
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 2 

 
 
 

PLAN DE LUCHA CONTRA EL PARO 2012 
 
 
 

ACUERDO DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL 
 
Desde el comienzo de la IX Legislatura el Gobierno Vasco ha mostrado una apuesta 
decidida y una convicción por constituir una Mesa de Diálogo Social que 
reafirmara un modelo sociolaboral basado en la corresponsabilidad lo que, además de 
contribuir a una mayor calidad de las decisiones, multiplica los efectos de aceptación por el 
conjunto de la sociedad al contar con el aval de los interlocutores sociales. 
 
 El proceso de diálogo y debate que el Gobierno Vasco y las organizaciones empresariales y 
sindicales hemos venido desarrollando en la Mesa de Diálogo Social desde el inicio de la 
Legislatura nos ha permitido establecer unas coincidencias básicas en el diagnóstico de 
la situación del empleo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y también en 
las medidas de acción inmediata y de mayor alcance que han de emprenderse para  
acometer su abordaje. 
 
La reciente corrección a la baja de las previsiones que había realizado el Fondo Monetario 
Internacional apenas 3 meses antes, nos alertan sobre el estancamiento de la economía 
a nivel global y el recrudecimiento de la crisis. El FMI estima que la economía mundial 
crecerá en 2012 un 3,3%, siete décimas menos que lo previsto en su informe de septiembre, 
mientras que para 2013 augura un avance del 3,9%, seis décimas por debajo de la 
predicción precedente. En este contexto, se prevé que Europa entrará en recesión durante 
2012, y que ello tendrá un impacto negativo sobre el mercado de trabajo, especialmente 
para España e Italia, quienes han rebajado significativamente sus perspectivas de 
crecimiento para los dos próximos años.  
 
Estas previsiones están alineadas con las que ha publicado el Banco de España en su 
Boletín Económico de enero de 2012, en el que contempla una caída sustancial del PIB 
de la economía española en 2012 (–1,5 %) y un crecimiento casi nulo en 2013 (0,2 
%). 
   
Este sombrío panorama económico y laboral durante 2012 repercutirá negativamente en el 
País Vasco, dada su interdependencia con la economía europea y española, y la 
ralentización del crecimiento de Alemania y Francia, principales destinos de las 
exportaciones vascas, lo que nos indica la necesidad de actuar en clave de resistencia  
y de minimización de las pérdidas de empleo, sin renunciar a continuar 
estimulando nuevas oportunidades de empleo. 
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Hemos constatado que la situación socioeconómica del País Vasco, a pesar de estar 
sensiblemente mejor que la media del Estado y ser homologable a las medias 
europeas en sus principales magnitudes, se mantiene en un alto nivel de 
incertidumbre por las tensiones del marco financiero que, junto con la caída de la 
demanda interna como consecuencia de la políticas de ajuste, siguen frenando la actividad 
económica. Los datos macroeconómicos y las perspectivas de estancamiento de nuestra 
economía, unido a las dificultades de las empresas para acceder a la vía crediticia para su 
financiación, nos va a colocar, en el año 2012, en una situación muy complicada. Esta 
constatación nos ha exigido identificar nuestras fortalezas para afianzarlas  y esclarecer 
nuestras debilidades para superarlas, todo ello con el fin de  garantizar la sostenibilidad de 
nuestro modelo de desarrollo sin riesgos de retroceso en las cotas de bienestar alcanzadas.  

 

La situación socioeconómica  de la CAV viene determinada por la profunda 
crisis que sufren las economías avanzadas desde 2008, derivada de los 
desajustes del sistema financiero mundial, y que, tal y como se ha apuntado, 
amenaza con volver a repuntar por la mala situación de la deuda soberana y el duro 
ajuste al que se ha sometido la Eurozona, comprometiendo a la economía vasca 
también durante 2012. 
 
El mayor peso relativo de la industria en términos de VAB (un 10% más que la 
media europea) y de empleo, particularmente en metalurgia, material de transporte y 
material eléctrico, le hace muy sensible en los momentos más intensos de la 
crisis, pero en la senda de recuperación, entendemos, que ello le permitirá 
aprovechar su alto grado de posicionamiento en los mercados mundiales. 
 
