que sea referente para otros agentes o
territorios.
Innovar y evaluar son dos herramientas necesarias para establecer un
modelo de gobernanza que favorezca políticas efectivas, eficaces y eficientes en el ámbito del empleo. Innovación entendida como maneras
novedosas de afrontar viejos, nuevos y futuros retos con relación al empleo entendido como elemento de inclusión social y bajo el paraguas de
la gobernanza en las tres dimensiones de transparencia, participación y
rendición de cuentas a la ciudadanía a través de la evaluación de políticas o programas.
Es necesario trabajar de manera sistemática la recopilación de datos, análisis y distribución entre los agentes que los requieran para en coherencia
con el principio de gobernanza establecer una gestión compartida del
Plan, así como incluir el análisis empírico y la evaluación como elemento
de rendición de cuentas y de mejora continua en la gestión pública.
Este reto, como otros de los anteriores, está relacionado con el ODS 8,
trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 17, alianzas para
lograr los objetivos. Se alinea con las metas 8.2, porque da un paso
para lograr niveles más elevados de productividad económica mediante
la innovación, la 8.3, porque facilita la financiación, y la 17.19, porque
reconoce la importancia de datos e indicadores para medir el impacto.
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¿Cómo se va a medir que se ha conseguido?
• Indicador General:
¨ Número de grupo de interés que participan en las distintas fases de
las políticas de empleo.
¨ Número de programas que incorporan actuaciones de mejora continua o innovación en su gestión.

• Indicador de Proceso:
¨ Número de programas qué incorporan la evaluación como herramienta de gestión.

• Indicador de Impacto o Resultados:
¨ Número de programas innovadores
¨ Número de evaluaciones establecidas

Objetivos
Tabla 14. Resumen objetivos Reto 4
RETO 4: INCORPORAR LA INNOVACIÓN Y LA EVALUACIÓN COMO
HERRAMIENTA DE MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

Objetivo 8

Estimular la innovación en el desarrollo de programas de
inserción laboral

Objetivo 9

Incorporar a la gestión la evaluación integral de las políticas de empleo

Fuente: Elaboración propia

R4-O8: E
 stimular la innovación en el desarrollo de programas
de inserción laboral
Dar respuesta a los cambios actuales y establecer, al mismo tiempo,
mecanismos de mejora continua conlleva de manera necesaria la exigencia de impulsar la innovación en el diseño y desarrollo de los
programas de inserción laboral.
En ese sentido el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de
la Diputación Foral de Bizkaia y su Agencia de Empleo y Emprendimiento
DEMA vienen desarrollando, en los últimos cinco años, programas innovadores que hay que reforzar y potenciar. Los programas Anezka, lanzaderas
de empleo y emprendimiento, y taldekas, grupos de emprendimiento, son
un ejemplo de innovación a través de la puesta en marcha de programas
experimentales sometidos a procesos integrales de evaluación. Estos procesos rigurosos de evaluación son clave en la promoción de la innovación
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al permitir estudiar en profundidad distintos modelos de intervención, confirmar hipótesis de partida y verificar la eficacia y eficiencia de los programas y servicios innovadores en el campo del emprendimiento. Asimismo,
proporcionan información indispensable para la toma de decisiones, en
base a datos empíricos y contrastados, sobre decisiones de replicación y/o
expansión de nuevos programas o modelos de intervención.
La crisis provocada por la COVID-19 ha puesto en evidencia, tal y como
se establece en el Plan de Defensa del Empleo y que se expone en el
reto de respuesta y anticipación ante impactos externos, la necesidad de
aportar respuestas novedosas, rápidas y firmes que generen certidumbre,
en un contexto de cambio e incertidumbre global. Y en ese sentido, la
apuesta por la innovación es una apuesta, también, por la eficacia. Se
trata de aportar nuevas respuestas a nuevos retos.
Al estar centrado en la innovación, este objetivo del Plan se alinea con el
ODS 8 de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y con la meta 8.3 de promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la
creatividad y la innovación. Asimismo, el objetivo apoya el cumplimiento del
ODS 17 de fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible y su meta de establecer indicadores
que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible.
I30: Incentivar la puesta en marcha de programas innovadores por
parte de los agentes del ecosistema del empleo en Bizkaia

Se trata de desarrollar proyectos innovadores, en colaboración
con los agentes del ecosistema del empleo de Bizkaia, que den respuesta a los retos definidos en el Plan de Empleo 2020-2023 y que
trabajen en términos de transversalidad el objetivo de establecer el
empleo como herramienta de igualdad e inclusión social.
I31: Integrar el enfoque de la persona usuaria en la definición y puesta
en marcha de las políticas de empleo

Los distintos programas de empleo deben de dar respuesta en términos de inserción laboral a las personas desempleadas y, en términos
de incorporación de talento, a las organizaciones empresariales.
Por tanto, se debe incorporar la mirada de ambos en el diseño y
puesta en marcha de dichos programas de empleo como herramienta de gobernanza participativa pero también como garantía de mejora de resultados y con ello de avance de las políticas públicas de
empleo en términos de efectividad, eficacia y eficiencia.
I32: Impulsar la cocreación de las políticas de empleo con todos los
grupos de interés

Establecer espacios de participación tanto a nivel institucional como
con los agentes sociales que trabajan en el ámbito del empleo que
permitan la coparticipación en el diseño de las políticas de empleo, la
corresponsabilidad en la puesta en marcha de estas y la rendición de
cuentas a través de las evaluaciones de los distintos programas.
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El diagnóstico establece como primera conclusión la necesidad de
mayor coordinación con los agentes del ecosistema del empleo y recomienda, en ese sentido, la necesidad de trabajar con herramientas
participativas en el diseño de servicios o programas.
El Plan de Empleo 2020-2023 se diseña y desarrolla de manera participada por los distintos agentes del ecosistema del empleo en Bizkaia
y, a su vez, define mecanismos de participación para la gobernanza
del mismo dedicando un apartado concreto a este aspecto.
I33: Establecer un modelo de identificación de buenas prácticas e implantar un modelo de difusión de éstas

Los mecanismos de medición del impacto social que contempla el
Plan para la gestión de las políticas activas de empleo sirven para
comprobar los modelos de intervención que producen resultados positivos, así como permitir a su vez replicarlos y llevarlos a escala.
Pero es necesario también establecer mecanismos para identificar,
estudiar y analizar programas, iniciativas o servicios ligados a la
inserción laboral impulsados por agentes en otros territorios, países y
zonas geográficas para permitir identificar modelos innovadores que
hayan demostrado resultados positivos.
Se trata, por una parte, de recopilar programas de carácter innovador en el ámbito del empleo que hayan tenido éxito en el objetivo de
hacer del empleo una herramienta de inclusión social y, por otra, de
establecer criterios de valoración para analizar su idoneidad para su
implantación en el contexto socioeconómico, educativo y cultural de
Bizkaia.

