
DOCUMENTO 1 

  

LLAMAMIENTO Y DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA RELEVANCIA FUNDAMENTAL DEL 

FOMENTO DE LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

La corresponsabilidad en la asunción de tareas domésticas y de cuidado es un presupuesto 

necesario para evitar que el uso de las medidas de conciliación se concentre, como hasta ahora, 

en las mujeres. En ausencia de niveles de corresponsabilidad adecuados, el desequilibrio actual 

en el reparto de tareas no remuneradas introduce un factor diferencial de género muy relevante 

que acaba incidiendo en múltiples parcelas del ámbito laboral. En especial, en las retribuciones 

inferiores (brecha salarial) y en las prestaciones notablemente más reducidas (brechas de 

pensiones) de las mujeres y en la continuidad y desarrollo de sus carreras profesionales con 

respecto a los hombres. El fomento de la corresponsabilidad constituye, por tanto, una palanca 

de activación del talento de todas las personas sin sesgos de género, ya que posibilita un 

desarrollo de la vida profesional y laboral más igualitario de mujeres y hombres basado 

únicamente en su cualificación y sus competencias profesionales. 

Así mismo, la MDS asume que para conseguir de manera efectiva una conciliación 

corresponsable y para concretar en cada caso las medidas más adecuadas para impulsarla, se 

requiere alcanzar acuerdos y transacciones equilibradas entre las necesidades de las personas y 

las características de las empresas y sus procesos productivos. En todo caso, estas transacciones 

se deberían canalizar a través del diálogo y la negociación colectiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 2  

 

LLAMAMIENTO Y DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE LA SUPERACIÓN DE LOS SESGOS 

VOCACIONALES DE GÉNERO ENTRE MUJERES Y HOMBRES COMO UN PASO CUALITATIVO 

HACIA LA IGUALDAD. 

 

La asignación de roles diferenciados entre mujeres y hombres ha generado también un 

importante sesgo de género con respecto a la formación, la vocación profesional y las decisiones 

en el acceso al mercado de trabajo de unas y otros. En este sentido, resulta imprescindible abrir 

una reflexión en profundidad sobre la necesidad de reorientar tanto la formación como las 

vocaciones profesionales actuales de las personas, bajo el objetivo de eliminar o reducir de 

forma significativa las segregaciones ocupacionales por razón de género.  

En concreto, se trataría de impulsar un conjunto de acciones y políticas que opere en dos 

direcciones: fomentar y encauzar tanto vocaciones masculinas hacia sectores muy feminizados 

como de vocaciones femeninas hacia ámbitos de actividad tradicionalmente masculinizados, en 

los que por regla general se concentran las ocupaciones más demandadas y existen 

retribuciones más elevadas, lo que incide a su vez de forma negativa en las brechas de género, 

salariales y de pensiones.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 3  

 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO DE IGUALDAD SOBRE LA METODOLOGIA A APLICAR 

PARA LA ELABORACIÓN DURANTE EL AÑO 2020 DE UN PLAN PILOTO DE IGUALDAD. 

 

1º.- Los agentes sociales presentes en el grupo de trabajo identificaran y seleccionaran de 

común acuerdo un conjunto de empresas (en torno a 10) a las cuales, de acuerdo con lo 

establecido en las disposiciones transitorias del RD Ley 6/2019, no alcanza todavía durante el 

año 2020 la obligación legal, con el objetivo de impulsar en ellas la implantación voluntaria y 

negociada de un plan de igualdad. 

2º.- La puesta en marcha del proceso de implantación de estos planes vendrá precedida de la 

constitución en el primer semestre de 2020 de las correspondientes comisiones de igualdad, a 

efectos tanto de realizar el diagnóstico legalmente previsto en la normativa de aplicación como 

de impulsar a través de ellas la implantación negociada de un plan de igualdad.  

La Administración, a través del Departamento de Justicia y Trabajo, asume el compromiso de 

impulsar y financiar en ese mismo período (primer semestre de 2020) acciones formativas 

específicas dirigidas a las mencionadas comisiones de igualdad.  

3º.- Los resultados de esta experiencia, junto con otras buenas prácticas a disposición del grupo 

de trabajo, constituirán la base para la elaboración a lo largo del año 2020 de recomendaciones 

y propuestas de carácter general, con el objetivo de dotar a la negociación colectiva a lo largo 

del 2021 y años posteriores de herramientas de apoyo a la implantación negociada de medidas 

y planes de igualdad en el conjunto de las empresas vascas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 4 

  

La evaluación intermedia de la Estrategia Vasca para el Empleo 2017-2020 fue presentada al 

grupo de trabajo de la Mesa de Diálogo social por el Viceconsejero de Empleo Marcos Muro 

Nájera y la Directora de Empleo e Inclusión Amaia Arteaga Dañobeitia en fecha 20 de noviembre 

de 2018, haciendo entrega de un documento en el que se recogían los aspectos esenciales de la 

misma. 

Una vez analizado dicho documento, el grupo de trabajo ha elaborado una respuesta común 

sobre esta evaluación, en los términos que se transcriben a continuación: 

 

POSICIÓN COMÚN DE LOS AGENTES SOCIALES, EMPRESARIALES Y SINDICALES, EN EL GRUPO 

DE TRABAJO DE LA MESA DE DIÁLOGO SOCIAL SOBRE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DE LA 

ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO 2017-2020. 

 

La valoración que se hace de esta evaluación intermedia de la Estrategia Vasca de Empleo 2017-

2020 responde al interés de la MDS por el desarrollo e implementación de la política de empleo 

en su conjunto, y se asume por el grupo de trabajo con plena consciencia de que la estrategia 

que ahora se evalúa, a pesar de que recibió el apoyo expreso de alguno de sus miembros, no fue 

en su momento producto de un acuerdo explícito de la MDS.  

Después de analizar la documentación que sobre esta evaluación intermedia se ha hecho llegar 

al grupo de trabajo, se exponen a continuación las siguientes consideraciones que dividimos en 

dos grandes grupos: 

A) CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS REFERIDAS AL CONJUNTO DE LA PROBLEMÁTICA DEL 

EMPLEO 

El grupo de trabajo considera que la problemática de empleo es una de las materias básicas del 

diálogo social y, en consecuencia, quiere centrar en este ámbito uno de los focos prioritarios de 

su atención. 

