1- Introducción. Contexto
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Compromiso social e institucional
q Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social Tripartito de Euskadi en 2015 ð Necesidad
de reflexionar y diseñar una nueva estrategia de empleo.
q Diseño de la Estrategia Vasca de Empleo 2020 (EVE 2020) durante 2016:
ü Proceso de carácter participativo y consensuado.
ü Definición de las directrices para la creación de más y mejor empleo.
q Diseño del Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica
2017-2020:
ü Definición de las líneas estratégicas básicas en las dimensiones de Empleo y de
Reactivación Económica.
ü Compromiso de diseñar un Plan Estratégico de Empleo.

3

Antecedentes: El Plan de Empleo 2014-2016
q Concebido como un “plan de choque”.
q Con un importante impacto en el empleo:

Generación

Consolidación

Primera
experiencia
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De la EVE 2020 al Plan Estratégico de Empleo 2017-2020
q Avance en la concreción de los objetivos y las directrices establecidas en la EVE
2020.
q Respuesta prioritaria a las debilidades detectadas en el diagnóstico de la EVE
2020:
ü Baja tasa de actividad.
ü Elevada temporalidad y dualidad entre el empleo fijo y empleo temporal.
ü Parcialidad no deseada.
ü Elevado desempleo juvenil.
ü Cronificación del desempleo de larga y muy larga duración.
ü La situación de las personas con discapacidad.
ü Un Servicio Vasco de Empleo con un déficit en los servicios personalizados de
acompañamiento a la inserción laboral y en la relación y servicios a empresas.
ü Déficit de cantidad y calidad del aprendizaje permanente.
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41 directrices estratégicas estructuradas en 6 ejes

Ejes de actuación
de la EVE 2020
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2 instrumentos alineados e interrelacionados
ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2020 (EVE 2020)

A. Activación

B. Cualificación
y competencias

C. Generación
de
oportunidades

D. Igualdad de
oportunidades

E. Empleo de
calidad

F. Un Sistema
Vasco de
Empleo eficaz y
eficiente que
ofrezca servicios
de valor

Más población activa y
mayor centralidad en
el empleo como
instrumento de
desarrollo personal
e inserción social

Desarrollo de
competencias como
garantía de empleo a
corto y a largo plazo

Oportunidades de
empleo vinculadas
al desarrollo local, al
emprendimiento y a
ámbitos concretos
como la rehabilitación

Un mercado de
trabajo más inclusivo

Mejor empleo
(cualitativo)

Mejor servicio a
personas y empresas

Competencias
vinculadas a las
necesidades de
“la nueva industria”

Oportunidades de
empleo vinculadas al
desarrollo industrial

Plan de Innovación
«PCTi EUSKADI 2020. Una Estrategia
de Especialización Inteligente (RIS3)»

Competencias
vinculadas
a la I+D+I y a la
economía digital

Oportunidades de
empleo derivadas de
un tejido empresarial
más innovador

Plan de Internacionalización
«Estrategia Marco de
Internacionalización 2020: Estrategia
Basque Country»

Competencias
vinculadas a la
internacionalización de
las empresas vascas

Oportunidades de
empleo derivadas de
un tejido empresarial
más internacionalizado

PROGRAMA MARCO POR
EL EMPLEO Y LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA EUSKADI
2017-2020
Plan Estratégico de Empleo
2017-2020

Plan de Industrialización 2017-2020
«Basque Industry 4.0»

Programa de Inversión Pública

Oportunidades de
empleo derivadas del
efecto tractor de la
inversión pública
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2- El Plan Estratégico de Empleo
2017-2020
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5 principios alineados con la EVE 2020
PRINCIPIO

ELEMENTOS INHERENTES AL PRINCIPIO

1) EQUIDAD

ü Oportunidades para todas las personas, especialmente para los colectivos más
alejados de las mismas.
ü Equidad de género como principio transversal del Plan.

2) EFICIENCIA

ü Presupuestos públicos necesariamente limitados.
ü Necesidad de conseguir elevadas tasas de éxito de las acciones, con costes
asumibles y sostenibles.

3) EQUILIBRIO
TERRITORIAL

ü Conseguir un mercado de trabajo donde haya oportunidades similares en todas las
comarcas de Euskadi.

4) PARTICIPACIÓN Y
CONSENSO

ü Participación de todos los agentes relevantes.

5) TRANSPARENCIA

ü Compromiso con la “rendición de cuentas”.

