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Vitoria-Gasteizen, 2018ko apirilaren 16an. 
 
 

BILDUTA 
 
Alde batetik, Arantxa Tapia Otaegi andrea, 
Ekonomiaren Garapeneko eta 
Azpiegituretako sailburua, Beatriz Artolazabal 
Albeniz andrea, Enplegu eta Gizarte 
Politiketako sailburua eta  Cristina Uriarte 
Toledo andrea, Hezkuntzako sailburua; 
aurrerantzean, erakundeen aldea. 
 
Bestetik, Roberto Larrañaga Oyanguren 
jauna, CONFEBASKeko presidentea, Pello 
Guibelalde Iñurritegui, ADEGIko presidentea, 
Iñaki Garcinuño Zabala jauna, CEBEKeko 
presidentea eta Pascal Gómez Pérez de 
Zuazagoitia jauna SEAko presidentea; 
aurrerantzean, enpresen aldea. 
 

ADIERATZEN DUTE 
 
Oraingo legegintzaldiko Gobernu-
Programaren jarduketa-ardatzetako bat da 
hazkuntza sendoa lortzea enplegu gehiago 
eta hobearekin, eta helburu nagusia da 
langabezia-tasak murriztu eta % 10 baino 
txikiagoa izatea. 
 
Helburu hori lortzeko, zenbait neurri behar 
dira: besteak beste, EAEko enpresen 
lehiakortasuna sustatzea, enplegu eta 
prestakuntzako eskaerei erantzuteko gai 
izatea, langabeen lan-aktibazioa sustatzea —
bereziki luzaroan langabezian dauden 
pertsonena—, eta irmoki aurrera egitea 

 ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN 
POR EL EMPLEO Y LA CUALIFICACIÓN EN 

EUSKADI 2018-2020 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 2018. 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, Dña. Arantxa Tapia Otaegi, 
Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Dña. Beatriz Artolazabal 
Albeniz, Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales y Dña. Cristina Uriarte Toledo, 
Consejera de Educación; en adelante, la 
parte institucional. 
 
Y de otra, D. Roberto Larrañaga Oyanguren, 
presidente de CONFEBASK, D. Pello 
Guibelalde Iñurritegui, presidente de ADEGI, 
D. Iñaki Garcinuño Zabala, presidente de 
CEBEK, y D. Pascal Gómez Pérez de 
Zuazagoitia, presidente del SEA; en adelante 
la parte empresarial. 
 

MANIFIESTAN  
 

Uno de los ejes de actuación del Programa 
de Gobierno de la presente Legislatura, es 
lograr un crecimiento sólido con más y mejor 
empleo, con el objetivo fundamental de 
reducir las tasas de paro por debajo del 10%. 
 
 
Para el cumplimiento de este objetivo, es 
preciso, entre otras medidas, promover la 
competitividad de las empresas vascas y ser 
capaces de dar respuesta a las demandas de 
empleo y cualificación, así como también, el 
incentivar la activación laboral de las 
personas desempleadas,-especialmente a las 
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emakumeak lan-merkatuan sartzen, aukera-
berdintasuna ahalbidetuko duten neurriak 
garatuz. 
 
 
 
Helburu kuantitatibo horrekin batera, 
Jaurlaritzaren lehentasunezko estrategia da 
enpleguaren kalitatea hobetzea, aldi 
baterakotasuna murriztuz eta nahi gabeko 
lanaldi partzialeko kontratazioa txikiagotuz, 
eta horretarako, pertsonen gaikuntza 
etengabea hobetu eta hala ziurtatu enpresa-
ehunaren behar eta eskaeretara egokitzen 
direla. 
 
 
Helburu horrekin, Jaurlaritzak eta eragile 
ekonomiko eta sozialek “Enpleguaren Euskal 
Estrategia 2020” jorratu zuten 2016an; 
horretan aurreikusten da zenbait neurri 
ezartzea, sei ardatzetan egituratuta: A) 
Jarduera-tasa handitzea; B) Prestakuntza eta 
gaitasunak hobetzea; C) Aukera berriak 
sortzea; D) Aukera-berdintasuna sustatuko 
duen lan-merkatu inklusiboa; E) Kalitate 
handiagoko enplegua eta F) Enpresa-
ehunaren beharrei hobeto erantzungo dien 
EAEko Enplegu Sistema eraginkorragoa. 
 
 
 
Estrategia horri jarraitutasuna emateko, 
Jaurlaritzak konpromisoa hartu du enplegu 
GEHIAGO eta HOBEA lortzeko behar diren 
baldintzak garatzeko. Horretarako, onetsi 
ziren Ekonomiaren Susperraldiaren eta 
Enpleguaren aldeko 2020 Esparru Programa, 
eta hura garatzeko, Enplegu Plan Estrategikoa 
2017-2020 eta Industrializazio Plana 2017-
2020, besteak beste. 
 