En este sentido, sus valoraciones transcienden a la Estrategia de Empleo y a su evaluación 

alcanzando globalmente a la materia de empleo. Por ello, corresponde a la MDS examinar, en el 

momento que se considere conveniente, la Ley del Sistema Vasco de Empleo. 

Igualmente, el grupo de trabajo considera que la MDS puede resultar un entorno adecuado para 

afrontar retos de envergadura como la creación de un sistema vasco de formación para el 

empleo de la entidad y calidad suficiente como para responder a los retos específicos a los que 

se enfrenta el mercado de trabajo en la CAPV en el nuevo entorno 4.0. La disposición adicional 

12 de la Ley 30/2015 que ubica las políticas activas de empleo dentro del contexto del concierto 

económico, permite un diseño propio de la formación para el empleo como el que se propone, 

cuyas directrices generales podría acordar la MDS para su desarrollo posterior donde 

corresponda. 

B) CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS REFERIDAS A LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DE LA 

ESTRATEGIA VASCA DE EMPLEO. 



Respecto a la evaluación intermedia de la Estrategia Vasca de Empleo, el grupo de trabajo la 

aborda desde una serie de consideraciones previas 

Consideraciones previas 

1ª. El grupo de trabajo tiene interés en la evaluación de todo el conjunto de la Estrategia. No 

obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el grupo de trabajo también quiere dar respuesta al 

específico planteamiento que desde la Viceconsejería de Empleo se hizo a la MDS y que se 

centraba en cinco directrices y tres programas que estaban recibiendo una evaluación más 

negativa. 

2ª. El grupo de trabajo se enfrenta a la problemática que se le plantea sin una estructura de 

datos sólida y comprensiva que nos permita conocer cuáles son las causas de las valoraciones 

negativas de las directrices y programas sometidos a nuestra consideración. Nuestras 

consideraciones se apoyan, pues, en el conocimiento derivado de nuestra experiencia como 

organizaciones y nuestra pertenencia al Consejo de Administración de Lanbide. 

3ª. Algunas de las directrices que se someten a nuestra consideración se formulan en enunciados 

extraordinariamente generales a los que se adjuntan posibles soluciones también de corte muy 

general. A pesar de esta doble generalidad, el grupo de trabajo ha tratado de concretar lo más 

posible sus propuestas, consciente de las limitaciones de las herramientas con las que cuenta y 

consciente de que el modelo de gobernanza de la propia estrategia otorga a la MDS un papel 

“consultivo y de contraste”, que ha de compatibilizarse con las funciones propias del diálogo 

social en su conjunto. 

4ª. Todo el conjunto de propuestas que se trasladan desde el grupo de trabajo tiene en cuenta 

una circunstancia que las va a condicionar: la diferencia de contexto entre el momento en el que 

se redactó la Estrategia y el momento actual en el que se evalúa. En efecto, la Estrategia se 

elaboró en un momento en el que los niveles de desempleo eran muy elevados y, no solo eso, 

sino en un momento en el que la oferta de empleo por parte del tejido productivo era 

ascendente pero todavía muy limitada. Hoy, en el momento de hacer la evaluación, los niveles 

de desempleo se han reducido notablemente, pero el cambio de contexto viene sobre todo 

determinado por un tejido económico que busca la contratación de personas con unos 

determinados perfiles profesionales que no encuentra; así como por una marcada tendencia 

descendente de la población activa.  

 

Consideraciones específicas 

 

DIRECTRIZ A.2 “centralidad en el empleo” 

Esta directriz se centra, dentro del eje de activación, en el objetivo de desarrollar entre la 

población activa el concepto de “centralidad en el empleo”.  

El grupo de trabajo comparte la importancia fundamental de este concepto de “centralidad en 

el empleo” y la necesidad de desarrollarlo en toda su potencialidad, desde el doble 

convencimiento de que el empleo es una etapa clave en la vida de las personas y de que el 

“itinerario laboral” debe ocupar un papel prevalente dentro del “itinerario vital” de estas, lo 

que, en cierto modo, conecta esta directriz con la siguiente. Se trata de un elemento que debe 

contribuir, en primer lugar, al incremento de las tasas de actividad, favoreciendo el acceso a un 



empleo de calidad y el mantenimiento del mismo en condiciones dignas, lo que requiere, a su 

vez, de mecanismos de orientación personalizada y procesos de ajuste y adecuación 

permanente entre las cualificaciones de los demandantes de empleo y las características y 

necesidades de las empresas y el mercado laboral en su conjunto. 

Desde esta perspectiva, y sin descartar la pertinencia de otras propuestas y medidas, el grupo 

de trabajo comparte la importancia capital de cuantas medidas se dirijan a la promoción de una 

búsqueda activa de empleo a lo largo de las diferentes etapas vitales, que esté basada en una 

orientación integral y personalizada a partir de itinerarios realistas de inserción profesional, (en 

la línea expresada en la 1º propuesta correspondiente a esta directriz dentro del documento de 

evaluación). 

Esta coincidencia inicial no significa, sin embargo, que no existan diferentes enfoques entre los 

agentes empresariales y sindicales dentro del grupo de trabajo o, si se prefiere, distintas ópticas 

desde las que abordar e ir dotando de contenido práctico esta idea de centralidad en el empleo, 

sobre la que sin duda la MDS debe seguir trabajando y profundizando en el futuro. Enfoques 

que no tienen que ser, y que no lo son de hecho, contradictorios o excluyentes, pero que al 

incidir en determinados aspectos del mismo concepto de centralidad se concretan, a su vez, en 

prioridades diferentes.  