El grado de apertura de la economía vasca, con una de las mejores tasas 
exportadoras de España, sobre todo en el sector aeronáutico, la automoción, el 
naval, los electrodomésticos y la máquina herramienta, vaticina una mayor 
capacidad de salida de la crisis al poder aprovechar los factores de recuperación 
de los mercados exteriores. A día de hoy el sector exterior es uno de las mayores 
factores de resistencia de Euskadi frente a la crisis, al haber aumentado las 
exportaciones más de un 51% en los dos últimos años.  

 
Pero la presencia de las empresas vascas en el exterior es posible por la calidad e 
innovación de los productos y servicios que ofrece. El crecimiento en inversión 
en I+D+i (sólo en I+D se dedicó en 2011 más del 2% del PIB vasco), y las buenas 
infraestructuras físicas, de asistencia técnica y de apoyo a la competitividad 
empresarial, están demostrando fortaleza para resistir a la crisis y capacidad 
de sostenimiento del empleo. De hecho, a pesar de la destrucción de empleo que  
se está produciendo, Euskadi se mantiene en niveles de empleo superiores a 
España y homologables a la media europea y es la comunidad autónoma que 
presenta un menor cierre de empresas desde el inicio de la crisis (8,1% frente al 
12,7% de la media estatal). 
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Sin embargo, resulta preocupante el descenso paulatino que estamos 
experimentando en cuanto a volumen de personas ocupadas (1,1% en relación 
al trimestre anterior) y el incremento pequeño pero continuo de la tasa de paro 
(0,6% en el último trimestre). La evolución de la actividad y la ocupación por sexo 
ha sido dispar, como causa de la crisis la tasa de empleo masculina ha disminuido 
2,43 puntos en el último año y 6,6 puntos desde el 4º trimestre de 2008, al inicio de 
la crisis. La tasa de ocupación femenina, sin embargo, ha crecido en 1,6 puntos y 
0,6 en los mismos periodos.  
 
La baja tasa de actividad en el País Vasco, fundamentalmente por el 
comportamiento laboral de los más jóvenes y los más veteranos,  junto con una 
estructura de edad envejecida constituye una de nuestras mayores debilidades. Se 
estima que de los 849.100 hogares censados en la C. A. de Euskadi una tercera parte 
no tiene ninguna persona activa y aunque en casi seis de cada diez hogares todas las 
personas activas están ocupadas, éstos se han reducido en 8.400 con respecto al el 
trimestre anterior. Además, los hogares cuyas personas activas están todas en paro 
alcanzan la cifra de  37.700 (un 4,4% del total), 1.800 más que en el trimestre 
anterior. 
 
La tasa de paro ha alcanzado ya el 11.2%, lo que supone que 116.900 personas 
se encuentran en situación de desempleo, cifra que se eleva a 155.867 si se 
toma en consideración el paro registrado, con la repercusión no sólo 
personal sino también social que este fenómeno conlleva.  
 
El nivel formativo de la población activa, con un alto porcentaje de personas 
universitarias y tituladas en formación profesional, ha permitido una mejor 
adaptación a las ocupaciones vinculadas a la I+D+i y a las necesidades de 
cualificación de nuestras empresas. 

 
Atendiendo a la dimensión social del desempleo, debemos  resaltar tres 
aspectos de nuestra realidad vasca especialmente sensibles por sus consecuencias 
socioeconómicas:  

 
- La situación de los/las jóvenes: La población joven de Euskadi es el colectivo 

que está acusando mayores niveles de destrucción de empleo. La tasa de paro 
joven en la CAV se sitúa, según la PRA en el 24.2% y el 60% de los/las jóvenes 
parados/as tiene como mucho los estudios de enseñanza obligatoria. 

 
- La cronificación del desempleo, el paro de larga duración: La prolongada 

duración de la crisis económica internacional y europea conlleva que el 45% de las 
personas desempleadas en el País Vasco lleven más de un año en esa 
situación (según los últimos datos disponibles de la PRA). En los últimos años se 
ha visto incrementado el volumen de población que se ha visto en la necesidad de 
acogerse a la percepción de la RGI, tras agotar las prestaciones por desempleo, sin  
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disminuir el contingente de personas que venían siendo perceptoras  de esta 
prestación. 