Noski, enpleguaren kantitatean eta kalitatean 
benetako eragina izan ahal izateko, erakunde-

personas paradas de larga duración-, y 
avanzar, de manera decidida, en la 
incorporación de la mujer al mercado 
laboral, desarrollando medidas que permitan 
la igualdad de oportunidades. 
 
Junto con este objetivo cuantitativo, está la 
mejora de la calidad en el empleo, a través 
de la reducción de la temporalidad y de la 
disminución de la contratación a tiempo 
parcial no deseada, mediante la mejora de la 
capacitación permanente de las personas 
para asegurar su adecuación a las nuevas 
necesidades y demandas del tejido 
empresarial, configuran una estrategia 
prioritaria del Gobierno. 
 
Con esta finalidad, el Gobierno y los agentes 
económicos y sociales abordaron en el año 
2016 la “Estrategia Vasca de Empleo 2020”, 
que contempla la articulación de una serie 
de medidas estructuradas en seis ejes: A) El 
aumento de la tasa de actividad; B) La 
mejora de la cualificación y las 
competencias; C) La generación de nuevas 
oportunidades; D) Un mercado de trabajo 
inclusivo que favorezca la igualdad de 
oportunidades; E) Un empleo de mayor 
calidad y F) Un Sistema Vasco de Empleo 
más eficaz que responda mejor a las 
necesidades del tejido empresarial. 
 
Dando continuidad a esta estrategia, el 
Gobierno se ha comprometido a desarrollar 
las condiciones precisas para lograr MÁS y 
MEJOR empleo. A estos efectos, se ha 
aprobado el Programa Marco de Empleo y 
Reactivación Económica 2020 y, como 
desarrollo del mismo, el Plan Estratégico de 
Empleo 2017-2020 y el Plan de 
Industrialización 2017-2020, entre otros. 
 
Evidentemente, una estrategia institucional 
que pretenda tener un impacto real en 
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estrategia EAEko enpresekin adostuta ezarri 
behar da. Halaber, enpresaburu-erakundeen 
estrategiak, pertsonal-beharrei eta haren 
prestakuntzari eta gaikuntza egokiari 
erantzungo badie, horretarako bideratutako 
erakunde-estrategiarekin adostua behar du 
izan. 
 
 
 
 
Enplegua eta ekonomia-suspertzea EAEko 
gizarte osoaren helburua da, eta, 
horrenbestez, Jaurlaritzaren eta 
enpresaburu-erakundeen jarduketaren ardatz 
nagusia ere bada. Hura lortzeko, 
horrenbestez, adostutako jarduketa publiko-
pribatua behar da, Jaurlaritzaren eta 
enpresen artean.  
 
Adostutako jarduketa horrek berekin dakar 
lankidetzarako esparru-akordio bat ezarri 
behar izatea, partekatutako jarduketen 
garapena antolatzeko, enpresen 
lehiakortasunaren arloan zein enpleguaren, 
langabeen aktibazioaren eta trebakuntzaren 
arloetan, hala gehiago eta hobeto 
erantzuteko lan-merkatuaren beharrei. 
 
 
Oso handiak dira erronka eta aukera. 
CONFEBASKen Enpleguaren eta 
Prestakuntzaren Behatokiak enpleguaren eta 
prestakuntzaren arloetan dituzten beharrei 
buruz enpresek emandako erantzunetan 
oinarritua egin duen txosten baten arabera, 
aurreikusita dago EAEko enpresek 100.000 
lanpostu inguru bete behar izango dituztela 
2018-2020 aldian; horietako 30.000 izango 
dira belaunaldi-erreleboaren beharrei aurre 
egiteko, eta beste 70.000 inguru izango dira 
aldi horretarako aurreikusita dagoen enpresa-
jarduera handiagoari erantzuteko, 
aurreikuspenen arabera gaur egungo 

términos de cantidad y calidad del empleo, 
debe implementarse de manera concertada 
con las empresas de nuestro País. De la 
misma manera, una estrategia de las 
organizaciones empresariales que pretenda 
dar cobertura a las necesidades de personal 
y a la adecuada capacitación y cualificación 
de las mismas, requiere de una concertación 
con la acción institucional dirigida a este 
propósito. 
 
El empleo y la reactivación económica son 
un objetivo compartido por el conjunto de la 
sociedad vasca y representan, por tanto, el 
núcleo central de la acción del Gobierno y de 
las organizaciones empresariales. Su 
consecución, demanda por tanto, de una 
acción concertada público-privada entre el 
Gobierno y el mundo empresarial.  
 
Esta acción concertada implica la necesidad 
de establecer un Acuerdo Marco de 
Colaboración que articule el desarrollo de 
acciones compartidas tanto en el ámbito de 
la competitividad empresarial, como en el 
ámbito del empleo, la formación y la 
activación de las personas desempleadas, 
para responder más y mejor a las 
necesidades del mercado laboral. 
 