Por una parte, los representantes empresariales insisten en la urgencia de trabajar en la 

adecuación de las cualificaciones de los demandantes a los requerimientos reales de los 

oferentes de empleo. Especialmente, en el contexto actual en el que unas elevadas tasas de 

desempleo generadas en lo más profundo de la crisis por una insuficiencia real de ofertas, han 

dado paso a una situación actual en la que persisten tasas de desempleo de cierta entidad 

coexistiendo con ofertas de empleo no atendidas por ausencia o insuficiencia de cualificación 

de las personas demandantes. Desde su perspectiva, corregir esta situación exige, en primer 

lugar, atender de manera inmediata la ya detectada falta de cualificaciones y perfiles 

profesionales adecuados. Pero exige, igualmente, encomendar al sistema educativo la 

necesidad de inculcar desde las etapas más tempranas una cultura que ponga en valor la 

importancia esencial del empleo en la trayectoria vital de las personas, así como la conveniencia 

de desarrollar un itinerario profesional. 

Por su parte, y sin negar la relevancia y la necesidad de mejorar las cualificaciones de las 

personas y la adecuación entre ofertas y demandas, trabajando para ello el concepto de 

centralidad en el empleo a lo largo de las diferentes etapas de la vida, los representantes 

sindicales en el grupo de trabajo aluden en primer lugar a una falta de datos suficientemente 

contrastados que ayuden a centrar el análisis sobre la dimensión real y la incidencia efectiva del 

problema al que se hace referencia por los representantes empresariales en las distintas 

profesiones y en los diferentes sectores y ramas de actividad; y, en segundo lugar, destacan 

tanto el efecto des-incentivador de la precariedad laboral como la insuficiencia en parámetros 

de calidad de una buena parte, al menos, del empleo ofertado, en línea con lo señalado en otras 

propuestas del propio documento de evaluación con respecto a esta directriz. En este sentido, 

los representantes sindicales quieren poner de manifiesto la pertinencia de activar la comisión 

de seguimiento de la contratación laboral como un instrumento fruto en su día del propio 

diálogo social y que, sin embargo, no se ha puesto en funcionamiento real hasta ahora, y que 

podría contribuir de manera relevante, entre otros cometidos, a testar la calidad del empleo de 

nueva creación.  

 



DIRECTRIZ A.3 “La gestión de la edad” 

Esta es una materia que el Grupo de Trabajo no ha tenido tiempo de abordar con la profundidad 

suficiente, pero cuando lo haga lo hará desde una perspectiva diferente que no considera ligada 

a la problemática de la centralidad del empleo y los itinerarios profesionales, sino a la gestión 

de la diversidad generacional en las empresas, a la evolución fluida de la entrada y salida de las 

generaciones jóvenes y las veteranas al mercado de trabajo y a la necesidad de aprovechar todo 

el talento existente en la empresa poniendo en valor el de los trabajadores de más edad. En ese 

sentido se valoran de forma muy positiva iniciativas como la formación de los departamentos 

de recursos humanos en diversidad.  

Igualmente, el grupo de trabajo considera de interés destinar recursos y esfuerzos, en línea con 

alguna de las propuestas realizadas en relación con esta directriz en el documento de 

evaluación, a desarrollar un benchmarking de buenas prácticas en políticas de gestión de la 

edad, con perspectiva europea y participación de los agentes sociales en la elección de estas 

buenas prácticas. 

 

DIRECTRIZ D4. “Impulsar oportunidades específicas para las personas desempleadas de larga 

duración, personas mayores de 55 años y otros colectivos con especiales dificultades de acceso 

al empleo”. 

Para el grupo de trabajo esta directriz centra el meollo mismo de la actuación de un servicio 

público en cuanto que a este se incorporan las personas que van consiguiendo uno o varios 

empleos con fluidez y también los que no lo consiguen, esto es, aquellos que quedan, digamos 

varados, en el desempleo por un periodo largo de tiempo. Dentro de este colectivo, están 

aquellos que a esta circunstancia unen la edad y aquellos otros que por sus circunstancias 

particulares tienen dificultades especiales de acceso al empleo. Son pues tres grupos: 

desempleados de larga duración entre 18 y 44 años; desempleados mayores de 55 o, quizá, de 

45 años, pero sin olvidar que ambos grupos de edad presentan problemáticas específicas y 

requieren, por tanto, en algunos casos de actuaciones diferenciadas, y desempleados con 

dificultades especiales de inserción. 

Aquí está, a juicio del grupo de trabajo, la problemática más compleja de cualquier servicio de 

empleo, también del nuestro y, evidentemente, la MDS no tiene la receta mágica para darle 

solución.  

Sin embargo, sí puede formular alguna orientación.  

Habría que partir del hecho de que la problemática vinculada a estos grupos, aunque presenta 

características propias y rasgos específicos, está también asociada en muchos casos a una 

inadecuada cualificación profesional de las personas para responder a los requerimientos 

actuales y sobre todo futuros del mercado laboral. 

Por ello, el esfuerzo principal hay que centrarlo en la identificación de las competencias reales 

de las personas y en su cualificación posterior con programas específicos lo más individualizados 

posible para mejorar el grado de adecuación de las cualificaciones a los requerimientos que 

demanda el mercado, y facilitar así tanto el acceso al empleo como la actualización y nueva 

adquisición de conocimientos y competencias con la anticipación suficiente. Orientación y 

cualificación son, pues, a juicio del grupo de trabajo, las actividades centrales medulares de 

Lanbide. 



En particular, y en lo que se refiere a las personas de más edad, para atender adecuadamente a 

sus requerimientos específicos resulta necesario diseñar métodos pedagógicos especialmente 

dirigidos a la formación profesional de adultos, así como formar específicamente a los 

formadores y demás agentes implicados en esas metodologías. 

Por lo demás, el grupo de trabajo estima que, con carácter general, el acceso al empleo de estos 

estos tres colectivos se vería favorecido si se articularan suficientes incentivos a su contratación, 

acompañadas, en su caso, de una política de sensibilización a las entidades contratantes con 

respecto al llamado “talento senior”, respecto a las personas de más edad. 

Todas estas reflexiones deben enmarcarse en una dinámica de permanente evaluación y 

revisión de los programas de formación y empleo con el fin de buscar su adaptación constante 

a los cambios que se vayan sucediendo. 