R4-O9: Incorporar a la gestión la evaluación integral de las
políticas de empleo
La evaluación de políticas públicas tiene tres características que son, a
su vez, tres objetivos de gobernanza: Adquirir conocimiento, incorporar
mecanismos de mejora continua y rendir cuentas a la ciudadanía. Los tres
elementos están intrínsecamente relacionados con los criterios de efectividad, eficacia y eficiencia que persigue el Plan de Empleo 2020-2023.
Por tanto, incluir la evaluación en el diseño y desarrollo de programas de
empleo es establecer un modelo de gobernanza que persigue la idoneidad de los programas en cuanto a su objetivo máximo de establecer el
empleo como elemento de inclusión social.
El Plan define un modelo de evaluación integral. Más allá de la necesaria
evaluación de resultados e impactos se apuesta por la incorporación de
la evaluación en el ciclo completo de las políticas de empleo: diseño, desarrollo y ejecución. Lo que permite incorporar a la gestión la adquisición
de conocimiento práctico y, a su vez, poder establecer mecanismos de
mejora continua que hagan de los programas de activación políticas rigurosas y exitosas. Siempre buscando el doble objetivo de inserción laboral
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de las personas desempleadas e incorporación del talento necesario a las
empresas desde la mirada de diversidad e igualdad.
Este impulso de fomentar la toma de decisiones sobre el diseño y ejecución de políticas públicas de activación del empleo basadas en evidencias
empíricas y rigurosas alinea este objetivo con la meta 16.6 de los ODS
de creación de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
La promoción del uso de indicadores objetivos, comunes y consensuados
con todos los agentes sociales que plantea el modelo de evaluación y
medición de impacto del Plan se alinea con la meta 17.19 de promoción
del uso de indicadores que permiten un análisis con mayor alcance y profundidad de progresos alcanzados con relación al desarrollo sostenible.
I34: Recoger información y datos de todas las medidas implementadas

Se trata de establecer, como ya se viene haciendo, un seguimiento en
cuanto a recogida de datos desagregados en relación con el conjunto
de itinerarios y programas de empleo. Es necesario conocer el perfil de
las personas desempleadas y sus distintos hitos en el proceso de tránsito
hacia el empleo. También se requiere contar con los datos necesarios en
cuanto a la realidad de las empresas y de las organizaciones del tercer
sector con los que se implementan los distintos programas de empleo.
I35: Analizar la información e incorporar las medidas de mejora en los
programas de empleo

El conjunto de itinerarios y programas de empleo deben contar con
indicadores de seguimiento que nos permita establecer evaluaciones
durante el proceso de implantación de dichos programas e incorporar
mecanismos de mejora a los mismo.
I36: Evaluar de manera integral los programas de empleo

Incorporar la evaluación al ciclo completo de las políticas públicas de
empleo, estableciendo evaluaciones de diseño, evaluaciones durante y
evaluaciones de impacto que permita emitir juicio de valor en cuanto a
la efectividad, eficacia y eficiencia de dichas políticas. En este sentido,
es necesario poner en valor la práctica desarrollada en los últimos 5
años por la Diputación Foral de Bizkaia en materia de evaluación y
especialmente en el ámbito de empleo, destacando las evaluaciones
periódicas a los programas Lanberri y empleabilidad joven y al programa Anezka, Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento solidario.
I37: Divulgar y difundir las evaluaciones integrales de los programas
de empleo

La incorporación de la evaluación al proceso de gobernanza conlleva
la rendición de cuentas a la ciudadanía y, por tanto, se deben establecer mecanismos para divulgar y difundir las evaluaciones como mecanismo de información y comunicación, como fórmula de adquisición
de conocimiento, y como herramienta también de rendición de cuentas
por parte de los poderes públicos. En ese sentido, y en el apartado específico de gobernanza se establecerán los órganos de participación y
los mecanismos de divulgación y difusión de dichas evaluaciones.
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I38: Incluir mecanismos de simplificación que reduzcan la carga administrativa

El diagnóstico participativo realizado con el conjunto de agentes del
ecosistema del empleo en Bizkaia pone énfasis en la necesidad de simplificación administrativa de los programas de empleo. En ese sentido el
Plan 2020-2023 establece un compromiso claro por establecer procedimientos simplificados que pongan la atención en el objetivo de inserción
laboral y con ello en los impactos logrados con los distintos programas.

R5. Impulsar el emprendimiento como palanca para
la transformación y creación de empleo

Relación con las tendencias

Disrupción
Tecnológica

Transición
Ecológica Justa

Envejecimiento
demográfico y
longevidad

El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad tiene una amplia
trayectoria en la apuesta por el emprendimiento como palanca para la
creación de empleo.
Anualmente, asesora y apoya la creación de más de 1.000 proyectos
emprendedores, generalmente mediante la fórmula de autoempleo. Asimismo, a través de la agencia foral de empleo y emprendimiento ha contribuido, en sus 30 años de existencia, al nacimiento de más de 3.000
iniciativas empresariales.
Por tanto, el emprendimiento es un instrumento básico de las políticas
activas de empleo, de soporte a las transiciones digital, tecnológica, y
ecológica, y de respuesta al reto del bienestar inclusivo.
El plan de empleo apuesta por la generación de empleo a través de
fórmulas de emprendimiento de aquellas personas desempleadas que
cuentan con iniciativas emprendedoras y de aquellos proyectos que contribuyen a un crecimiento sostenible y equitativo.
Y, en ese sentido, se propone reforzar las políticas y programas de apoyo a la cultura emprendedora (especialmente las desplegadas desde
DEMA), y hacerlo teniendo en cuenta la necesidad de generar proyectos
empresariales innovadores, de alto valor añadido en cuanto al impacto
en términos económicos, sociales y medio ambientales.
Bizkaia se sitúa 6.ª en el ranking estatal de emprendimiento de impacto.
Destacan sus fortalezas en el eje económico-empresarial y socio cultural.
Los aspectos medioambientales, la conectividad y diversidad son áreas
de mejora. (ÍNDICE DE ECOSISTEMAS DE IMPACTO 2020 INFORME DE
RESULTADOS. IMPACT HUB 2020). Por tanto, es necesario favorecer el
emprendimiento medio ambientalmente sostenible.
La promoción del emprendimiento como palanca de creación de empleo
e inclusión social alinea este reto con el ODS 8 de trabajo decente y
crecimiento económico sostenible y, específicamente, con la meta 8.3 al
promover políticas públicas orientadas a la creación de puestos de trabajo mediante el fomento del emprendimiento y autoempleo.
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Una apuesta por el
emprendimiento como
palanca de creación de
empleo
La Diputación Foral
de Bizkaia asesora y
apoya, anualmente, la
creación de más de 1.000
proyectos emprendedores,
generalmente mediante la
fórmula de autoempleo.
Asimismo, a través de la
agencia foral de empleo
y emprendimiento ha
contribuido, en sus 30
años de existencia,
al nacimiento de más
de 3.000 iniciativas
empresariales.
El Plan de Empleo 20202023 apuesta por la
generación de empleo
a través de fórmulas
de emprendimiento
de aquellas personas
desempleadas que
cuentan con iniciativas
emprendedoras y de
aquellos proyectos
que contribuyen a un
crecimiento sostenible y
equitativo.
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¿Cómo se va a medir que se ha conseguido?
• Indicador General:
 Tasa de actividad emprendedora de Bizkaia.
 Tasa de supervivencia de las nuevas iniciativas emprendedoras.

• Indicador de Proceso:
 Número de programas de capacitación en competencias emprendedoras puestas en marcha.

• Indicador de Impacto o Resultados:
 Número de iniciativas emprendedoras puestas en marcha con apoyo foral.
 Número de empleos creados dentro de las iniciativas emprendedoras.