El reto y la oportunidad son enormes. Según 
un informe elaborado por el Observatorio de 
empleo y cualificación de CONFEBASK, a 
partir de las respuestas empresariales sobre 
sus necesidades de empleo y cualificación, 
está previsto que las empresas vascas 
necesitarán cubrir en el período 2018-2020 
cerca de 100.000 puestos de trabajo, de los 
cuáles 30.000 serán para hacer frente a las 
necesidades de relevo generacional y otros 
cerca de 70.000 empleos lo serán por la 
mayor actividad empresarial prevista para 
este período, como consecuencia de la 
previsible sostenibilidad de la actual fase de 
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ekonomia-susperraldiak irautearen ondorioz. 
 
Erronka eta aukera horiei behar bezala 
erantzuteko, ezinbestekoa da lankidetza 
estua egotea enpresaburu-erakundeen eta 
Eusko Jaurlaritzaren artean (batez ere haren 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, 
Hezkuntza Saila eta Ekonomiaren 
Garapeneko eta Azpiegituretako Saila). 
Horretarako, akordioa izenpetzen dugun 
aldeok konpromisoa hartzen dugu elkarrekin 
lan egiteko enpresek egokiro bete ahal 
izateko 2018-2020 aldirako aurreikusi diren 
pertsonal-beharrak. Hala, eragin positiboa 
lortuko da EAEko enpresen lehiakortasunean, 
eta horri esker langabezia-tasa murriztu ahal 
izango da EAEn, eta aukera berriak sortu 
gazteek enplegua lortzeko eta emakumeak 
berdintasun-egoeran sartzeko lan-munduan. 
Hori guztia egingo da enpleguaren 
kalitatearen hobekuntzaren ikuspuntutik, 
zeina erraztuko baitute ekonomia-egoera 
hobeak eta lehiakortasun handiagoak. 
 
 
 
Goian azaldutakoaren ondorioz, akordio hau 
izenpetzen duten aldeek 
 
 

ADOSTEN DUTE 
 
2018-2020 aldirako EAE-n Enplegua eta 
Trebakuntza Sustatzeko Lankidetzarako 
Esparru Akordioa izenpetzea, honako klausula 
hauekin:  
 
 

KLAUSULAK 
 
Lehena.– Xedea 
 
Esparru-akordio honen xedea da izenpetzen 
duten aldeen arteko lankidetza antolatzea, 

recuperación económica. 
 
Para responder adecuadamente a este reto y 
a esta oportunidad se hace imprescindible 
una colaboración estrecha entre las 
organizaciones empresariales y el Gobierno 
Vasco, en particular los Departamentos de 
Empleo y Políticas Sociales; Educación y 
Desarrollo Económico e Infraestructuras. 
A estos efectos, las partes firmantes nos 
comprometemos a trabajar conjuntamente 
para lograr que las necesidades de personal 
proyectadas para el periodo 2018-2020, 
puedan cubrirse de forma satisfactoria por 
las empresas. De esta forma, se logrará un 
impacto positivo en la competitividad de las 
empresas vascas, lo que permitirá la 
reducción de la tasa de paro en Euskadi y 
generar nuevas oportunidades para el 
empleo joven y para la incorporación de la 
mujer en condiciones de igualdad al mundo 
laboral. Todo ello, desde la perspectiva de la 
mejora de la calidad del empleo que, la 
mejor coyuntura económica y la mayor 
competitividad puede favorecer. 
 
En virtud de la exposición anterior las partes 
firmantes 
 
 

ACUERDAN 
 
Suscribir el presente Acuerdo Marco de 
Colaboración por el Empleo y la Cualificación 
en Euskadi para el periodo 2018-2020, con 
arreglo a las siguientes: 
 
 

CLAUSULAS 
 
Primera.- Objeto 
 
Es objeto del presente Acuerdo Marco  
articular la colaboración entre las partes 
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100.000 lanpostu inguru betetzea erraz dadin 
(lanpostu horiek enpresek 2018-2020 
aldirako beharko bide dituzte, 
aurreikuspenen arabera gaur egungo 
ekonomia-susperraldiak irautearen ondorioz) 
eta lanpostu horiek bete daitezen ahalik eta 
baldintzarik onenetan lan-merkatuaren 
eskaintza enpresen beharretara egokitzearen 
ikuspegitik. 
 
 
Eskaintza eskaerara egokitze horrek eskatzen 
du, besteak beste, elkarrekiko lankidetza 
estua jarduketa publikoaren programen 
(abian direnak zein egiteko daudenak) 
ahalmenak garatzeko, honako arlo hauetan: 
ez-aktibo dauden edo langabezian dauden 
pertsonen lan-merkatua suspertzea; gazteen 
enplegurako eta hezkuntza-mundutik lan-
mundurako trantsiziorako programak egitea; 
krisian dauden enpresen egoeraren ondorioz 
langabe dauden pertsonak birkokatzea; 
prestakuntza hobetzea eta enpresen 
beharretara hobeto erantzuten dieten 
gaitasunak garatzea; eta emakumeak lan-
merkatuan aktiboki sartzea, batez ere 
emakume-ehuneko txikia daukaten 
jardueretan eta ekoizpen-ehunak gehien 
eskatzen dituen lanbideetan. 
 