Finalmente, hay que avanzar también en la mejora de las condiciones laborales y en el 

favorecimiento de la transición al mercado ordinario de colectivos en proceso de inserción bajo 

fórmulas especiales de empleo, evitando que las medidas de fomento y apoyo dirigidas 

específicamente a las mismas puedan actuar como un elemento de competencia desleal y de 

deterioro inducido de las condiciones generales de trabajo en el sector en que se desarrolla la 

actividad. Esta problemática afecta especialmente, pero no solo, al tercer sector. 

Evidentemente, centrar el foco en dotar a los desempleados de las cualificaciones que están 

demandando las empresas no supone desatender a quienes no estén en condiciones de 

adquirirlas, lo que requerirá de un tratamiento propio mediante otras herramientas o 

mecanismos de protección.  

 

DIRECTRIZ F5.  “Servicios a empresas”. 

A juicio del grupo de trabajo, si la orientación y la cualificación son la esencia de la actuación de 

Lanbide, para que ambas sean efectivas tienen que estar perfectamente sincronizadas con las 

necesidades de las empresas vascas. Para que Lanbide pueda dar un efectivo servicio de 

orientación y cualificación tiene que conocer lo mejor posible al tejido empresarial al que aspira 

a incorporar a los demandantes de empleo que requieren de sus servicios. 

En consecuencia, el grupo de trabajo considera que el desarrollo de la Directriz F5, servicios a 

empresas, tiene una importancia muy relevante. 

Las medidas que en se barajan en la estrategia parecen todas ellas adecuadas. Y si su evaluación 

negativa se debe, como se especifica en la documentación que se nos ha hecho llegar, en que 

simplemente no se han puesto en marcha, desde la MDS la propuesta lógica es que se haga y 

que se desarrolle, por tanto, el eje de servicios a empresa con las medidas que en la propia 

Estrategia se especifica y con la dotación de medios correspondiente para evaluar después sus 

resultados y proponer, en su caso, las modificaciones que resulten necesarias. 

En todo caso, queremos insistir en la necesidad y conveniencia de algunas medidas específicas, 

que en nuestra opinión redundarían muy favorablemente en el acercamiento entre las empresas 

y Lanbide: 

-La creación de un espacio físico diferenciado en las oficinas de Lanbide para atender el servicio 

a empresas. 



-El incremento de las visitas de los responsables de las oficinas de Lanbide a las empresas de la 

zona. 

-El asesoramiento a las empresas sobre todos los instrumentos de formación para el empleo y 

su funcionamiento: los certificados de profesionalidad, programas subvencionables… 

-La priorización de la gestión de ofertas de empleo que requieren de una respuesta inmediata. 

 

DIRECTRIZ C.10.  “Consolidar un sector público que actúe como empleador eficaz y eficiente, y 

que incentive la generación y mejora del empleo a través de la compra pública” 

En un plano muy distinto a las directrices examinadas está la referida a la Administración pública 

como empleador. 

Para el grupo de trabajo, el sector público es un protagonista capital en la configuración de la 

estrategia de empleo de la Comunidad; y es que tiene un potencial extraordinario, directo e 

indirecto, que es necesario identificar primero, y tratar convenientemente después.  

En ese sentido, el Grupo considera conveniente observar separadamente las diferentes 

dimensiones que tiene el sector público en materia de empleo. Pero hay que considerar las tres 

si queremos lograr aquella eficacia y eficiencia: 

1º) La obvia, en cuanto empleador directo de miles de personas.  

El asunto debe tratarse en su foro natural, que es la Mesa General de la Función Pública, pero la 

MDS si quiere apuntar algunas cuestiones que merecerían una reflexión más pausada en dicho 

foro. En ese sentido y a la vista de que el empleo público no es ajeno a la tendencia apuntada 

previamente: presiones demográficas a la baja e insuficiencia crónica de las tasas de actividad, 

las medidas que se recogen a continuación podrían contribuir a ordenar los recursos en este 

sector. En este sentido, planteamos las siguientes propuestas:  

• Analizar e implementar el proceso de digitalización y particularmente sus consecuencias sobre 

el empleo. 

• Eliminar servicios que pueden estar duplicados en otras administraciones. 

• Planificar adecuadamente las ofertas de empleo público. 

• Estudiar las interacciones entre el empleo público y privado. 

En todo caso, la especificidad del empleo público justificaría un observatorio del empleo público 

orientado al estudio y análisis de su propia problemática en términos cuantitativos y cualitativos. 

2º) Como proveedor de servicios que puede utilizar el gasto público como motor económico. 

Dicho gasto es un revulsivo nada despreciable y del que dependen miles de empleos en el sector 

privado; en ese sentido el grupo de trabajo apuesta por la intensificación de los planes renove. 

Pero además considera conveniente introducir un factor de planificación en las grandes obras e 

inversiones públicas, de manera que pueda mantenerse de forma sostenida un cierto nivel 

inversor que amortigüe las fases descendentes de los ciclos económicos. En definitiva, ordenar 

una actividad inversora continuada y sostenible.  

3º) Como adjudicador en la contratación pública. 



La adjudicación a la mejor oferta económica no puede entrañar el desconocimiento de las 

consecuencias para el empleo (y su calidad) de esa decisión. La competencia entre los licitadores 

no puede ser la excusa consciente que acabe finalmente con la supervivencia de las empresas 

contratistas y en todo caso con la calidad del empleo en las mismas. 

 

Propuestas a los programas de Contrato relevo y Retorno del talento juvenil 

El grupo de trabajo de la MDS entiende que el tratamiento de estas cuestiones exige un estudio 

y análisis exhaustivo de los resultados de estos programas en el ámbito de Lanbide, para dar un 

tratamiento y propuestas adecuadas a la eficacia real de estos programas. No obstante, se 

avanza una primera reflexión en relación a estos programas: 

 

Retorno del talento juvenil 

Los casi nulos resultados del programa sugieren al grupo de trabajo la necesidad de conocer y 

profundizar en las verdaderas causas por las que los jóvenes deciden abandonar la CAPV. Solo 

desde ese conocimiento puede plantearse un programa con visos de eficacia. 