 
- La existencia de zonas más deprimidas, donde se está dejando notar con mayor 

intensidad los efectos de la crisis al albergar sectores o actividades más castigados 
por la crisis o por otros factores. Ello ha conllevado la autorización de expedientes 
de regulación de empleo que han afectado a volúmenes importantes de trabajadores 
y trabajadoras, con situaciones de edad avanzada y de permanencia de largos 
periodos en el desempleo. Comarcas como la Margen Izquierda, 
Encartaciones, Ibaizabal, Bilbao, Bajo Bidasoa, Bajo Deba, Oarsoaldea, 
Valle de Aiala y Vitoria-Gasteiz, ponen en riesgo la cohesión territorial y social. 

 

El comportamiento de nuestro tejido productivo, y particularmente del mercado de trabajo, 
demanda nuevas actuaciones que deben implementarse a corto plazo, para paliar las 
consecuencias de la crisis y acelerar la recuperación, y a medio y largo plazo, para 
consolidar el nuevo ciclo expansivo y evitar situaciones similares cuando éste finalice. En 
definitiva, las características de este período de crisis reciente, las consecuencias sobre el 
mercado de trabajo, los cambios que se perciben en distintos sectores productivos, indican 
que se ha producido un punto de inflexión que exige nuevas respuestas, tanto en el 
plano económico como en el laboral.  

De todo ello se ha hecho eco la Estrategia Vasca de Empleo, elaborada por el 
Gobierno Vasco, vinculándose al máximo aprovechamiento de las fortalezas productivas, 
particularmente su capacidad de innovación, de mejora en la calidad de los productos y 
servicios de atención al cliente y de exportación. Internacionalización, a corto plazo, e 
innovación, a medio y largo, se convierten así en factores decisivos de crecimiento y 
competitividad y, por tanto, del potencial de generación de empleo en el período de 
aplicación de la Estrategia.  

La vertiente complementaria de estas oportunidades es, por una parte, la necesidad de 
mejorar la cualificación, la empleabilidad y adaptabilidad de las personas, para responder 
adecuadamente al contexto productivo; por otra, la necesidad de priorizar las políticas de 
igualdad de oportunidades que impulsen medidas que reduzcan las brechas existentes entre 
los colectivos más vulnerables y las diferencias entre hombres y mujeres y eviten la creación 
de un mercado de trabajo dual, poco accesible para determinados grupos sociales.  

Especial mención merece el caso de los jóvenes, cuya incorporación al empleo ha 
coincidido con el período de crisis, y que requiere una actuación decidida del conjunto de 
actores socioeconómicos, institucionales y empresariales, para evitar una pérdida 
irreparable.  

El Gobierno Vasco y las organizaciones empresariales y sindicales firmantes del presente 
Acuerdo entienden, que el crecimiento económico no es sostenible sin la creación de 
empleo de calidad y estable, y que dada la actual coyuntura de crisis resulta muy relevante la 
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necesidad de evitar la consolidación del desempleo estructural de los colectivos más 
vulnerables y procurar una evolución más equilibrada de los ingresos para un crecimiento 
sostenible.  

Todo ello impone una cooperación inmediata entre las instituciones públicas y los 
agentes sociales y económicos en torno a objetivos comunes de la acción política, 
social y empresarial, ya que ello afectará de forma muy positiva al bienestar y al desarrollo 
equilibrado de la sociedad vasca, y es lo que espera y merece nuestra ciudadanía, un 
esfuerzo solidario y coordinado de todos los sectores y agentes sociales de Euskadi. Un 
esfuerzo que se debe realizar a través de la concertación con los agentes sociales. 

En este ejercicio de responsabilidad se enmarcó la Estrategia Vasca de Empleo 
2011-2014 recientemente aprobada, y en esa línea vamos a actuar, evitando la 
improvisación y actuando con seriedad y coherencia, reforzando lo que estamos 
construyendo consensuadamente y de forma estructural, sobre los cimientos de un 
Servicio Público Vasco de Empleo peculiar , con una nueva concepción del mismo 
y comprometido con las personas, con las empresas y con el equilibrio territorial 
desde el punto de vista del empleo.  