 
 
Bigarrena.- Lankidetza-eremuak 
 
Honako hauek dira lankidetzarako esparru-
akordio honetan garatzekoak diren 
lankidetza-eremuak: 
 
1.- Lan-bitartekotza eta -prospekzioa  

 
Eremu horretan, honako jarduketa hauek 
egingo dira, besteak beste:  

 
 

firmantes con el objetivo de facilitar la 
cobertura de cerca de los 100.000 puestos 
de trabajo que, como consecuencia de la 
previsible sostenibilidad de la actual fase de 
recuperación económica, las empresas 
vascas pueden requerir en el período 2018-
2020, y que esta cobertura se realice en las 
mejores condiciones posibles de adecuación 
de la oferta del mercado de trabajo a las  
necesidades de la demanda empresarial. 
 
Esta adecuación oferta-demanda exige, 
entre otros aspectos, un estrecho trabajo de 
colaboración conjunta para el desarrollo de 
las potencialidades de los programas de 
actuación pública, existentes o a desarrollar, 
en aspectos tales como: la activación del 
mercado laboral de las personas inactivas o 
desempleadas; el desarrollo de programas 
de empleo juvenil y de transición del mundo 
educativo al mundo laboral; la recolocación 
de personas paradas como consecuencia de 
situaciones de empresas en crisis; la mejora 
de la cualificación y el desempeño de 
competencias que respondan mejor a las 
necesidades empresariales; y el aumento de 
la incorporación activa de la mujer al 
mercado laboral, especialmente en aquellas 
actividades en las que están sub-
representadas y en aquellas profesiones más 
demandas por el tejido productivo. 
 
Segunda.- Ámbitos de colaboración 
 
Los ámbitos de colaboración que se 
desarrollaran en el presente Acuerdo Marco 
de Colaboración, serán los siguientes: 
 
1.- Prospección e intermediación laboral  
 
En este ámbito se realizarán, entre otras 
posibles,  las siguientes actuaciones:  
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Prospekzioa: 
 

 Enpresen aldeak lagunduko du enplegu-
aukeren prospekzioan, EAEko enpresen 
enplegu- eta prestakuntza-eskaerei 
buruzko bi prospekzioren bidez; bata 
2018an egitekoa da, akordio honen 
abiapuntua, eta beste bat 2020an, 2020-
2025 aldirako erreferentea izateko. 

 
 
 Identifikatuko du Lanbide Heziketako eta 

Unibertsitateko zer trebakuntza-profilek 
duten defizita eta superabita irtendako 
ikasle-kopuruari eta Lanbiden izena 
emanda dauden pertsonen kopuruari 
dagokienez; horretan oinarrituta, baterako 
ekintza-plan bat egin eta definituko da, 
oreka lortzeko enpresek eskatzen dituzten 
profilen eskaintzaren eta eskaeraren 
artean. 

 
Bitartekotza: 
 
EAEko enpresaburu-erakundeek lan-
bitartekotzaren arloan lagunduko dute 
zenbait eratan: 
 
 Lanbide EAEko enpresetara hurbilduz; 

horretarako Bizkaiko eta Gipuzkoako 
Lurraldeetara zabalduko da Araban egin 
den Lanbideren Lurralde Zuzendaritzak 
enpresetara hurbiltzeko Proiektu Pilotua. 

 
 Lanbideko orientatzaileen 

trebakuntzarekin eta orientazioarekin 
lagunduz. 

 Lurraldeetako enpresaburu-erakundeak 
(ADEGI, CEBEK eta SEA) enpresako 
enplegu-leihatila bilakatuz, eta sustatuz 
langabeak enplegatzea arreta-zerbitzu 
integral baten bidez (horren barruan, 
orientazioa, lanbide-informazioa, 
tutoretza eta pertsonal-hautaketa sartu 

Prospección: 
 
 La parte empresarial colaborará en la 

prospección de oportunidades de 
empleo, mediante la elaboración de dos 
prospecciones de las demandas de 
empleo y cualificación de las empresas 
vascas, una en el año 2018, punto de 
partida del presente Acuerdo, y otra en 
el año 2020, como referente del 
escenario 2020-2025. 

 Identificación de los perfiles formativos 
de Formación Profesional y Universidad 
que presenten déficit y superávit de 
egresados, así como de las personas 
registradas en Lanbide, a partir de los 
cuales elaborar y definir un Plan de 
Acción conjunto que posibilite alcanzar el 
equilibrio  entre la oferta y la demanda 
de los perfiles requeridos por las 
empresas. 