En todo caso y entre tanto podrían acometerse algunas medidas correctoras para procurar un 

mejor funcionamiento del programa: 

-Incrementar las “bolsas” de demandantes y oferentes: para lo cual sería necesario dar a conocer 

el programa entre las empresas vascas (desde el servicio a empresas) y entre los jóvenes (a 

través de los habituales intermediarios que interactúan con ellos: gestores de becas, centros de 

formación…). 

-Simplificar las Webs y los registros. 

-Destinar orientadores/as con formación específica en el plan y con herramientas virtuales de 

comunicación; así como formar específicamente sobre el programa a los euroconsejeros de la 

Red Eures 

-Reflexionar sobre el requisito de edad como condicionante 

 -Mayor localización y detección con procesos de diagnóstico de situación más amplios: 

habilidades adquiridas en el exterior, etc. 

 

Contrato relevo 

En el contexto de la cada vez más necesaria gestión de la edad en el seno de las empresas el 

grupo de trabajo renueva su apuesta por la fórmula del contrato de relevo, a pesar de que las 

últimas modificaciones normativas solo han mantenido su atractivo para determinados sectores 

de actividad, sin olvidar la función social de este contrato y su virtualidad en la renovación de 

plantillas. 

En todo caso, dada la experiencia fracasada de los últimos años en lo que se refiere al acceso a 

la subvención, el grupo de trabajo sugiere: 

• Reflexionar sobre el requisito de edad como condicionante 



• Suprimir la exigencia de periodo mínimo de permanencia en desempleo. 

• Actualizar al alza las cuantías de subvención 

• Muy especialmente la simplificación de la tramitación-requisitos de todo el procedimiento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 5 

  

BASES COMUNES EN RELACIÓN CON UNA FUTURA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO 

 

INTRODUCCIÓN 

Al redactar el presente documento, los agentes sociales integrantes del diálogo social han 

optado por definir unas bases comunes para la elaboración futura de una posible ley del sistema 

vasco de empleo, al margen del borrador de anteproyecto presentado por el departamento en 

la última reunión del grupo de trabajo. De esta manera tratan de responder a lo que, en su 

opinión, constituye el objeto propio del diálogo social, que no es el ejercicio de la función 

consultiva o la emisión de informes sobre el contenido pormenorizado de determinadas 

iniciativas normativas, lo cual corresponde a otros órganos e instituciones, sino la consecución 

del mayor nivel de concertación posible en el diseño de las políticas públicas. 

Bajo este objetivo, han considerado pertinente consensuar con carácter previo una posición 

compartida a fin de trasladarla con posterioridad al Departamento de empleo con el propósito 

final de acordar en el seno del órgano tripartito (la MDS) las líneas maestras de un sistema vasco 

de empleo. 

 

BASES COMUNES EN RELACIÓN CON UNA FUTURA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO 

 

BASE 1ª.- SOBRE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE ELABORAR Y APROBAR UNA LEY VASCA 

(DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO) 

La iniciativa de elaborar y aprobar una ley del sistema vasco de empleo constituye una decisión 

política que debe tener en cuenta, en todo caso, ciertos presupuestos jurídicos que obviamente 

condicionan su margen de actuación. En particular un marco competencial limitado que asigna 

a la CAPV competencia en materia de “ejecución de la legislación laboral”. (art. 12.2 EAPV)  

Dentro de este contexto normativo y competencial, se considera, sin embargo, una iniciativa 

adecuada la elaboración de una ley vasca cuyo objetivo principal sea racionalizar y ordenar en 

el ámbito de la CAPV las políticas de empleo y definir e integrar bajo un sistema único las 

estructuras y herramientas a través de las cuales se gestionan. 

Igualmente, y a pesar de las diferencias conceptuales entre competencias sustantivas 

(regulatorias) y de ejecución y gestión, un “sistema vasco” no puede ser ajeno ni desconocer el 

carácter integral de las políticas de empleo, situando la regulación del empleo, no de forma 

subsidiaria, sino como un eje central de las políticas de País. 

 

Por otro lado, en la medida en que sea procedente y ajustado a sus competencias, la primera 

ley de empleo vasca debe asumir  por una parte, los retos derivados los cambios que se están 

produciendo en el empleo, así como  los  efectos de las tecnologías disruptivas en el empleo y 

la aparición de nuevas ocupaciones que desbordan y cuestionan los marcos regulatorios 

actuales y, por otra, la necesidad de impulsar el empleo de calidad como uno de los instrumentos 



básicos para el desarrollo de un proyecto vital con garantías suficientes y, además, los problemas 

derivados de la demografía y la adecuación entre puestos y profesionales. 

 

BASE 2º.- LA INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES E INSTITUCIONES 

DENTRO DE UN ÚNICO SISTEMA VASCO DE EMPLEO. 

El sistema debería quedar articulado en torno a tres niveles diferenciados: la dirección política 

(1º nivel); la gestión y ejecución de las políticas de empleo (2º nivel) y las instancias consultivas 

y de seguimiento (3º nivel).  

Respetando estos tres niveles, un sistema vasco de empleo que integre a todos o a la mayoría 

de los agentes, públicos y privados, comprometidos con el desarrollo de las políticas de empleo 

debería definir con la precisión necesaria su nivel de actuación respectivo y sus competencias 

específicas, y establecer en todo caso mecanismos de coordinación eficaces para evitar 

solapamientos e ineficiencias. 

En particular, al identificar y definir ese conjunto de agentes integrantes del sistema debería de 

dejarse constancia indubitada de que la representación institucional de trabajadores y 

empresarios corresponde con carácter exclusivo y excluyente a las organizaciones sindicales y 

empresariales “más representativas” a nivel de la CAPV. Se trata de una consecuencia del 

principio básico de “tripartismo y paridad”, al que se volverá a hacer referencia en el presente 

documento de bases. 

 

BASE 3ª.- LA DIRECCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE EMPLEO DEBERÍA CORRESPONDER CON 

CARÁCTER EXCLUSIVO A LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAPV. 