 
Compartimos que en la coyuntura actual no deben olvidarse las  líneas que están 
recogidas en el Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013, elaborado por el 
Gobierno Vasco, ya que resulta imprescindible reforzar las estrategias de apoyo a 
las empresas frente a la crisis y de impulso a las empresas tractoras, reforzando la 
apertura de nuestra economía, su innovación y nivel tecnológico, como claves para 
la competitividad y la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.   

 

Sobre esta base y en lo que se refiere directamente a las políticas de empleo, el 
Gobierno Vasco y los agentes sociales nos proponemos contribuir a: 

SSeegguuiirr  ccoonnssttrruuyyeennddoo  uunn  LLaannbbiiddee  eeffiiccaazz,,  ccoonnsseennssuuaaddoo  yy  
ccoommpprroommeettiiddoo    

PPoonneerr  eenn  mmaarrcchhaa  uunnaa  sseerriiee  ddee  mmeeddiiddaass  ddee  pprroommoocciióónn  ddee  eemmpplleeoo  
ccoonnccrreettaass  ppaarraa  ssuu  eejjeeccuucciióónn  eenn  22001122  

 
 
RREEFFOORRZZAARR  LLAASS  BBAASSEESS  DDEE  LLAANNBBIIDDEE  
 
En 2012 encaramos una situación de desempleo difícil  y pretendemos hacerlo sin 
improvisaciones, consolidando y profundizando de forma consensuada las bases de la 
institución encargada de gestionar las políticas activas: Lanbide. 
 
Consolidaremos  Lanbide como Servicio Público Vasco de Empleo, en clave de 
diálogo social y colaboración institucional, particularmente en el ámbito local, y en contacto 
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directo y estrecho con el tejido empresarial vasco. Perseguimos así la configuración de un 
mercado de trabajo que amplíe las oportunidades de empleo, que favorezca la 
competitividad  de las empresas, la empleabilidad de las personas y el empleo estable y de 
calidad. Con este objetivo, pretendemos  reforzar el Sistema Vasco de Empleo a través de 
la atención a las empresas y la personalización de los servicios, así como promoviendo la 
investigación e innovación en materia de empleo, formación  y en los nuevos modelos 
de gestión del empleo. 
 
 
Durante 2012  LANBIDE, se convertirá en pieza clave del Plan, y en este sentido: 

 
• Se acometerá el despliegue pleno del catálogo de servicios de Lanbide. 

 
• Y se facilitará el acceso  y la utilización del servicio por toda la 

ciudadanía 
  
Personas, empresas y equilibrio territorial concentrarán el esfuerzo consensuado y 
comprometido, sobre la base de un Servicio Público Vasco de Empleo y el conocimiento y 
la iniciativa del conjunto de los Departamentos del Gobierno Vasco que inciden en el 
empleo, pivotando en concreto en las siguientes líneas de actuación 

 
� PERSONAS. Desplegaremos la atención individualizada y personal  a través 

de los servicios de orientación, formación e intermediación, como 
instrumentos clave para el desarrollo del  derecho de la ciudadanía a la mejora de su 
empleabilidad, en conexión con las necesidades del sistema productivo, con especial 
atención a los colectivos más vulnerables como jóvenes, mujeres, inmigrantes, 
personas con discapacidad y personas desempleadas de larga duración, para 
prevenir situaciones de desestructuración y exclusión, aumentando la cohesión 
social. 

 
� EMPRESAS. Desarrollaremos el servicio de atención a las necesidades de 

capital humano, empleo y formación de las empresas y de sus trabajadores y 
trabajadoras. Estimularemos la creación de nuevas iniciativas empresariales 
y apoyaremos el autoempleo. 

 
� COHESIÓN TERRITORIAL. Fomentaremos la cohesión territorial  

reforzando la dimensión local de la política de empleo mediante acuerdos que 
permitan compartir objetivos, definir compromisos y criterios de actuación con los 
agentes locales.  