ü Refuerzo de un consenso institucional y social alineado a la consecución de los
objetivos.

9

9 objetivos estratégicos
1

Impulsar el empleo de calidad, con un foco específico en las personas más desfavorecidas y en las y los
jóvenes vascos.

2

Fomentar la inserción laboral a través de Planes Locales y Comarcales de Empleo.

3

Promover la formación para el empleo, tanto de las personas desempleadas como de las ocupadas,
desde la concepción de que en la Economía del Conocimiento la capacitación es la mejor garantía de
empleo.

4

Facilitar de manera integral el emprendimiento, poniendo en valor su importancia estratégica para nuestra
sociedad.

5

Aprovechar la capacidad de generación de empleo derivada del desarrollo turístico sostenible, la
consolidación del comercio local y la modernización del sector primario, así como del desarrollo de la
economía social y del sector público.
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6

Consignar la activación de programas “Renove” vinculados a la rehabilitación de vivienda y
equipamientos públicos, desde la constatación de su realidad como actividades intensivas en la creación
de empleo.

7

Seguir profundizando en un sistema educativo más conectado con la empresa, tanto en términos de
adquisición de competencias como de facilidad para realizar el tránsito de la etapa educativa a la
profesional.
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Velar y generar las disposiciones y condiciones necesarias para mejorar la calidad del empleo, en
términos de estabilidad, seguridad y de oportunidades de desarrollo de carreras profesionales motivadoras
y satisfactorias para las y los trabajadores vascos, así como para facilitar la posibilidad de la participación
de las y los trabajadores en la gestión, en los beneficios o en la propiedad
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Mejorar la aportación de valor de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo como principal instrumento
operativo de la política vasca de empleo, de forma que ofrezca servicios más integrados a personas y
empresas, incidiendo de forma significativa en el concepto de “itinerario”.

De manera transversal, el Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 presta especial atención a la inclusión de
medidas que refuercen la plena incorporación en igualdad de condiciones de las mujeres en la actividad
económica y laboral.
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3 grandes objetivos cuantitativos

Reducir de forma sostenida la actual tasa de desempleo, hasta situarse por debajo del 10% en el
último trimestre de 2020

Incentivar 45.000 empleos a lo largo del periodo 2017-2020 a través de la creación de nuevas
empresas, la puesta en marcha de incentivos a la contratación dirigidos a las personas con menores
oportunidades de empleo, y el fomento público de la rehabilitación como sector intensivo en
generación de empleo

Ofrecer una oportunidad laboral 20.000 jóvenes a lo largo del periodo 2017-2020
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9 ámbitos operativos
1

PYMES, ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

2

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

3

FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL

4

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

5

INCENTIVOS A LA INSERCIÓN LABORAL

6

PROGRAMAS RENOVE REHABILITACIÓN

7

EMPLEO PÚBLICO

8

MEJORA DE LA CALIDAD DEL EMPLEO

9

MEJORA DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO
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35 líneas de actuaciones comunes para el periodo
ÁMBITOS OPERATIVOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. PYMES, ECONOMÍA
SOCIAL Y
DESARROLLO LOCAL

1.1- Apoyo financiero a PYMES y atención a PYMES en dificultades
1.2- Apoyo al empleo en el comercio local
1.3- Apoyo al empleo en el medio rural y litoral
1.4- Apoyo al empleo en la economía social
1.5- Apoyo al empleo en el sector turístico
1.6- Apoyo específico al empleo en comarcas y municipios desfavorecidos

2. FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO

2.1- Apoyo al emprendimiento innovador y al intraemprendimiento

3. FOMENTO DEL
EMPLEO JUVENIL

3.1- Transición educativo-laboral

2.2- Apoyo al autoempleo y al microemprendimiento
3.2- Programa Lehen Aukera
3.3- Apoyo al emprendimiento juvenil
3.4- Planes locales de empleo para jóvenes
3.5- Programas de relevo/renovación
3.6- Apoyo al retorno juvenil
3.7- Talento joven
3.8- Formación dual
3.9- Formación juvenil para el empleo
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ÁMBITOS OPERATIVOS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

4. FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO

4.1- Formación de personas desempleadas
4.2- Formación con compromiso contratación
4.3- Formación para personas ocupadas

5. INCENTIVOS A LA
INSERCIÓN LABORAL

5.1- Planes locales y comarcales de empleo
5.2- Incentivos a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos y/o de menor empleabilidad
5.3- Capacitación e inserción de personas en riesgo de exclusión
5.4- Ayudas a la conciliación familiar y laboral