La dirección del sistema debe corresponder al Gobierno Vasco. La política de empleo se dirige 

por este, al amparo de sus competencias de ejecución de la legislación laboral (art. 12.2 EAPV), 

y se desarrolla e implementa a través del departamento que ostente en cada momento la 

competencia en materia de empleo, así como de Lanbide como el organismo gestor. Todo ello 

con la colaboración y cooperación, en su caso, de otros agentes del sistema. 

Por tanto, una futura ley del sistema vasco de empleo debería reafirmar explícitamente las 

funciones de dirección y gobierno de las instituciones comunes de la CAPV como uno de sus 

principios básicos. 

 

BASE 4º.- EL VALOR DE LA CONCERTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO COMO PRINCIPIO A 

PRESEVAR (EN EL MARCO DEL DIÁLOGO SOCIAL) 

Este nivel de dirección política del Gobierno es compatible en todo caso con la apertura de un 

espacio de interlocución con los agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales) 

cuyo foro natural es la Mesa de Diálogo Social.  

Se trata de una consecuencia derivada de la creación de un marco estable y jurídicamente 

protegido para el diálogo social, y supone un reconocimiento expreso de que en determinadas 

materias (entre las que ocupa una posición relevante el empleo) la concertación es un pilar 

fundamental compartido por agentes sociales y gobierno. 



En este sentido, una ley reguladora del sistema vasco de empleo debería incluir de forma 

explícita entre sus principios básicos la "concertación" como una seña de identidad del modelo. 

Ello no implica, en ningún caso, la atribución de funciones ejecutivas a los agentes sociales ni 

significa que la competencia de los poderes públicos en el ejercicio de las suyas propias quede 

condicionada o limitada por la necesidad de llegar a acuerdos previos. Tal y como se reconoce 

expresamente en la norma reguladora del diálogo social, la ausencia de acuerdo ni impide, ni 

limita, ni condiciona la acción de gobierno.  

Este nivel de intervención es, por otra parte, cualitativamente distinto y compatible con la 

participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el órgano 

de administración de Lanbide, ente gestor del sistema (2º nivel), y con su presencia en un órgano 

de amplio espectro y con competencias genéricas de participación y consulta dentro del sistema 

vasco de empleo. (3º nivel). 

 

BASE 5ª.- LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DEBE CORRESPONDER DE MANERA 

DIRECTA A LANBIDE COMO LA PIEZA CENTRAL DEL SISTEMA.  

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica del organismo, la opción por la figura del ente 

autónomo o por la de ente público de derecho privado tiene un carácter instrumental. 

En su momento y precisamente en el marco del diálogo social y con ocasión de la elaboración 

de la presente ley 3/2011, se manifestó no de manera unitaria sino mayoritaria la preferencia 

por la figura del ente público de derecho privado, aunque en sede parlamentaria se optó 

finalmente por la fórmula del organismo autónomo. 

En todo caso, no está de más destacar que la eficiencia y la agilidad en la gestión no dependen 

solo de las formas jurídicas de los entes públicos, sino también y de modo muy relevante de 

otros aspectos más sustantivos, que obviamente no pueden descuidarse.  

Igualmente, y más allá de cuestiones formales (relativas sobre todo a controles y procedimientos 

de actuación) la administración debe garantizar y preservar, en todo caso, tanto la igualdad de 

los administrados en el ejercicio de sus derechos como los intereses legítimos de las empresas 

y la ciudadanía. 

 

BASE 6-. UNA CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO 

Más allá de consideraciones de alcance técnico-jurídico sobre los términos en que cabría 

proceder a la transferencia futura de la gestión de estas políticas pasivas, o incluso de su 

valoración como objetivo político, se comparte una concepción unitaria e integral de las políticas 

de empleo. Desde esta perspectiva, tanto las llamadas políticas activas (de intermediación, 

activación y formación para el empleo) como las pasivas (prestaciones y subsidios) son ámbitos 

de actuación diferenciados pero que responden a un objetivo común. Unas y otras se orientan 

a un mismo fin y deberían ser contempladas y gestionadas, por tanto, con una perspectiva global 

e integrada.  

En consecuencia, la inclusión de la gestión de las prestaciones y subsidios en la futura ley de 

empleo como competencia natural de Lanbide resultaría acertada y coherente con este 



planteamiento, pero en ningún caso debe menoscabar la gestión de las políticas activas de 

empleo. 

 

BASE 7.- EN RELACIÓN CON LA CONVENIENCIA DE MANTENER LA GESTIÓN DE LA RGI COMO 

UNA COMPETENCIA PROPIA DE LANBIDE. 

Desde una perspectiva más conceptual, la Renta de Garantía de Ingresos es, posiblemente, un 

buen ejemplo para ilustrar las conexiones naturales entre las prestaciones económicas 

(consideradas genéricamente como políticas pasivas) y las políticas activas, (dirigidas a la 

activación, inserción o reinserción laboral). Una condición que, excluidos los complementos de 

pensiones, cumplen las actuales rentas de garantía de ingresos como prestación orientada a la 

activación laboral de sus perceptores. 

Su mantenimiento como competencia propia de Landibe sería, por tanto, coherente con la 

visión unitaria, aunque bi-dimensional de las políticas de empleo a la que antes se ha hecho 

referencia.  

Ahora bien, para transitar desde lo meramente declarativo a las condiciones mínimas objetivas 

para garantizar la eficiencia en la gestión, resultaría imprescindible en todo caso equilibrar 

correctamente los recursos reales disponibles, humanos y materiales, con la carga competencial 

de Lanbide. Sobre todo, teniendo en cuenta que este organismo no solo mantendría en su seno 

la RGI sino que extendería también su competencia natural a la gestión de las denominadas 

políticas pasivas (prestaciones y subsidios de desempleo).  

Este incremento de recursos, y en su caso de habilidades y competencias de las personas, 

constituye una condición previa y necesaria, aunque probablemente no suficiente, para la 

gestión eficiente de las políticas públicas desde esta óptica o visión integral.  