Objetivos
Tabla 15. Resumen objetivos Reto 5
RETO 5: IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO COMO PALANCA PARA LA TRANSFORMACION Y CREACION DE EMPLEO
Objetivo 10

Fomentar la cultura emprendedora y los valores emprendedores

Objetivo 11

Capacitar a las personas emprendedoras

Objetivo 12

Apoyar iniciativas emprendedoras

Objetivo 13

Promover el emprendimiento como herramienta de inserción en colectivos vulnerables

Fuente: Elaboración propia
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R5-O10: F omentar la cultura emprendedora y los valores
emprendedores
I39: Fomentar la cultura y potenciar actitudes favorables a un emprendimiento de impacto social

El presente Plan supone un compromiso por el fomento del emprendimiento en términos cuantitativos y términos cualitativos. En este sentido, se propone impulsar y extender cualitativa —hacia nuevos colectivos (bachilleratos, estudios superiores, …)— y cuantitativamente
—incremento de personas participantes— programas de información
y sensibilización hacia el emprendimiento de impacto.
I40: Mejorar la percepción social del autoempleo

Se trata de la puesta en valor del autoempleo como herramienta capaz
de generar de empleo estable y de calidad y de desarrollar proyectos y
negocios empresariales que den respuesta a los Retos sociales. Mejorar
la percepción e imagen de las personas autoempleadas, favorecer su
reconocimiento social, y reforzar la competencia emprendedora como
habilidad para transformar las ideas y oportunidades en acción.

R5-O11: Capacitar a las personas emprendedoras
El Plan de Empleo se propone ampliar y reforzar la competencia emprendedora como habilidad para transformar las ideas y oportunidades en acción con
la movilización de recursos sean estos personales, materiales e inmateriales.
Según el Marco Europeo para la competencia emprendedora, ésta integra capacidades organizadas en las siguientes tres áreas que se propone
desarrollar:
Ideas y oportunidades:

• Identificar oportunidades
• Creatividad
• Visión
• Evaluar ideas
• Pensamiento ético y sostenible
Recursos:

• Autoconocimiento y confianza en sí
• Motivación y perseverancia
• Movilizar recursos
• Educación financiera y económica
• Involucrar a otras personas
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Pasar a la acción:

• Tomar la iniciativa
• Planificación y gestión
• Gestión de incertidumbre
• Trabajo en equipo
• Aprender a aprender
I41: Reforzar y extender las capacidades emprendedoras

El plan de empleo se propone:

• Ampliar los colectivos destinatarios e incrementar el número de participantes.

• Intensificar los programas de desarrollo de capacidades.
• Diversificar las competencias en coherencia con Entrecomp.
• Ampliar los niveles de capacitación (básico, intermedio, avanzado, experto).

• Diversificar las metodologías de desarrollo de capacidades (on
line, coaching, píldoras …)

I41: Promover el emprendimiento de impacto social

El emprendimiento de impacto tiene como misión generar cambios
positivos en diferentes niveles, como son el nivel social, medioambiental o económico.

• En el nivel económico y empresarial: un tejido económico más justo
y distribuido que articule el emprendimiento de impacto.

• A nivel social y cultural: una sociedad más consciente y responsable que nutra el emprendimiento de impacto.

• A nivel medioambiental y ecológico: tanto un tejido económico

como una sociedad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que cuide al propio ecosistema.

El plan de empleo se propone apoyar a las personas emprendedoras
en el desarrollo de su iniciativa para conseguir un impacto favorable
en términos económicos, sociales y medio ambientales.
I42: Impulsar la conectividad entre los distintos agentes del ecosistema
emprendedor

El Plan de Empleo aspira a mejorar la conectividad entre los diferentes
agentes del ecosistema de emprendimiento a través de la Red Sarekin
impulsada por la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento DEMA
como herramienta fundamental de coordinación y colaboración entre
todos los stakeholders.
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R5-O12: Apoyar iniciativas emprendedoras
La apuesta del emprendimiento como palanca de transformación social
conlleva el compromiso por el apoyo a la puesta en marcha y consolidación de iniciativas emprendedoras que favorezcan el desarrollo económico y social de Bizkaia.
I44: Favorecer la creación de negocios mediante ayudas económicas
para su puesta en marcha

La Diputación Foral de Bizkaia, en su compromiso por el emprendimiento como palanca de transformación social desarrolla como línea
estratégica el programa de autoempleo en el que se establece ayudas
económicas para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras
que favorecen la generación de más de 1000 proyectos empresariales
al año en Bizkaia. El Plan de empleo 2020-2023 supone un compromiso por la consolidación del programa de autoempleo y su refuerzo en
cuanto a su capacidad de generación de empleo estable y de calidad
y de fomento, por tanto, del desarrollo económico de Bizkaia.
I45: Desarrollo de un programa de transmisión empresarial para la
salvaguarda de empresas y empleos

Se trata de la puesta en marcha desde DEMA, como Agencia Foral
de empleo y emprendimiento, de un programa de acompañamiento
y apoyo a la transmisión empresarial que permita el mantenimiento
de los negocios y empresas que cuente con viabilidad económica y
social. Por tanto, hablamos de un programa de apoyo al desarrollo
económico de Bizkaia, y al mismo tiempo, de mantenimiento y generación de empleo estable y de calidad.
I46: Incentivar aquellas iniciativas emprendedoras con alto impacto en
términos económicos, sociales y medio ambientales

El programa de autoempleo debe fomentar la puesta en marcha,
desarrollo y consolidación de aquellos proyectos empresariales que
cuentan con un alto impacto en términos económicos y de generación
de empleo, así como en cuanto a su utilidad social y medio ambiental. En este sentido se trata de poner en valor el emprendimiento como
como palanca de transformación económica y social.
Nos proponemos contribuir a la transición (ecológica, digital y para
un bienestar inclusivo) también, a través, de las iniciativas emprendedoras. Sin olvidar las oportunidades de emprendimiento del sector
primario y ámbito rural vinculado a la economía Km 0.
I47: Impulso de la digitalización de los nuevos proyectos empresariales

Favorecer tanto desde la idea de negocio, como de puesta en marcha la digitalización de las organizaciones empresariales como un
elemento de fortaleza de dichas organizaciones en cuanto a su capacidad económica y de consolidación. Dando respuesta al mismo tiempo a un reto fundamental como es el de la digitalización de nuestro
sector productivo, favoreciendo con ello el incremento del impacto en
términos de utilidad social y medio ambiental.
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I48: Programa de crecimiento y consolidación de iniciativas emprendedoras

Destinado a las iniciativas emprendedoras de reciente creación (3
años) con el objeto de incrementar el grado de supervivencia. Este
programa va dirigido a empresas que necesiten consolidarse, expandirse y buscar nuevos mercados o mejorar su competitividad.
Las empresas participantes se benefician de un programa de consultoría especializada, en el que participan expertos con conocimiento
proveniente de diferentes disciplinas, recibiendo una visión externa
de su situación muy enriquecida.
Participación en programas de innovación abierta, cocreación e internacionalización. Innovación abierta: colaboración/cooperación
entre microempresas creadas en nuestro decreto para responder a
retos comunes.
Mentoría y asesoramiento: mercado, producto, marketing, nuevos canales, financiación, desarrollo e innovación en modelos de negocio…
Triple cuenta de resultados: medioambiental, económica y social.