  
Ahora bien, no basta con mejorar lo que venimos haciendo. La complicada situación 
económica internacional y europea que se prevé para el año 2012, requiere reforzar la 
ofensiva contra el paro y el esfuerzo por el mantenimiento del empleo en Euskadi, dando 
coherencia al  conjunto de la acción de Gobierno en el ámbito de las empresas y del 
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empleo. Requiere, en efecto, de una serie de medidas concretas, específicas y 
añadidas que desarrollaremos inmediatamente durante 2012, y que son las siguientes 
 
 
MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPLLEEOO  22001122  
 

 
��  PPEERRSSOONNAASS  

 
Desde una acción conjunta del Gobierno Vasco y de los agentes sociales, seguiremos 
potenciando un único sistema que integre la orientación y la información laboral, la 
Formación Profesional Inicial y  la Formación Profesional para el empleo, así como el 
dispositivo de reconocimiento de las competencias adquiridas a través de las enseñanzas no 
formales y de la experiencia laboral. Todo ello se llevará a cabo en estrecha relación con las 
empresas.  
 
 
Con este objetivo, durante 2012 se desarrollarán las siguientes áreas: 
 

1.1. Se generalizará un servicio de Orientación, información, acompañamiento, 
motivación y de asesoramiento personalizado dirigido, principal y 
prioritariamente a las personas desempleadas,  para gestionar su trayectoria 
individual de formación, búsqueda de empleo, mejora de empleo o puesta 
en práctica de iniciativas empresariales.  

 
Se desarrollará un Modelo Integrado de Información y Orientación Profesional 
concebido para ofrecer acompañamiento a lo largo de la vida activa.   
 
Se anticipará una atención a los/as estudiantes jóvenes desde los centros de 
formación profesional y universidades.  

 
1.2. Formación profesional.  
 
Continuaremos afianzando, en el marco del Plan Vasco de Formación Profesional 
2011-2013, el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desarrollo 
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la 
vida social, cultural y económica, tanto desde el sistema educativo, orientada a la 
obtención de títulos, como desde el sistema laboral, orientada a la obtención de 
certificados de profesionalidad.  
 
En este sentido, mantendremos nuestro esfuerzo en la Formación profesional inicial 
en centros públicos y en la red de centros privados concertados; en los Programas de 
cualificación profesional Inicial dirigidos a jóvenes entre 16 y 20 años que no tienen 
el titulo de graduado en ESO con el fin de alcanzar el titulo de graduado en ESO o un 
certificado de profesionalidad de nivel 1; en la Formación en Centros de Trabajo, 
dirigida a alumnado que está cursando 2º curso de  ciclos de Grado Medio o Superior 
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con el fin de mejorar su conocimiento del mundo laboral y su empleabilidad; en los 
Programas de movilidad Leonardo y Erasmus, dirigidos a personas tituladas de FP 
o universidad para fomentar la movilidad hacia centros educativos y empresas en el 
extranjero con el fin de mejorar sus competencias profesionales, facilitar su 
empleabilidad y, en definitiva, completar su formación en un entorno cultural diferente; 
en la Formación para el empleo de personas desempleadas y para los  
trabajadores y trabajadoras ocupados/as como medida de mantenimiento del 
empleo e incremento del nivel de cualificación de nuestros recursos humanos y de 
competitividad de nuestras empresas. 

 
 
Como medidas novedosas para el 2012 se impulsarán especialmente 
 

1.2.1. La Oferta parcial de formación profesional. Dirigida a personas que tienen 
dificultades para asistir a un curso completo de formación profesional ya que 
el curso se fracciona en módulos 

 
1.2.2. La Formación Profesional on line. Dirigida a personas que tienen 

dificultades para asistir a un centro de formación profesional por motivos 
laborales u otros, ofertando modularmente los ciclos formativos en entorno 
virtual 

 
1.2.3.  La Formación que se simultanea con el empleo dirigida a jóvenes 

iniciando su formación o con escasa cualificación. Esta formación está 
vinculada con el nuevo Contrato de Formación y Aprendizaje. La formación 
se impartirá en el marco del Sistema de Formación Profesional para el empleo 
o del sistema educativo, lo que dará lugar a la obtención de un certificado de 
profesionalidad, título de formación profesional o una acreditación parcial 
acumulable, y en el caso de carecerlo, al título de graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Se desarrollarán dos líneas programáticas 

 
� Experiencia piloto en la formación profesional inicial para 

experimentar un modelo de aprendizaje con las empresas que sirva 
para orientarse hacia un modelo de formación compartida propio 
en la CAV. El pilotaje se realizará en cualificaciones vinculadas con 
sectores de futuro 