 

BASE 8ª.- LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO COMO POLÍTICA 

CLAVE EN MATERIA DE EMPLEO. 

Durante los próximos años, las transformaciones en el empleo derivadas tanto de la 

digitalización como de otros factores van a hacer que la formación se constituya necesariamente 

en una de las políticas activas clave para el acceso al empleo, su mantenimiento y el desarrollo 

profesional de las personas trabajadoras, así como para la competitividad de las empresas. 

La formación profesional entendida en sentido amplio (que incluye a su vez la formación para el 

empleo desde una perspectiva unitaria) debería desarrollarse en el marco recogido en la actual 

ley 4/2018 de 28 de junio, de formación profesional del País Vasco teniendo en cuenta los 

criterios que se establezcan por parte del Consejo Vasco de Formación Profesional y del Órgano 

Superior de Coordinación de la Formación Profesional como parte de un sistema integrado. 

En relación con este punto, conviene recordar que este modelo integrado de formación 

profesional, que ha quedado recogido en la actual ley 4/2018, fue uno de los puntos de consenso 

relevantes del Acuerdo de julio de 2016, adoptado en el seno del diálogo social. El apoyo 

explícito a este diseño ha sido reiterado también posteriormente en el grupo de trabajo de 

formación profesional. 



En este mismo sentido, sería necesario continuar avanzando, explorando para ello las 

condiciones jurídicas y políticas particulares de la CAPV, en la definición de un modelo propio de 

formación para el empleo como una pieza estratégica clave del marco general de la formación 

profesional, que permita dar respuesta a los nuevos retos derivados de las necesidades de 

cualificación y recualificación de las personas. 

 

BASE 9ª.- EL RESPETO A LA REGLA DEL TRIPARTISMO Y LA PARIDAD COMO PRESUPUESTO PARA 

ARTICULAR PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES EN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. 

El respeto a la regla del “tripartismo y paridad” en todas las estructuras de participación en 

Lanbide, y de modo especial en su consejo de Administración, constituye una exigencia 

insoslayable y plenamente compartida. 

En coherencia con este planteamiento, el consejo de administración de Lanbide debería 

continuar integrado por un número de miembros igual (paridad) en representación de cada uno 

de los tres grupos que lo componen: la Administración Pública, las organizaciones empresariales 

de carácter intersectorial más representativas de la CAPV y las organizaciones sindicales más 

representativas del País Vasco (tripartismo), asegurando en todo caso la participación efectiva y 

garantizada de la representación sindical. 

 

BASE 10ª. – EL ESTABLECIMIENTO DE CAUCES DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN. 

Las funciones consultivas, de seguimiento y contraste de las políticas de empleo 

corresponderían a un foro de participación que agruparía, en principio, a todos los integrantes 

del sistema vasco de empleo. 

En este tercer nivel y para el ejercicio de estas específicas funciones debe existir también un 

espacio para los agentes sociales, pero sin desconocer o menoscabar las funciones que les 

corresponde en los otros dos: como interlocutores permanentes del Gobierno a través de las 

estructuras del diálogo social en el espacio de dirección y diseño de las políticas de empleo, sin 

perjuicio de lo manifestado en las bases 3 y 4, (1º nivel), y como integrantes del consejo de 

administración de Lanbide (2º nivel). 

 

BASE 11.- LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA DIMENSIÓN LOCAL Y TERRITORIAL PARA EL 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.  

Los instrumentos de planificación y ejecución son un elemento clave, tanto para el diseño 

integrado y la coherencia de las políticas de empleo como para la actuación coordinada de todos 

los agentes del sistema en su desarrollo y ejecución. 

Dentro de este marco general, en el que convendría diferenciar entre las estrategias globales de 

alcance temporal más amplio, los planes estratégicos y los planes operativos, se considera 

adecuada la inclusión de un nivel local y/o comarcal, así como el territorial, como un referente 

específico para adaptar las acciones concretas a las características plurales y diversas de los 

diferentes territorios dentro de la CAPV.  

 



DOCUMENTO 6 

  

ACUERDO SOBRE PRIORIDADES PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

De cara a un mejor desarrollo para la Formación Profesional, La Mesa de Diálogo Social identifica 

puntos de coincidencia y establece las siguiente prioridades:  

 

A) Consideraciones de carácter general 

1º.- Con carácter previo, los agentes sociales acordaron realizar un pronunciamiento expreso a 

favor del modelo de formación profesional integrado. Dicho modelo ha sido asumido por la Ley 

4/2018 del Parlamento Vasco, y por la propia mesa de diálogo social en sus acuerdos de 22 de 

julio de 2016, como el cauce más eficaz para dar respuesta a las necesidades formativas en esta 

materia a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. Esta visión global de la formación 

profesional incluye tanto la etapa educativa como la laboral y abarca, en consecuencia, a todas 

las demandas formativas, las cuales, con independencia de que se gestionen en sus ámbitos 

específicos, deben diseñarse en todo caso con una visión global y coordinarse entre sí desde una 

perspectiva unitaria.  

2º.- Por los mismos motivos, en el ámbito del diálogo social la participación e intervención de 

los agentes sociales para la implementación y desarrollo del modelo, a la que se hace referencia 

tanto en los acuerdos de la MDS ya reseñados como en varios preceptos de la ley 4/2018, 

debería articularse a través de un único canal de interlocución y, por tanto, preferentemente en 

el mismo grupo de trabajo, de manera congruente con el carácter integrado del marco vasco de 

formación profesional. 

B) En lo que se refiere a las áreas de atención prioritaria 

1º.- Debe dejarse constancia en primer lugar de que todas las áreas de trabajo señaladas por el 

Viceconsejero, tal y como han quedado recogidas en el documento resumen de la reunión del 4 

de abril, son relevantes desde el punto de vista del diálogo social, y deben formar parte, en 

consecuencia, de las reflexiones y actividades del grupo de trabajo.  