R5-O13: P romover el emprendimiento como herramienta de
generación de empleo
El emprendimiento entendido como una herramienta de transformación
social, y a su vez, generador de empleo estable y de calidad requiere de
la incorporación en el conjunto de los programas del criterio de equidad
y diversidad que establece el Plan de Empleo 2020-2023 como un elemento de inclusión laboral y social.
Dicha capacidad transformadora tiene tres vertientes a destacar y fomentar:
1. Su capacidad generadora de desarrollo económico y de empleo
2. Su capacidad transformadora de nuestro modelo productivo promoviendo negocios empresariales que den respuesta a los retos que tenemos como sociedad
3. Su capacidad inclusiva en términos de atracción y retención de talento plural y diverso e incorporación de este a la prosperidad económica y social.
La Diputación Foral de Bizkaia, establece a través del Plan de empleo
2020-2023 un compromiso por incentivar el liderazgo en los programas
de autoempleo de mujeres, personas jóvenes, personas mayores de 45
años y personas desempleadas de larga duración como herramienta de
empoderamiento que favorezca, desde el principio de autonomía personal, desarrollar o rehacer su proyecto vital y, al mismo tiempo, la inclusión
en el mundo empresarial del 100% del talento disponible en Bizkaia.
Además de estar alienado con el ODS 8 como los demás objetivos que
responden a este reto, este objetivo se posiciona a favor del ODS 10
de lucha contra la desigualdad al favorecer la inclusión social de los
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colectivos que más sufren el coste social de desempleo y del ODS 1 de
eliminación de la pobreza al dotar de mayor resiliencia a los colectivos
en situación de vulnerabilidad para afrontar la situación actual de incertidumbre económico y cambio permanente.
I49: Incentivar el liderazgo de personas jóvenes en nuestros proyectos
empresariales

La apuesta por el emprendimiento de las personas jóvenes requiere
de acciones que favorezcan el liderazgo de estas en nuevos negocios
y proyectos empresariales. En este sentido es necesario favorecer las
ayudas económicas para las personas jóvenes que cuenten con ideas
de negocio empresarial con viabilidad económica y utilidad social y
medio ambiental.
I50: Puesta en marcha de programas de programas de mentoring en
emprendimiento.

Desarrollar, a través de la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento,
DEMA, de programas de mentorización y acompañamiento a nuevos
proyectos empresariales liderados por personas que protagonizan el
mayor Coste Social del Desempleo. Diversos estudios de análisis y
evaluación de políticas de emprendimiento establecen el mentoring y
acompañamiento como una herramienta que favorece el éxito de los
distintos proyectos empresariales.
I51: Incentivar un programa de microcréditos en colaboración con las
entidades financieras, para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social

Desarrollar un marco de colaboración con las entidades financieras
de Bizkaia que facilite la financiación de proyectos empresariales liderados personas que protagonizan el mayor coste social del desempleo y que tengan como objetivo la puesta en marcha de negocios.

R6. Respuesta y anticipación ante impactos externos
(COVID-19)
La aparición de impactos externos como epidemias, ciberataques a gran
escala, las crisis financieras y/o el cambio climático se han transformado
en riesgos sistémicos endémicos. La COVID-19 forma parte de un conglomerado mayor de shocks sociales y económicos que se producen con
mayor frecuencia e intensidad con el paso de los años.
La rápida propagación del virus ha vuelto a revelar la profunda interdependencia que la globalización ha generado, así como los altos niveles
de exposición que territorios como Bizkaia tienen a las fluctuaciones y
shocks externos.
La COVID-19 ha generado un alto impacto en el empleo y la actividad económica en sus múltiples niveles global y locales. Aunque la crisis sanitaria no
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se origine debido a desajustes endógenos de la economía, la emergencia sanitaria impacta en un sistema previamente deteriorado por la crisis de 2008.
Además de las acuciantes medidas a corto plazo, las instituciones públicas,
empresas y la propia ciudadanía deberán acometer las reformas estructurales necesarias para anticipar y responder a desafíos similares futuros.
A pesar del profundo impacto de la COVID-19, se abre una ventana de
oportunidad para adaptar las instituciones y las políticas, y así responder no solo a la presente pandemia, sino también a otros retos que se
vislumbran en el horizonte, como la emergencia climática, la transición
demográfica y ecológica o la revolución digital.
En la medida en la que un territorio como Bizkaia sea capaz de contener
impactos externos y evitar que los mismos colapsen las infraestructuras
sociales, económicas y sanitarias, más capacidad tendrá de sostener el
empleo, la inclusión laboral y la actividad económica. Instituciones como
la Diputación Foral de Bizkaia y sus mecanismos e instrumentos deben
responder y prepararse preventivamente.
La magnitud y la ferocidad de shocks externos como el generado por la
COVID-19 exigen acciones rápidas y contundentes. La severidad del impacto dependerá de la duración de los shocks y de la capacidad que las
distintas Administraciones Públicas muestren en la implementación coral
de medidas complementarias.
Así, la respuesta coordinada y la anticipación ante impactos externos
como la COVID-19 se convierte en un reto ineludible de la Diputación
Foral de Bizkaia. La gestión y la disminución de la incertidumbre se han
convertido en elementos nucleares de las estrategias tanto de las entidades públicas como las sociales y las privadas. Elementos que a su vez se
subdividen en dos líneas de acción:

• El fortalecimiento de la capacidad preventiva de la institución me-

diante la implementación de sistemas de evaluación y prospección
robustos.

• La creación de los dispositivos necesarios para aumentar la capacidad
de reacción en el corto plazo a través actuaciones correctivas.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los avances obtenidos
en este y en el resto de retos le permitirán a la Diputación Foral de Bizkaia
conseguir la anticipación necesaria para acometer reformas estructurales
hacia modelos económicos y sociales más sostenibles.
A modo de ejemplo, tal y como se describe en la tendencia de exposición
ascendente a shocks externos, una planificada relocalización de actividades económicas fundamentales para procurar la seguridad humana,
así como el acercamiento de la producción de bienes sociales básicos
para el desarrollo humano y sostenible, podrían convertirse en fuente de
generación de nuevos empleos y trabajos decentes.
También el ODS 3, salud y bienestar, cobra actualmente mucha más importancia en la sociedad que hace unos meses debido al shock de la
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COVID-19, y con este reto se reconoce la relación entre salud y trabajo.
También afecta el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, de
manera transversal a lo largo de los objetivos del reto. Asimismo, el foco
puesto en las personas en situación de vulnerabilidad que soportan los
mayores efectos negativos generados por el desempleo, sobre todo mujeres y personas mayores, afecta también al ODS 10 de reducción de la
desigualdad y el ODS 5 de igualdad de género.
En el marco de este reto y ante la urgencia social y económica generada por la COVID-19, entre los meses de marzo y mayo de 2020, La
Diputación Foral de Bizkaia realizó un extenso diagnóstico de situación
y ha sido capaz de definir los siguientes objetivos y programas dirigidos
a defender el empleo en el corto plazo e impulsarlo en el medio plazo.
Trabajo que se ha cristalizado en el Plan de Defensa del Empleo 20202021 (PDE), y que tiene el objetivo prioritario de contribuir a dar una
respuesta a algunas de las consecuencias económicas negativas que las
personas y empresas más vulnerables están sufriendo.
Recogidos en detalle en el PDE, los programas que se presentan a continuación conforman la batería de medidas que la Diputación Foral de
Bizkaia activa a partir del mes de mayo de 2020. Se trata así de contribuir a la resistencia ante el shock y a la regeneración del empleo de las
personas y empresas más vulnerables. Para lo que se activarán de manera dinámica aquellos programas que mejor respondan a las distintas
fases de la crisis que se producirá en los próximos meses. Además, los
programas que se listan a continuación también responden a varias de
las grandes tendencias detectadas en un aparatado anterior del presente
documento.