 
Intermediación: 
 
Las Organizaciones Empresariales Vascas 
colaboraran en materia de intermediación 
laboral: 
 
 Acercando Lanbide a las empresas 

vascas, mediante la extensión a los 
Territorios de Bizkaia y Gipuzkoa del 
Proyecto Piloto de acercamiento de las 
Direcciones Territoriales de Lanbide a las 
empresas, realizado en Álava. 

 Colaborando con la formación y 
orientación de los orientadores de 
Lanbide. 

 Configurándose las Organizaciones 
empresariales territoriales (ADEGI, CEBEK 
y SEA) como ventanillas empresariales de 
empleo, promoviendo la colocación de 
los desempleados a través de un servicio 
de atención integral, que contemple la 
orientaron, información profesional, 
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behar dira). 
 Egiturazko langabeziaren murrizketa 

sustatuz eta lagunduz. 
 Neurriak ezarriz Doktorego-tituludunak 

enpresetan sartzen, enpresen 
lehiakortasuna eta lan-prestakuntza 
hobetze aldera. 

 
 

2.- Gazteen enplegua 
 

Eremu horretan, honako jarduketa hauek 
egingo dira, besteak beste: 

 
 EAEko gazteei eskainiko zaie lanbide- eta 

lan-orientazioa, 2018-2020 aldirako EAEko 
enpresek identifikatu dituzten enplegu-
eskaerei eta haiei loturiko prestakuntza-
eskaerei erantzun ahal izateko. 

 
 

 Identifikatuko da zer jarduketa egin 
beharko diren gazteak kontratatzeko 
“Lehen Aukera” planaren eragina 
handitzeko. 

 Identifikatuko dira zer jarduketak 
lagunduko duten programa hauen eragina 
handitzen: Hezkuntza-mundutik lan-
mundurako trantsiziorako programa, 
Gazteak atzerrian gaitzeko programak 
(Global Training), eta Profesional gazteak 
EAEra itzultzeko programa. 

 
 Neurriak ezarriko dira Lanbide Heziketako 

heziketa dualeko eta unibertsitateko 
heziketa dualeko programetan parte 
hartzen duten sektoreen eta enpresen 
esparrua handitzeko, eta bikoizteko 
hezkuntza dualeko programetako 
enpresen eta parte-hartzaileen kopurua. 

 
 Lanbide Heziketako Ikastetxeen Elkarte 

eta Unibertsitateetako ordezkariei 
aurkeztuko zaie zer enplegu- eta 

tutorización y selección de personal. 
 Promoviendo y contribuyendo a una 

reducción del desempleo estructural 
 Medidas para favorecer la incorporación 

de personas con el título de Doctorado 
en las empresas, con objeto de mejorar 
la cualificación laboral y la 
competitividad empresarial. 

 
2.- Empleo juvenil 
 
En este ámbito se realizarán, entre otras 
posibles,  las siguientes actuaciones: 
 
 Orientación profesional y laboral de la 

juventud vasca con el fin de dar 
respuesta a las demandas de empleo y 
cualificaciones asociadas que han sido 
identificadas por las empresas vascas 
para el periodo 2018-2020. 

 
 Identificación de las actuaciones a 

desarrollar para incrementar el impacto 
del programa de contratación juvenil 
“Lehen Aukera”. 

 Identificar aquellas actuaciones que 
permitan aumentar el impacto del 
Programa de transición del mundo 
educativo al laboral, de los Programas de 
capacitación de jóvenes en el exterior 
(Global Training) y del Programa de 
retorno a Euskadi de jóvenes 
profesionales. 

 Medidas que permitan ampliar el campo 
de sectores y de empresas participantes 
en los programas de formación dual de la 
Formación Profesional y de la formación 
dual en la universidad, hasta llegar a 
duplicar el actual número de empresas y 
de participantes en dichos programas de 
formación dual. 

 Presentar a los representantes 
universitarios y las Asociaciones de 
Centros de FP, las necesidades de 
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prestakuntza-beharrak dituzten EAEko 
enpresek 2018-2020 aldirako, eta gazteen 
enplegurako elkarlan-plan bat sustatuko 
da Jaurlaritzaren, enpresaburu-
erakundeen eta hezkuntza-munduaren 
artean. 

 Sustatuko dira enplegura bideratutako 
gazteentzako Trebakuntza Programak, 
batez ere birziklatze-trebakuntzako eta 
bigarren aukerako programak, eta 
kontratatzeko konpromisodun 
trebakuntza-programak, enpresek 
eskatzen dituzten eta merkatuak betetzen 
ez dituzten trebakuntza- eta lanbide-
profilekin bat datozenak, 

 
3.- Krisian dauden enpresetako soberakinak 
birkokatzea eta bigarren aukera 
 

Eremu horretan, honako jarduketa hauek 
egingo dira, besteak beste: 
 
 2018ko industria-enpresen enplegu- eta 

prestakuntza-eskaeren prospekzioa. 
 