6. PROGRAMAS
RENOVE
REHABILITACIÓN

6.1- RENOVE Vivienda

7. EMPLEO PÚBLICO

7.1- Renovación de las administraciones públicas

8. MEJORA DE LA
CALIDAD DEL EMPLEO

8.1- Fomento y participación en el Diálogo Social

6.2- RENOVE Centros Educativos
6.3- RENOVE Centros de Salud

8.2- Fomento de la Responsabilidad Social y Empresarial y de la participación de las y los trabajadores en la empresa
8.3- Apuesta por la economía social
8.4- Empleo de calidad, empleo seguro

9. MEJORA DEL
SISTEMA VASCO DE
EMPLEO

9.1- Reforma y modernización de Lanbide

TRANSVERSAL

Mejora de la empleabilidad de las mujeres

9.2- Mejora de la labor de observación y prospectiva en materia de empleo
9.3- Profundización en la evaluación de los servicios y programas vinculados al empleo
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1.180 millones de euros para el periodo 2017-2020
Ámbito operativo 1

PYMES, ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL

63 M€

Ámbito operativo 2

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

86 M€

Ámbito operativo 3

FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL

101 M€

Ámbito operativo 4

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

282 M€

Ámbito operativo 5

INCENTIVOS A LA INSERCIÓN LABORAL

301 M€

Ámbito operativo 6

PROGRAMAS RENOVE REHABILITACIÓN

347 M€

ESTIMACIÓN DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 2017-2020

Estimación de una
dotación presupuestaria
de 290 millones de
euros para 2017, con un
crecimiento medio anual
previsto del 1,2%, sujeto
a la aprobación
presupuestaria de cada
ejercicio.

1.180 M€

Nota: Los ámbitos operativos 7 (Empleo público), 8 (Mejora de la calidad del empleo) y 9 (Mejora del Sistema Vasco de Empleo) no se consideraran a efectos presupuestarios, ya
que se corresponden en gran medida con presupuesto de capítulo 1, capítulo que no está contemplado en el resto de los ámbitos operativos.
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Impacto relevante en el mercado de trabajo
45.000 empleos
incentivados

12.000 empleos generados por creación de nuevas empresas.
15.000 empleos vinculados al apoyo público a la rehabilitación de viviendas y equipamientos públicos.
18.000 personas contratadas a través de incentivos a la contratación.

6.000 nuevas
empresas
apoyadas

5.000 nuevas microempresas y autónomos.

20.000 jóvenes
con una
oportunidad
laboral

3.000 personas jóvenes contratadas por empresas en empleos relacionados con su titulación, para una primera
oportunidad laboral (Lehen Aukera).

1.000 nuevas empresas innovadoras.

5.000 jóvenes con una experiencia práctica de transición del mundo educativo al laboral.
3.500 nuevas y nuevos emprendedores jóvenes.
2.500 personas jóvenes contratadas a través de los Planes Locales y Comarcales de Empleo.
3.200 jóvenes sustituyendo los puestos de trabajo de las personas jubiladas de la administración pública vasca.
400 personas jóvenes beneficiarias de los contratos de relevo en el sector privado.
Apoyo al retorno juvenil de 200 jóvenes con experiencia y formación en el exterior.
1.800 personas jóvenes beneficiarias de becas para la adquisición de experiencia práctica empresarial.
400 personas jóvenes beneficiarias de programas de apoyo a la incorporación y desarrollo profesional en ámbitos
específicos de oportunidad.

17

Coordinación y participación en la gobernanza del Plan
3 instrumentos para recoger y debatir propuestas de mejora y garantizar la correcta
coordinación del Plan:
COMISIÓN
INTERDEPARTAMENTAL
Coordinación de los
diferentes departamentos y
entidades del Gobierno con
acciones incorporadas al
Plan.

MESA DE DIÁLOGO
SOCIAL DE EUSKADI
Carácter consultivo y de
contraste, así como de
concertación social.

PARTICIPACIÓN
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FORO DE EMPLEO
Carácter consultivo y de
contraste.

Rendición de cuentas estructurada
q Elaboración con carácter anual de un informe de seguimiento del Plan, disponible
a lo largo del primer trimestre posterior a cada ejercicio.
q Elaboración de un informe final de evaluación del Plan. Dicho informe deberá estar
disponible antes del 30/04/2021.
q Informes de carácter público.
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