Objetivos
Tabla 16. Resumen objetivos Reto 6
RETO 6: RESPUESTA Y ANTICIPACIÓN ANTE IMPACTOS EXTERNOS (COVID-19)

RELACIÓN CON LOS ODS
FIN
DE LA POBREZA

Objetivo 14

Defensa y mantenimiento del empleo

Objetivo 15

Impulso y regeneración de empleo

Objetivo 16

Fomentar el uso de datos y analítica para el empleo

Fuente: Elaboración propia
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R6-O14: Defensa y mantenimiento del empleo
Entre mayo y diciembre de 2020 está previsto lanzar las siguientes iniciativas:
I52: Programa MANTEN

El programa MANTEN para apoyar el mantenimiento de empleo en
micro pymes y pymes. En función de las necesidades, este programa
puede activarse en momentos temporales distintos para responder mejor a la dinámica de la crisis de la COVID-19.
Con especial énfasis en las mujeres y las personas mayores de 45
años, la finalidad de este programa es evitar 1) el despido de las
personas eventuales que terminan sus contratos en los próximos meses
y 2) evitar nueva cronificación del desempleo.
I53: Programa Transmisión Empresarial

En el año 2021, se lanzará el programa de transmisión empresarial,
cuyo objetivo es apoyar la transmisión de negocios que, por motivos
de demografía empresarial (ej. Jubilación de propietarios) o problemas económicos derivados de la crisis de la COVID-19, no tengan
asegurada su continuidad.

R6-O15: Impulso y regeneración del empleo
I54: Programa KONTRATA

El programa KONTRATA está orientado a apoyar la contratación de
eventuales en micro pymes y pymes. Al igual que el programa MANTEN
y en función de las necesidades, este programa puede activarse en momentos temporales distintos para responder mejor a la dinámica de las
fases de la emergencia económica provocada por la COVID-19.
A través del Programa KONTRATA se pretende 1) propiciar la inserción laboral de las personas despedidas como consecuencia de la
COVID-19 en un tiempo inferior a 6 meses y 2) evitar nueva cronificación del desempleo. En este programa también se pone especial
énfasis en las mujeres y las personas mayores de 45 años.
I55: Programa KONTRATA 30

El programa Kontrata 30 tiene como objetivo la inserción laboral de
personas jóvenes con cualificación y al mismo tiempo favorecer la
incorporación de talento joven a las empresas de Bizkaia. Se trata
de un programa de incentivos a la contratación que pretende paliar
los impactos en términos de empleo como consecuencia de la crisis
económica de la COVID-19 y acompañar y apoyar a las empresas en
el periodo de reconstrucción y recuperación económica.
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I56: Programa 3R

Además, durante la segunda mitad de 2020 también se pondrá en
marcha el programa 3R en tres ámbitos:3R empresa, con asociaciones y clústeres empresariales, 3R empleo local, con Ayuntamientos
y sus Behargintzak y 3R Universidades con las tres universidades
vascas.
Se trata de un nuevo modelo de intervención con personas y empresas
que tiene como objetivo facilitar a las personas el tránsito al empleo
en sectores diferentes al que venían trabajando, y al mismo tiempo
facilitar a las empresas los perfiles que requieren en el periodo de
reconstrucción y recuperación. Es un programa de atención temprana
y rápida con el objeto de que las personas se incorporen al mercado
laboral lo antes posible y por tanto es una herramienta de prevención
de la cronificación.
I57: Programa MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Se implementará un Programa MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
para 1) la capacitación acorde a las necesidades de las empresas,
2) como pasarela intersectorial para facilitar la transición de personas
desempleadas en sectores de menor actividad a mayor actividad, y
3) la prevención de la cronificación del desempleo.
I58: Programa DIGITAL DE ACTIVACIÓN

Durante la segunda mitad de 2020 se lanzará un Programa DIGITAL
DE ACTIVACIÓN, para el acompañamiento al empleo y la recualificación de manera online. Tiene el objetivo de 1) incorporar la metodología de lanzaderas en la activación online de personas desempleadas,
2) dotar de competencias digitales a las personas desempleadas y 3)
fomentar la formación online como herramienta de capacitación de las
personas desempleadas.

R6-O16: Fomentar el uso de datos y analítica para el empleo
I59: Fomentar el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a
información, datos y contenidos sobre el empleo.

Durante la segunda mitad de 2020 se pondrán en marcha los mecanismos de información y analítica de datos con dos objetivos:

• Recoger datos y monitorizar la evolución de la crisis de la COVID19 en la realidad económica y el empleo (crucial para comprender
y poder anticiparse a los efectos de la misma).

• Mostrar de forma clara y sencilla el conjunto de ayudas que ofrece

no sólo la Diputación Foral de Bizkaia, sino el conjunto de Administraciones Públicas (y de esta forma facilitar su conocimiento a las
personas trabajadoras y empresas más vulnerables).
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Para avanzar en ambas direcciones se pondrán en marcha los siguie5ntes programas:

• PLATAFORMA DIGITAL para facilitar a las personas trabajadoras,
autónomas y empresarias el acceso a las distintas ayudas y favorecer el mantenimiento del empleo.

• PORTAL DE EMPLEO, un espacio web de información del conjunto

de programas de empleo de la DFB y de otras instituciones para
facilitar el acceso a la información sobre empleo a las personas
desempleadas.

• Programa DATOS, ANALÍTICA Y EVALUACIÓN, para el análisis y

monitorización del impacto de la COVID-19 en el empleo. Su finalidad principal es contar con información actualizada y de primera
mano de la evolución del mercado laboral, y de cómo impacta en
el mismo la COVID-19.
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9.

Factores críticos de éxito
Los factores críticos de éxito identifican factores del entorno o del despliegue de la planificación que son imprescindibles para la implantación con
éxito de una estrategia.
Por ello son factores que requieren una especial atención por parte
de los órganos de gobierno del Plan, para asegurar que se dedican
los recursos adecuados para la consecución de dichos factores de
éxito.

9.1. F iabilidad, disponibilidad y actualización de los
datos
Para poder conseguir planificar iniciativas de manera adecuada a las
necesidades, trabajar de forma coordinada con diferentes agentes
y poder alimentar los mecanismos de análisis y aprendizaje es imprescindible el disponer de datos fiables y actualizados. En especial
contar con información sobre los colectivos prioritarios de las actuaciones, así como sobre la participación y grado de consecución de las
iniciativas.
La Diputación Foral de Bizkaia cuenta con la capacidad técnica para
gestionar los datos que afectan al empleo, y en concreto a los objetivos
a las iniciativas del presente Plan, cumpliendo en todos los casos con
los requisitos que la legislación actual impone en la protección de datos
de carácter personal.
Al inicio del despliegue será necesario un importante esfuerzo de definición de los datos que se consideren imprescindibles, partiendo de los
ya disponibles, y generando mecanismos para poder incluir aquellos de
los que no se disponga, o no se dispongan las herramientas para poder
ser compartidos y actualizados.
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9.2. P
 articipación en la definición de nuevas
iniciativas y en la medición de resultados
En la elaboración del presente Plan se ha hecho un importante esfuerzo
para compaginar técnicas cuantitativas con técnicas cualitativas de análisis, que han incluido diferentes herramientas para permitir la participación de entidades ligadas a las políticas activas de empleo, empresas y
personas desempleadas.
En las entrevistas en profundidad y las dinámicas participativas se ha
valorado muy positivamente el poder por un lado conocer qué se estaba haciendo desde diferentes entidades o en diferentes localidades, así
como el que se incorporaran las expectativas de los diferentes grupos
de interés en el proceso, especialmente de las empresas y las personas
desempleadas.
Se considera imprescindible que se incorporen en el despliegue de nuevas iniciativas y especialmente en los modelos de aprendizaje y valoración de impacto, herramientas participativas que puedan mantener la
dinámica emprendida.
Este enfoque puede permitir a la vez facilitar la comunicación de lo conseguido, los avances que se espera se produzcan y reforzar la dinámica
de difusión de las mejores prácticas.