 2018an, Proiektu Pilotuak definitu eta 

abian jarriko dira zailtasunak dituzten 
EAEko enpresetako langileak birkokatzeko. 

 
 2018an abian jarritako proiektu pilotuen 

emaitzen arabera definituko dira 2019 eta 
2020an egin beharreko proiektu zehatzak. 

 
 

4.- Enplegurako trebakuntza eta lanbide-
orientazioa 

 
Eremu horretan, honako jarduketa hauek 
egingo dira, besteak beste: 

 
 Kontratatzeko konpromisodun 

trebakuntza-modulu espezifikoak 
definituko dira. 

 Trebakuntza- edota birgaitze-ibilbideak 

empleo y cualificación de las empresas 
vascas para el periodo 2018-2020 y 
propiciar un plan de trabajo conjunto 
entre el Gobierno, las organizaciones 
empresariales y el mundo educativo en 
favor del empleo juvenil. 

 Impulso de Programas de Formación 
juvenil para el empleo, en especial los 
programas de formación de reciclaje y 
segunda oportunidad, así como los 
programas de formación con 
compromisos de contratación, alineados 
con los perfiles formativos y 
profesionales demandados por las 
empresas y no cubiertos por el mercado. 

 
3.- Recolocación de excedentes de empresas 
en crisis y segunda oportunidad 
 
En este ámbito se realizarán, entre otras 
posibles, las siguientes actuaciones: 
 
 Prospección de las demandas de empleo 

y cualificación de las empresas 
industriales en 2018. 

 Definición y puesta en marcha de 
Proyectos Piloto en 2018 para la 
recolocación de personas trabajadoras 
de empresas vascas en dificultades. 

 En función  de los resultados de los 
proyectos piloto puestos en marcha en  
2018 se definirán los proyectos concretos 
a abordar en los años 2019 y 2020. 

 
4.- Formación para el empleo y orientación 
profesional 
 
En este ámbito se realizarán, entre otras 
posibles, las siguientes actuaciones: 
 
 Definición de módulos específicos de 

formación con compromiso de 
contratación. 

 Diseñar itinerarios de formación y/o 
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diseinatuko dira laneratzea zaila duten 
kolektiboetarako, eskatutako lanbide-
profilak eskuratze aldera: batez ere 55 
urtetik gorakoak eta luzaroan langabezian 
dauden pertsonak. 

 Langileak EAEko enpresa txiki eta ertainek 
eta ekonomia-sektoreek benetan eskatzen 
dituzten profil eta beharretara hobeto 
egokitzeko behar diren lanbidea 
birziklatzeko prozesuak erraztuko dira. 

 Izaera estrategikoko trebakuntza eskainiko 
da 4.0 industriaren arloan eta intereseko 
irizten diren beste arlo batzuetan, 
ekoizpen-ehunak eskatuko dituen 
trebakuntza- eta lanbide-profilak 
identifikatuz eta langileei prestakuntza eta 
birgaikuntza emanez 4.0 
industria/enpresaren beharretara 
egokitzeko. 

 
5.- Enpleguaren kalitatea eta emakumeak 
lan-merkatuan aktibatzea 

 
Enpleguaren kalitatea eta emakumeak lan-
merkatuan aktibatzea enpresen 
lehiakortasunerako faktore erabakigarriak 
dira, eta, aldi berean, haren ondorio ere bai. 
Horretarako, honako jarduketa hauek egingo 
dira, besteak beste: 

 
 Sustatuko da, eta horretarako pizgarriak 

emango dira, aldi baterako kontratua 
mugagabe bihurtzea, eta neurriak ezarriko 
dira EAEko enpresetan aldi 
baterakotasunaren eta nahi gabeko lanaldi 
partzialaren tasak murriztea sustatzeko. 

 Neurri espezifikoak identifikatuko dira 
areago sustatzeko emakumeak lan-
merkatu orokorrean sartzea, eta bereziki 
EAEko enpresek eskatzen dituzten 
enpleguetan, horietan emakumeen 
ehunekoa txikia baita. 

 Neurriak ezarriko dira EAEko enpresetan 
berdintasun-planak garatzeko, eta horien 

recualificación de colectivos de difícil 
inserción, especialmente mayores de 55 
años y personas paradas de larga 
duración, hacia el desarrollo de los 
perfiles profesionales demandados. 

 Facilitar los procesos de reciclaje 
profesional que sean precisos para la 
mejor adecuación laboral a los perfiles y 
necesidad reales demandados por los 
sectores económicos y las Pymes vascas. 

 Formación de carácter estratégico, en el 
ámbito de  la Industria 4.0 y otros que se 
consideren de interés, a través de la 
identificación de los perfiles formativos y 
profesionales que se van a demandar por 
el tejido productivo y la cualificación y 
recualificación de trabajadores para 
adaptarlos a las demandas de la 
Industria/empresa 4.0. 