 
� Rescate de jóvenes desempleados/as sin cualificación mediante 

procesos de formación profesional vinculados a títulos o a 
certificados profesionales en alternancia con la actividad en la 
empresa 

 
1.2.4. Se concederán ayudas para la capacitación en idiomas de personas 

jóvenes en situación de desempleo, con el fin de fomentar la adquisición 
de competencias lingüísticas en los idiomas que proporcionan mayores 
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oportunidades en el mercado laboral y de contribuir a los procesos de 
internacionalización de nuestras empresas 

 
1.2.5. Se desarrollarán programas de formación, prácticas y experiencia 

laboral en nuevos nichos de empleo en sectores emergentes 
 

� De jóvenes con alta cualificación, para su especialización en 
actividades sostenibles (vinculadas con los servicios ambientales a 
las empresas, energías renovables, educación ambiental, turismo 
sostenible, transporte y movilidad sostenible, ecoeficiencia en 
edificios, ecodiseño de los productos y servicios….), mediante 
procesos mixtos de formación  y prácticas en empresas, incluyendo 
asesoramiento y apoyo para el  empleo por cuenta propia 

 
� De personas desempleadas de larga duración con baja cualificación 

en rehabilitación y edificación sostenible, incorporando no solo 
el apoyo al aprendizaje sino también a su contratación, siempre que 
ésta se realice por  empresas constructoras que hayan adaptado su 
actividad a un modelo de edificación sostenible 

 
1.2.6. Se diseñará un plan que alterne formación, con prácticas en empresas 

vascas o en el exterior para personas jóvenes tituladas en Formación 
Profesional y Universidad 

 
1.2.7. Se impulsará  la investigación e innovación a través de los centros de 

referencia nacional con el fin de convertirse en los referentes 
cualificados en un determinado campo laboral. Se apoyarán las 
candidaturas para su reconocimiento como Centros de referencia nacional  al 
Instituto de Máquina Herramienta para  fabricación mecánica, al centro de 
Lasarte, para el transporte terrestre y al de Sestao, para la instalación y 
mantenimiento industrial, cuya resolución se prevé durante el 2012. 

 
1.3. Se desarrollará y consolidará el dispositivo de Reconocimiento, evaluación, 

acreditación y registro de las competencias profesionales adquiridas 
mediante las vías no formales de formación  y la experiencia laboral, 
contando con la colaboración activa de los agentes sociales.  

 
 

��  EEMMPPRREESSAASS  
 

Orientaremos a Lanbide hacia el tejido productivo, tanto para proporcionar 
servicios a las empresas como para alimentar los propios servicios de empleo. La 
efectividad de las políticas activas y de las instituciones que las gestionan aumentará en 
la medida que se profundiza en el conocimiento de las características del tejido 
productivo. Este es un principio que debe impregnar toda la actuación de Lanbide. Por 
ello, durante 2012: 
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1.4. Se desarrollarán sistemáticas de seguimiento de la problemática, las 

tendencias y las necesidades actuales y futuras del tejido empresarial para 
que permita direccionar adecuadamente la actuación de Lanbide en sus tareas 
básicas de orientación, formación e intermediación 

 
1.5. Se desarrollará un aplicativo informático que permita canalizar hacia todo el 

conjunto de actividades y departamentos de Lanbide la información 
recogida del tejido productivo 

 
1.6. Se diseñarán servicios específicos para las empresas a ofrecer por Lanbide 

para cuyo desarrollo podrán conformarse los acuerdos de cooperación 
correspondientes 

 
1.7. Se estimulará el Emprendimiento, como factor clave de competitividad. El 

mantenimiento del empleo y, sobre todo, la creación de empleo requiere de la 
multiplicación del tejido empresarial para lo que el fomento del emprendizaje 
resulta una pieza esencial.  