9.3. Coordinación eficaz
Una de las características de las acciones encaminadas a mejorar la integración socio laboral de las personas comentada en apartados anteriores
es su complejidad, entendida esta como la interacción de múltiples factores, competenciales, económicos, sociales e incluso emocionales, que
afectan de manera cruzada a la ocupabilidad de una persona.
Esta visión poliédrica se ha trasladado a diferentes retos e iniciativas en
las que se busca en muchos casos generar itinerarios personalizados, en
los que van a actuar diferentes agentes durante ese proceso. Partiendo de
la convicción de que ninguna actuación es neutra, es fundamental para
el éxito de los objetivos del Plan que las acciones se lleven a cabo de
manera coordinada, incluyendo aquellas desarrolladas por otras instituciones o agentes privados que están actuando con el objetivo de mejorar
la integración socio laboral de los colectivos prioritarios.
Esta coordinación no implica la pérdida de autonomía en la acción de
diferentes agentes y entidades, sino la generación de mecanismos que
permitan gestionar de una manera más eficiente y eficaz los recursos y el
mayor impacto posible en la integración socio laboral en Bizkaia.

9.4. Capacidades en las que apoyarse
Durante la elaboración del Plan se han venido determinando algunas fortalezas que presenta la Diputación Foral de Bizkaia, y en concreto el De112
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partamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad que pueden facilitar la
consecución de los objetivos planteados y que es de interés mantener.
En el momento de la redacción del Plan aparecen tres capacidades en
las que apoyarse, en este caso ordenadas por la valoración que han realizado las entidades y empresas consultadas: la posibilidad de generar
decretos adaptados a las necesidades, la capilaridad de relación con
multitud de agentes a nivel empresarial y el conocimiento de la realidad
municipal.

Generar decretos adaptados a las necesidades
Si bien esta era la redacción literal en el análisis que se realizó mediante
encuestas, en las entrevistas se ha podido constatar que es una referencia
más amplia a la capacidad legislativa de la Diputación Foral de Bizkaia
en el territorio, ligada al conocimiento de los decretos en vigor para el
apoyo y la mejora del empleo.
Esta capacidad también se ha captado en las demandas surgidas en la
redacción del Plan de Contingencia para la COVID-19.
Este aspecto aparece también valorado positivamente dado que existe,
como se ve en los dos siguientes apartados, cercanía y conocimiento
tanto de la realidad empresarial como municipal que permite influir en
la definición y adaptación del marco normativo y los programas específicos.

Capilaridad de relación con multitud de agentes a nivel
empresarial
El tejido productivo y empresarial de Bizkaia en sí mismo es una fortaleza
cuando se piensa en el empleo y la integración socio laboral.
Se considera que la Diputación Foral de Bizkaia mantiene una relación
continua y una disponibilidad al diálogo con el sector empresarial, necesitando mejorar la articulación de la relación con las Pymes que en
el caso del Plan se ha trasladado a través de asociaciones sectoriales,
pero que en todo caso es valorado positivamente como una capacidad
actual que facilita la consecución de los objetivos planteados, especialmente a la hora de poder atender las necesidades planteadas por las
empresas.

Conocimiento de la realidad municipal
Apoyándose en la red de Behargintzas, existen en la actualidad mecanismos ya operativos que permiten conocer y, en la medida de lo posible,
atender y adaptarse a las necesidades municipales.
Esta fortaleza se ha plasmado también en el modelo de gobernanza en
el que la relación con las entidades locales es una pieza importante para
el despliegue, seguimiento y mejora del Plan.
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Las necesidades que plantean aspectos tan variados como los niveles
de cronificación, los sectores generadores de empleo o los niveles de
afectación económica por la COVID-19 precisan de información y datos
en tiempo real para responder de forma adecuada y conseguir un mayor
impacto adaptado a nivel municipal.
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10.

Modelo de gobernanza
El Plan de Empleo 2020-2023 parte del principio de gobernanza colaborativa como herramienta fundamental para su puesta en marcha. Un
modelo de gobernanza tridimensional que abarca la transparencia, la
participación y la evaluación de las políticas públicas de empleo.
En base a estos principios (transparencia, participación y evaluación),
se espera desplegar un modelo de gestión del plan que sea compartido
por los agentes del ecosistema del empleo en Bizkaia, y que favorezca
la puesta en marcha de programas efectivos, eficaces y eficientes en el
objetivo de hacer del empleo un instrumento de inclusión social, siempre
desde el ámbito de la complementariedad.
La apuesta por un modelo participativo para el desarrollo del Plan de
Empleo 2020-2023 exige establecer una gobernanza y mecanismos que
garanticen dicha participación, desde la gestión transparente y el criterio
de rendición de cuentas a la ciudadanía, con el objetivo de desarrollar
políticas resolutivas con relación al empleo en Bizkaia.

10.1. Claves para un modelo robusto de gobernanza
El modelo de gobernanza colaborativa propuesto desde la Diputación
Foral de Bizkaia se basa en cuatro elementos clave que garantizan una
gestión transparente y participativa en el diseño y desarrollo de las diferentes actuaciones en materia de empleo.

1.	 Tiempo: Se deben establecer los tiempos y periodos adecuados
que permitan la participación de los agentes del ecosistema del
empleo en Bizkaia en el ciclo completo de las políticas públicas.
2.	 Complicidad: Se plantea el establecimiento de órganos de gestión
y participación que permitan generar un clima de confianza que
favorezca el desarrollo de políticas compartidas por el conjunto
del ecosistema del empleo en Bizkaia.
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3.	 Credibilidad: El modelo de gobernanza participativa requiere de
una política de transparencia en la gestión. Por ello, es necesario
una política de compromiso con relación al traspaso de información y con el desarrollo de programas que partan de un análisis
de datos de la realidad del empleo en Bizkaia.
4.	 Visión a largo plazo y agenda compartida: El Plan de Empleo se
ha establecido a través de un proceso participativo, lo que garantiza una agenda compartida con visión 2020-2023. Así mismo
los órganos de gestión del Plan deben asesorar con relación a
los planes operativos de carácter anual, garantizando con ello
políticas compartidas con los agentes de empleo.
Con estos elementos se busca afianzar claramente la dimensión relacional y
en parte la dimensión cognitiva que complementan, junto con la dimensión estructural, las bases del modelo de gobernanza planteado (Nahapiet 1998).