 
5.- Calidad en el empleo y activación de la 
mujer en el mercado laboral 
 
La calidad en el empleo y la activación 
laboral de la mujer constituye factores 
determinantes y a la vez consecuentes de la 
competitividad empresarial. A estos efectos, 
se realizarán, entre otras posibles, las 
siguientes actuaciones: 
 
 Incentivar y promover la conversión de 

contratos temporales en indefinidos así 
como, desarrollar medidas dirigidas a 
promover la reducción de las tasas de 
temporalidad y de parcialidad no 
deseada en las empresas vascas. 

 Identificación de medidas específicas 
para promover con mayor intensidad la 
incorporación de la mujer en el mercado 
laboral en general y , en particular, en los 
empleos demandados por las empresas 
vascas, donde están infra representadas. 

 Medidas para el desarrollo de los planes 
de igualdad en las empresas vascas, que 
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bidez soldata-diskriminazio ezaren legeak 
bete daitezen indartzeko eta “lan 
berdinari soldata berdina” dagokiolako 
lege-printzipioa bermatzeko. 

 Lan-bizitza eta familia-bizitza uztartzeko 
neurriak ezartzea. 

 
Hirugarrena.- Lan-metodoa eta sektore-
akordioak 
 
Lankidetza-eremu bakoitzerako Lan 
Batzordeak eratuko dira; batzordeak EAE 
osoko zein lurraldekoak izan daitezke, gairen 
arabera. Lan-mahai horiek osatuko dituzte 
erakundeen aldearen zein enpresen aldearen 
ordezkariek, eta haien lehenengo eginkizuna 
izango da identifikatzea eta aztertzea zer 
programa, ekimen eta neurri jarri behar 
dituzten abian dagokion lankidetza-eremuan 
eskudunak diren Eusko Jaurlaritzaren arloek. 
 
 
 
Jarraian, elkarrekin neurriak proposatuko 
dituzte, enpresek inplikazio eta parte-hartze 
handiagoak izateko ekimen horien 
inplementazioan, eta, hala badagokio, haiek 
moldatzea proposatuko dute enpresen 
beharrei neurri handiagoan eta hobeto 
erantzuteko eta sustatzen duten enplegua 
gehiago eta kalitate handiagokoa izateko. 
 
 
Azkenik jarduketa horien eraginaren 
jarraipena egingo dute, eta haren berri 
emango diote bosgarren klausulan 
erreferentzia egiten zaion Gobernamendu 
Kontseiluari. 
 
Lan Batzordeen jarduketak egiteko hala behar 
denean, lankidetzarako sektore-akordioak 
izenpetu ahal izango dira egoki diren tresna 
juridikoen bidez; akordio horiek eranskin gisa 
gehituko zaizkio esparru-akordio honi. 

permitan reforzar el cumplimiento legal 
de no discriminación salarial 
garantizándose el principio legal de “a 
igual trabajo igual retribución”. 

 Medidas dirigidas a favorecer la 
conciliación laboral y familiar. 

 
Tercera.- Método de trabajo y Acuerdos 
sectoriales 
 
Para cada uno de los ámbitos de 
colaboración se constituirán Comisiones de 
Trabajo, pudiéndose configurar estas en un 
plano autonómico como territorial, según las 
materias. Estas mesas de trabajo estarán  
integradas por representantes de la parte 
institucional y la parte empresarial, cuya 
primera tarea será la de identificar y analizar 
los programas, iniciativas y medidas de 
puestas en marcha por las áreas del 
Gobierno Vasco competentes en el 
correspondiente ámbito de colaboración. 
 
A continuación se propondrán 
conjuntamente medidas que permitan una 
mayor implicación y participación 
empresarial en la implementación de estas 
iniciativas y, en su caso, una adaptación de 
las mismas para dar mayor y mejor 
cobertura a las necesidades de las empresas 
y a su impacto en la cantidad y calidad del 
empleo que promuevan. 
 
Finalmente, se realizará un seguimiento del 
impacto de estas actuaciones y se dará 
cuenta del mismo al Consejo de Gobernanza 
al que hace referencia la cláusula quinta. 
 
 
Cuando el desarrollo de las actuaciones de 
las Comisiones de Trabajo así lo requiera, 
podrán suscribirse Acuerdos sectoriales de 
colaboración que se integrarán como Anexos 
al presente Acuerdo Marco, a través de los 
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Laugarrena.- Finantzaketa 
 
Dauden lankidetza-arloak gauzatuko dira gaur 
egun dauden programa eta tresnen bidez zein 
tartean diren Jaurlaritzaren sailen 
aurrekontu-programa arrunten bidez. Gaur 
egungo programak moldatu edo indartu 
behar diren kasuetan, urteko aurrekontu 
arruntetan sartuko dira, eta kontratazioko 
edo lan-aktibazioko emaitza zehatzen mende 
egongo dira. 
 