 
En este sentido, durante 2012 se impulsará la creación del Servicio Vasco de 
Emprendimiento y se promoverán medidas que apoyen toda la cadena de valor 
en el proceso de generación de un nuevo negocio: Medidas de apoyo a la cultura 
emprendedora en la sociedad y en el entorno educativo a través de la formación en 
áreas intensivas en conocimiento, en las empresas, en las plataformas tecnológicas y en 
las universidades; asesoramiento en el proceso de concreción de la idea y del 
proyecto empresarial mediante el acompañamiento a la persona emprendedora, 
y para la constitución de la empresa: unificando la ventanilla de acceso, 
simplificando la tramitación administrativa y aportando recursos y soporte para la 
incubación del negocio (prioritariamente se dirigirá a proyectos empresariales de base 
tecnológica o innovadores de carácter industrial, a través de los CEIs vascos y otros 
centros de emprendimiento); apoyo a la implantación de metodologías de 
intraemprendimiento  dentro de las empresas; apoyo al relevo generacional en 
las empresas para que se realicen de una manera ordenada y planificada, con 
disponibilidad de medios financieros y evitando riesgos en la destrucción de valor. 
 
1.8. Se fomentará el autoempleo y la creación de nuevas empresas en sectores 

emergentes 
 

Y continuaremos actuando con las siguientes medidas 
 
1.9. Se impulsarán medidas de fomento de empleo mediante ayudas para la 

contratación: 
 
1.9.1. De personas desempleadas por parte de las empresas que sustituyan vacantes 

por excedencia o reducción de jornada por causa de conciliación de la vida 
familiar y laboral 
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1.9.2. De personas con especiales dificultades de inserción o en sectores o zonas 
en declive  

 
1.10. Se promoverán ayudas para sufragar los gastos de cotización de la 

seguridad social para las nuevas iniciativas empresariales creadas a tenor 
del programa de capitalización del desempleo  

 
 
 
� CCOOHHEESSIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL.  

 
La cohesión territorial es un gran objetivo para el progreso social, y para ello la 
intervención desde lo local se constituye en herramienta óptima.  Reforzaremos la 
dimensión local desde Lanbide, a través de   
 

1.11. El fomento de los planes comarcales de empleo derivados de una 
planificación estratégica territorial basada en la promoción económica y la 
generación de empleo y lucha contra el desempleo, en las 30 comarcas de la 
CAPV, bajo un modelo de cooperación con entidades públicas y privadas y con la 
colaboración de los agentes sociales. Ello se desplegará por medio de 

 
1.11.1.   El apoyo a la elaboración de dichos planes 
1.11.2.  La financiación específica de proyectos de mejora de la empleabilidad 

que no puedan ser atendidos desde los recursos generales de Lanbide 
1.11.3.  La asignación de mayores recursos para la zonas más deprimidas 

(comarcas y municipios con altas tasas de paro) dirigidos a la activación e 
impulso económico así como a la inserción laboral de las personas 
desempleadas.  

 
 

Al conjunto de estas acciones se destinarán 321.466.814 euros. En esta cantidad se 
contempla la contribución del Departamento de Educación (80.152.475 euros) y de 
Industria (32.000.000 euros) en las acciones que tienen origen en estos departamentos. 
 
En lo que tiene que ver directamente con el empleo, en este plan de lucha contra el 
desempleo se destinarán 179.314.339 euros consignados en los presupuestos de Lanbide  a 
los que se añade un fondo extraordinario de 30.000.000 de euros del compromiso por el 
empleo. 
 
El Gobierno se compromete a respetar la dotación presupuestaria de Lanbide y la del 
fondo extraordinario de compromiso por el empleo, sin que puedan afectarle recortes 
durante el periodo de ejecución del plan. 
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Sin menoscabo del oportuno seguimiento de las medidas y actuaciones que corresponda a 
los órganos administrativos competentes de los distintos Departamentos del Gobierno 
Vasco,  éste proporcionará a la Mesa de Diálogo Social la información necesaria que 
permita el seguimiento general del cumplimiento del presente acuerdo a través de la 
creación de una comisión de seguimiento ad hoc.  

 

La firma de este acuerdo no agota los contenidos del proceso de diálogo que el Gobierno 
Vasco y las organizaciones sindicales y empresariales se comprometen a seguir 
desarrollando. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Gemma Zabaleta Areta 

Consejera de Empleo y Asuntos 
Sociales 

 Fdo: Nuria López de Guereñu Ansola 

Secretaria General de CONFEBASK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Unai Sordo Calvo 

Secretario General de CC.OO 

 Fdo: Dámaso Casado Cuevas 

Secretario General de UGT-Euskadi 

 

 

 

 

Patxi López Álvarez 

Lehendakaria 

 

 