10.2. Una propuesta de la dimensión estructural
Tras el proceso participativo y análisis realizado durante la elaboración
del Plan de Empleo en Bizkaia, se plantea el siguiente modelo de gobernanza colaborativa basado en cuatro piezas:
1. Liderazgo del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
de la Diputación Foral de Bizkaia.
2. Establecimiento de una «Comisión territorial» en el que estén representadas la Diputación Foral de Bizkaia, todas las instituciones locales a
través de los Behartgintzas y/o Ayuntamientos, así como Lanbide como
agente principal de las políticas públicas de empleo en el conjunto de
la Comunidad Autónoma Vasca.
En este órgano de carácter consultivo, se trabajarán las siguientes
cuestiones:
a. Contraste de la realidad territorial del empleo en Bizkaia a través
del análisis de datos compartidos.
b. Alineación de las acciones de los diferentes niveles competenciales.
c. Generación de un espacio de diálogo y aprendizaje interinstitucional.
3. Puesta en marcha del «FORO de gobernanza para el empleo» en la
que estarán representados:

• El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
• El Gabinete del Diputado General
• CEBEK y resto de asociaciones y clústeres empresariales de Bizkaia
• Los sindicatos
• La Cámara de Comercio
• Entidades del tercer sector que gestionan de manera colaborativa
las políticas públicas de empleo en Bizkaia
116

Se trata de un órgano de carácter consultivo que trabajará las siguientes cuestiones:
a. Presentación y contraste del plan operativo anual del presente
Plan de Empleo.
b. Análisis compartido de datos con relación al empleo en Bizkaia,
así como la realización de evaluaciones de las diferentes medidas
desplegadas.
c. Generación de datos y contrastes necesarios para conocer qué
medidas están funcionando, aprender de los procesos y realimentar la estrategia.
4. Creación de grupos ad hoc de trabajo. Se establecerán con sectores
identificados por la capacidad de generar empleo para colectivos
concretos (cuidados, empleo verde, etc.). Estos grupos responden a
un marco en el que se generarían micro proyectos o iniciativas con
temas concretos que surgen de las asociaciones empresariales del
sector, los centros de formación y las propias personas desempleadas. Serían micro espacios de trabajo en el que planificar itinerarios
de inserción con participación de los propios agentes del empleo.
A continuación, se presenta un gráfico orientativo de los niveles planteados:

Figura 17. Modelo de Gobernanza del Plan de Empleo.
!
!

Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Comisión territorial

Foro de gobernanza para el empleo
(órgano de carácter consultivo multi-stakeholder)

(DFB e instituciones locales y autonómicas)

• El Departamento de Empleo, Inclusión Social
e Igualdad
• El Gabinete del Diputado General
• CEBEK y resto de asociaciones y clústeres
empresariales de Bizkaia
• Los sindicatos
• La Cámara de Comercio
• Entidades del tercer sector

• La Diputación Foral de Bizkaia
• Behargintzas y/o Ayuntamientos
• Lanbide

Grupos ad hoc de trabajo

Sectores con capacidad de generar empleo para colectivos concretos
(cuidados, empleo verde, etc).
Generación de micro proyectos o iniciativas en colaboración con
las asociaciones empresariales del sector, los centros de formación y
las propias personas desempleadas.
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Anexo 1

Participantes
Durante la fase de diagnóstico y elaboración del Plan de Empleo de
Bizkaia han participado en las diferentes dinámicas (entrevistas, dinámicas de grupo participativas y encuestas) más de 450 personas y se ha
solicitado opinión a 135 organizaciones: 77 entidades, incluidos ayuntamientos, 6 Agencias de Desarrollo Rural y 52 empresas o asociaciones
empresariales.
Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan
en el ámbito de las políticas activas de empleo y que participan en la
puesta en marcha de los programas de activación que desarrolla el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral
de Bizkaia han participado en el proceso de diagnóstico del Pan. Asimismo, numerosas empresas que forman parte del tejido socioeconómico del
territorio. A continuación, referimos el listado de empresas y entidades de
Bizkaia por orden alfabético

Abanto-Zierbena Zerbitzuak SL
Agencia de Desarrollo Rural Enkarterrialde
Agencia de Desarrollo Rural Gorbeialde
Agencia de Desarrollo Rural Jata Ondo
Agencia de Desarrollo Rural Lea Artibai
Agencia de Desarrollo Rural Urremendi
Agencia de Desarrollo Ruralurkiola
Agencias Turísticas Receptivas Asociadas de Euskadi (Atrae)
Agrupación de Industrias Marítimas De Euskadi (Adimde)
Artiach
Asociación Askabide Liberación
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Asociación Benéfico-Asistencial Elkarbanatuz de Bilbao
Asociación Claretiana para el Desarrollo Humano, Sortarazi
Asociación Clúster de Industrias de Medio Ambiente de -Euskadi (Aclima)
Asociación contra la Exclusión Social Margotu
Asociación de Centros de Formación Profesional, Hetel
Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED)
Asociación de Empresas Artesanas de Imagen Persona
Asociación de Empresas de Imagen Personal (Bipe)
Asociación De Empresas De Turismo Activo, Aventura Y Naturaleza
De Euskadi (Aktiba)
Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra
Asociación de Hostelería de Bizkaia
Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco (Gaia)
Asociación de Pastelería y Panadería
Asociación Educativa Berriztu de Basauri
Asociación Empleaeuskadi
Asociación Empresarial Asle
Asociación Etorkinekin Bat por la Inclusión Social Elkart
Asociación Gitana Kale Dor Kayiko
Asociación Independiente de Centros Educativos (Aice)
Asociación Nevipen para la Integración del Pueblo Gitano
Asociación para la Promoción Socio-Laboral Entremanos/Esku Artean
Elkartea de Bilbao
Asociación Social Cultural Tendel
Asociación Turismo Encartaciones Enkartur de Balmaseda
Asociación Vizcaína de Excavadores
Automotive Intelligence Center (AIC)
Ayuntamiento de Arrigorriaga
Ayuntamiento de Balmaseda
Ayuntamiento de Carranza
Ayuntamiento de Erandio-Behargintza
Ayuntamiento de Ermua
Ayuntamiento de Igorre
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Ayuntamiento de Leioa
Ayuntamiento de Portugalete
Ayuntamiento de Sestao-Behargintza
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes
Ayuntamiento de Valle de Trápaga
Basauri Etxebarri, S.L. (Behargintza)
Behargintza - Ayto. Erandio
Behargintza de Santurtzi
Behargintza- Galdakao
Behargintza Txorierri SL
Bermeo Behargintza
Bilbao Ekintza
Cáritas
Cáritas Diocesana De Bilbao
Centro de Formación Somorrostro
Centro Iniciativas Profesionales de Gernika
Centro San Viator
Clúster de Alimentación
Clúster de Empresas de Energía
Clúster de la Construcción
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Bizkaia
Colegio Oficial de Químicos e Ingenieros Químicos del País Vasco,
Burgos y La Rioja
Comisiones Obreras (CCOO)
Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek)
Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (Cecobi)
Enkarterri Berri Zerbitzuak S.L.
Enkartur Behargintza
Eroski
Escuela de Hostelería
Escuela Profesional Otxarkoaga
Etorkintza
Eusko Langileen Alkartasuna (ELA)
120