 
 
Enpresaburu-elkarteek “eragile laguntzaile” 
gisa jardun behar duteneko ekimenetan, 
dagozkien finantzaketa-formulak ezarriko dira 
tartean diren sailekin; betiere, ohiko moduan 
beste eragile laguntzaile batzuekin ezartzen 
direnen antzekoak izango dira. 
 
 
 
Bosgarrena.- Gobernamendu Kontseilua 
 
Esparru-akordio honen zuzendaritza eta 
jarraipena Gobernamendu Kontseiluak egingo 
du. Osaera hau izango du kontseiluak: 
erakundeen aldetik, Lehendakaritzaren eta 
akordioa izenpetzen duten sailen lau 
ordezkari, eta enpresen aldearen beste lau 
ordezkari. 
 
 
Kontseiluan beste kide batzuk ere izan 
daitezke unean unean edo modu 
iraunkorrean, kontseilua osatzen duten alde 
guztiek horrela erabakitzen badute. 
 
Gobernamendu Kontseiluak zehaztu beharko 
ditu aurreko klausulan erreferentzia egiten 
zaien lan-batzordeak, baita haien osaera eta 

instrumentos jurídicos adecuados. 
 
Cuarta.- Financiación 
 
Las distintas áreas de colaboración se 
materializan a través de los programas y 
herramientas existentes y de los programas 
presupuestarios ordinarios de los diferentes 
departamentos del Gobierno implicados. En 
los casos en que sea preciso la adaptación o 
refuerzo de los actuales programas se 
incluirán en los presupuestos ordinarios 
anuales y estarán sujetos a resultados 
concretos de contratación o activación 
laboral. 
 
En aquellas iniciativas que requieran la 
actuación de las asociaciones empresariales 
bajo la figura de “agente colaborador”, se 
establecerán las fórmulas de financiación 
correspondientes con los departamentos 
implicados que, en todo caso, serán 
similares a las establecidas de forma 
ordinaria para otros agentes colaboradores. 
 
Quinta.- Consejo de  Gobernanza 
 
La dirección y seguimiento del presente 
Acuerdo Marco será realizado por el Consejo 
de Gobernanza que estará compuesto por la 
parte institucional, por cuatro miembros en 
representación de Lehendakaritza y de las  
Consejerías firmantes y por otros cuatro 
miembros en representación de la parte 
empresarial. 
 
Al Consejo podrán incorporarse de forma 
puntual o permanente otras personas 
miembros si así es decidido por acuerdo de 
todas las partes que lo integran. 
 
Corresponderá al Consejo de Gobernanza 
determinar las Comisiones de Trabajo a las 
que hace referencia la cláusula anterior, así 
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eginkizunak. 
 
Gobernamendu Kontseiluaren lehenengo 
bileran hartuko dira haren funtzionamendua 
eraenduko duten arauak. 
 
Seigarrena.- Indarraldia 
 
Sinatzen den egunetik 2020ko abenduaren 
31ra arte izango da indarrean esparru-
akordio hau. Bi aldeak ados badaude, haren 
iraupena luza daiteke; idatziz formalizatuz 
gero. 
 
Eta dokumentu honetan ezarritako nondik 
norakoekin ados daudela adierazteko, aldeek 
akordio honen zazpi ale sinatzen dituzte, 
adierazitako tokian eta egunean. 

como su composición y cometidos. 
 
El Consejo de Gobernanza se regirá por las 
reglas de funcionamiento que adopte en su 
primera reunión. 
 
Sexta.- Vigencia 
 
El presente acuerdo marco estará vigente 
desde su firma hasta el 31 de diciembre del 
2020, y podrá ser prorrogado por mutuo 
acuerdo de las partes formalizado por 
escrito. 
 
Y como prueba de conformidad con los 
términos de este documento, las partes 
suscriben este acuerdo en siete ejemplares, 
en el lugar y fecha indicados. 
 

 
 
 
 
 
 

     Arantxa Tapia Otaegi 
Ekonomiaren Garapeneko eta 
     Azpiegituretako sailburua 
Consejera de Desarrollo Económico 
              e Infraestructuras 

 
 
 
 
 
 
    Beatriz Artolazabal Albeniz 
         Enplegu eta Gizarte  
        Politiketako sailburua 
       Consejera de Empleo y  
           Políticas Sociales 

 
 
 
 
 
 
         Cristina Uriarte Toledo 
         Hezkuntzako sailburua 
         Consejera de Educación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Roberto Larrañaga Oyanguren 
   CONFEBASKeko presidentea 
    Presidente de CONFEBASK 

 

 
 
 
 
 
         Pello Guibelalde Iñurritegui 
              ADEGIko presidentea 
              Presidente de ADEGI 

 
 
 
 
 
      Iñaki Garcinuño Zabala 
      CEBEKeko presidentea 
       Presidente de CEBEK 

 
 
 
 
 
Pascal Gómez Pérez de Zuazagoitia  
           SEAko presidentea 
          Presidente del SEA 

 