Anexo 1. Participantes

Federación Vizcaína de Empresas del Metal (Fvem)
Forlan
Foro Marítimo Vasco
Fundación Claret Sozial Fondoa
Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral
Fundación Ede/Ede Fundazioa
Fundación Fondo Formación
Fundación Gizakia
Fundación Integrando
Fundación Laboral de la Construcción
Fundación Lantegi Batuak
Fundación Novia Salcedo
Gaztaroa Sartu Koop. Elkartea
Gestamp
Getxolan - Lanbide Getxo
Grupo Servicios Sociales Integrados Grup
Grupo Velatia
Ibar Ezkerra Ikastola S. Coop.
Ikaslan Asociación de Centros Públicos de Formación Profesional
Koopera Servicios Sociales y Formación, S. Coop
Kosmopolis Asociación para la Integración y Cualificación Profesional de la Ciudadanía Extranjera
La Asociación Hotelera Destino Bilbao
Lanbide-Ekimenak de Gernika-Lumo
Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB)
Leaartibaiko Garapen Agentzia
Maier
Mancomunidad de las Encartaciones
Mancomunidad Merindad de Durango
Meatzaldeko Behargintza
Mungialdeko Behargintza
Nekatur - Asociación Agroturismo en Euskadi
Peñascal, S. Coop.
Petronor
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Servicio de Orientación de la Universidad del País Vasco (UPV)
Sidenor
Sociedad Cooperativa de Enseñanza Zabalburu R.L.
Sociedad Vasca de Minusválidos Bidaideak de Bilbao
Taller Usoa Lantegia SA
Talleres Gallarreta Lantegiak SL
Unión General de Trabajadores (UGT)
Universidad De Deusto
Universidad del País Vasco (UPV)
Urduñederra Urduña Ederra SL
Uribe Kostako Behargintza
En algunas ocasiones estas entidades aun cuando han mostrado su interés en participar debido a los plazos y agendas les fue imposible incorporase a algunas de las dinámicas planteadas, pero han podido remitir
sugerencias u opiniones tanto a la empresa consultora como al propio
Departamento de Empleo, Inclusión social e Igualdad.
También han participado en el proceso de diagnóstico personas expertas
en el ámbito de las políticas sociales y de empleo:
• Fernando Consuegra: Coordinador General de Sartu Taldea, entidad
que desarrolla su trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca en el
ámbito de la Inserción Socio laboral. Su trayectoria profesional ha
estado ligada a la Gestión, la Innovación y Consultoría en el ámbito la
Intervención Social y de la Economía Solidaria.
• Fernando Fantova: Consultor Social que trabaja desde finales de los
setenta en procesos de intervención social con personas con discapacidad, desarrollo comunitario, movimientos asociativos y promoción de
políticas sociales.
• Javier Ramos: Responsable del Gabinete Técnico de Lanbide. Su trayectoria profesional ha estado asociada a la gestión de servicios de
empleo, formación y desarrollo local.
• Sara De la Rica: Economista especializada en temas relacionados con
el empleo, la pobreza y el género. Actual Directora de ISEAK. Catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), así
como investigadora asociada en centros nacionales e internacionales
de referencia, como IZA (Institute for the Study of Labour – Bonn) y
CreAM (Centro de investigación en Inmigración – Londres).
Las administraciones públicas de Bizcaia participaron ampliamente en la
fase de diagnóstico del presente Plan, entre los que habría que destacar
los ayuntamientos con sus 21 Behargintzak y 6 agencias de desarrollo
rural, así como la Agencia de Empleo y Emprendimiento DEMA Los Behargintzak participantes en el proceso de consultas del Plan de Empleo
se detallan a continuación:
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BEHARGINTZA
«AYUNTAMIENTO DE BERMEO»: Bermeo,
Mundaka y
«AYUNTAMIENTO DE ERANDIO»: Erandio
«AYUNTAMIENTO DE ERMUA»: Ermua y
Mallabia
«AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO»:
Galdakao
«GERNIKA LANBIDE EKIMENAK Gernikaldea:
Gernika-Lumo, Arratzu, Ea, Busturia, Errigoiti,
Muxika, Gautegiz-Arteaga, Mendata, Morga,
Ibarrangelu, Forua, Murueta, Nabarniz,
Ajangiz, Elantxobe, Ereño y Kortezubi
«AYUNTAMIENTO DE GETXO»: Getxo
«AYUNTAMIENTO DE LEIOA»: Leioa
«AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE»:
Portugalete
«AYUNTAMIENTO DE SANTURCE»: Santurtzi
«AYUNTAMIENTO DE SESTAO»: Sestao
«BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI SL»:
Basauri, Etxebarri: Basauri y Etxebarri
«BEHARGINTZA TXORIERRI»: Loiu, Lezama,
Larrabetzu, Sondika, Zamudio y Derio

ERAKUNDEA

POBLACIÓN
N.º
1 de enero
MUNICIPIOS
2019

BERMEOKO UDALA - BEHARGINTZA

3

18.949

ERANDIOKO UDALA - BEHARGINTZA

1

24.350

ERMUKO UDALA

2

17.038

GALDAKAOKO UDALA

1

29.326

17

27.072

GETXOKO UDALA
LEIOAKO UDALA

1
1

77.946
31.795

PORTUGALETEKO UDALA

1

45.766

SANTURTZIKO UDALA
SESTAOKO UDALA

1
1

45.853
27.296

BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI SL

2

52.152

BEHARGITNZA TXORIERRI SL

6

21.271

1

346.843

6

22.406

1

100.881

6

23.481

9

53.930

5

38.821

9

27.489

1

4.232

7

38.412

82

1.075.309

GERNIKA- LANBIDE EKIMENAK

BILBAO EKINTZA ENPRESA
ERAKUNDE PUBLIKOA
«ENKARTUR»: Gueñes, Galdames,
ENKARTUR ENKARTERRIETAKO
Alonsotegi, Gordexola, Balmaseda y Sopuerta TURISMO ELKARTEA
INGURALDE BARAKALDOREN GIZARTE
«INGURALDE»: Barakaldo
EKONOMIA GARAPENERAKO
ERAKUNDE AUTONOMOA
LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA
LEA ARTIBAIKO GARAPEN
SA: Berriatua, Etxebarria, Ispaster,
AGENTZIA SA
Markina-Xemein, Lekeitio, Ondarroa
«MANCOMUNIDAD DE LA MERINDAD DE
DURANGOKO MERINALDEAREN
DURANGO – BEHARGINTZA»: Abadiño,
AMANKOMUNAZGOA –
Atxondo, Durango, Elorrio, Garai, Iurreta,
BEHARGINTZA SL
Izurtza, Mañaria y Zaldibar
«MEATZEALDEKO BEHARGINTZA»:
Meatzealdea: Muskiz, Abanto-Zierbena,
MEATZEALDEKO BEHARGINTZA SL
Zierbena, Ortuella y Trapagaran
«MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL»:
Arrieta, Bakio, Fruiz, Garriz-Fika, Gatika,
MUNGIALDEKO BEHARGINTZA SL
Laukiz, Maruri-Jatabe, Meñaka eta Mungia
«URDUÑAEDERRA URDUÑA EDERRA SL»:
URDUÑEDERRA URDUÑA EDERRA SL
Orduña
«URIBEKOSTAKO BEHARGINTZA SL»:
Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia,
URIBEKOSTAKO BEHARGINTZA SL
Sopela, Urduliz
TOTAL
«BILBAO EKINTZA»: Bilbo

Agradecemos a todas las personas participantes su colaboración sin la cual el presente Plan no hubiera
sido posible.
123

Anexo 2

Marco Normativo

País Vasco
• Estrategia Vasca de Empleo 2017-2020. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Disponible en:
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eve2020/es_def/adjuntos/EVE2020.pdf

• Empleo y Políticas Sociales. Disponible en:

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/6199/es_2284/adjuntos/Plan%20Empleo_20172020.

• Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social
• Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para
la Inclusión Social.

• ORDEN de 14 de febrero de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la
que se establecen los estímulos al empleo de los titulares de la Renta Básica y de los beneficiarios
de las Ayudas de Emergencia Social.

• LEY 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
• Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Ley sobre creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Estado
• Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo

• Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre

• Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020, aprobada por el Real Decreto
1032/2017, de 15 de diciembre.
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