2º.- En todo caso, y a efectos operativos, los agentes sociales consideran apropiado acotar 

algunas materias que, en su opinión, tienen carácter prioritario y centrar en ellas los trabajos 

iniciales del grupo. 

a) Una adecuada ORIENTACIÓN PROFESIONAL en todas las etapas y vertientes del proceso 

formativo es sin duda un factor clave para el éxito de un modelo de formación profesional 

integrado, capaz de activar, incorporar y desarrollar el talento de las personas, evitar o corregir 

los sesgos de género en relación con las vocaciones profesionales y dar respuesta a los retos de 

un tejido productivo en permanente evolución. 

Desde esta perspectiva, la mejora de la orientación profesional en sentido amplio constituye, en 

opinión de los agentes sociales, un campo de actuación prioritario y preferente.  



En esta misma línea de trabajo, ocupa un papel central la propia formación, cualificación y 

recualificación permanente de las personas orientadoras y el establecimiento y activación de 

mecanismos de coordinación entre orientadores de diferentes áreas y niveles. 

b) Para un funcionamiento eficaz del modelo de formación profesional son imprescindibles 

tanto la correcta IDENTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS PERFILES PROFESIONALES, y la readaptación, 

en su caso, de los ya existentes, como una adecuación permanente de las competencias de las 

personas a los requerimientos cambiantes del tejido productivo.  

En este campo, los agentes sociales consideran que debería valorarse la puesta en marcha de 

un OBSERVATORIO estable para orientar y evaluar este proceso de determinación de 

necesidades, adecuación de competencias y definición y redefinición de perfiles profesionales. 

Entienden así mismo que debería garantizarse su presencia y participación activa en este 

observatorio. 

c) Con carácter más específico, debería darse prioridad a la activación plena del SISTEMA 

DE RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS vinculado a los aprendizajes no 

formales y definirse de una manera precisa el espacio para los agentes sociales en el desarrollo 

de los diferentes dispositivos orientados a este fin. 

d) Así mismo, de forma consecuente con esta visión integrada del modelo vasco de 

formación profesional, los agentes sociales consideran clave el diseño y el desarrollo de las 

acciones, iniciativas y políticas propias vinculadas a la FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, que den 

respuesta a las nuevas necesidades de trabajadores y empresas vascas, haciendo uso de los 

márgenes que otorga la legislación estatal para ello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 7 

  

DOCUMENTO BILATERAL DE LOS AGENTES SOCIALES: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN EN MATERIA DE ORIENTACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de trabajar en un modelo avanzado de orientación constituye una de las 

prioridades identificadas por el grupo de trabajo de formación profesional de la Mesa de Dialogo 

Social. (Así se recoge en el documento bilateral consensuado por los agentes sociales y 

posteriormente remitido a la Viceconsejería de Formación Profesional, que fue expresamente 

asumido por esta)   

A partir de esta coincidencia inicial, el grupo de trabajo acordó avanzar en la elaboración de un 

diagnóstico compartido y en la definición de algunas medidas que se consideran prioritarias en 

materia de orientación.  

Tanto el diagnóstico como las propuestas que se recogen en el presente documento, y que 

expresan una posición previa y consensuada entre los agentes sociales, se refieren 

específicamente a la orientación en la etapa educativa. Ello no implica, en ningún caso, que los 

agentes sociales renuncien a un modelo de orientación integral que abarque también a la 

orientación para el empleo en el marco de un sistema integrado de formación a lo largo de la 

vida.  

 

DIAGNÓSTICO 

1º.- Existe un amplio consenso entre los agentes sociales sobre las características y necesidades 

de un sistema de orientación educativa eficiente. 

a) La orientación deber ser integral, inclusiva, dinámica, individualizada y accesible a las 

personas, sin sesgos ni estereotipos de género.  

b) La orientación educativa varía en función de la edad y etapas educativas en que se produce. 

En las primeras etapas se trata de empoderar a las personas descubriendo sus capacidades y 

vocaciones. 

En las últimas etapas, la orientación debe adaptarse a las capacidades y preferencias de las 

personas, a la vez que aportar información fiable, transparente y contrastada sobre  la 

estructura económica, el sistema productivo,  las características y condiciones laborales  de los 

mercados de trabajo y ocupaciones de nuestros entornos,  tratando de favorecer un equilibrio 

razonable entre las vocaciones y las preferencias de los alumnos y las posibilidades de acceso, 

mantenimiento y desarrollo de una ocupación remunerada en el futuro. 

2º.- Existe igualmente una coincidencia amplia sobre algunas de las carencias más relevantes 

que se detectan en el momento actual: 

a) Falta de información, como consecuencia en muchos casos de la ausencia de recursos 

suficientes en los centros educativos. 



b) Desconocimiento por parte de los alumnos/as de un buen número de itinerarios formativos 

y de las salidas profesionales vinculadas a ellos. Y en particular de las conexiones y puentes entre 

la formación profesional y la universitaria. 

c) Ausencia de información y de concienciación entre los alumnos/as sobre las posibilidades que 

ofrece la formación profesional como opción educativa de nivel superior (en sus grados 

superiores) y sobre su alta empleabilidad. 

d) Decisiones educativas condicionadas en muy buena medida por el entorno familiar no 

suficientemente informado y asentadas en bastantes casos en inercias y prejuicios. 

e) Ausencia de una concepción integral de la orientación como un elemento más del proceso 

formativo.  

f) Insuficiencia de acciones, herramientas y recursos para corregir de manera efectiva muchos 

de los sesgos y estereotipos de género que determinan las preferencias formativas de mujeres 

y hombres.  

g) Incapacidad para generar, de manera significativa, vocaciones científico-técnicas. 

 

MEDIDAS Y PROPUESTAS 

A la vista de este diagnóstico, los agentes sociales detectan básicamente tres áreas en las que 

adoptar medidas y desarrollar determinadas iniciativas: 

1º.- Incrementar y cualificar los recursos dirigidos a la labor orientadora. 

a) Corregir las ratios entre personas orientadoras y número de alumnos/as 

b) Garantizar la presencia de personas orientadoras en todos los centros educativos. 

c) Integrar la orientación en el proceso formativo. La orientación no debe ser una intervención 

puntual ni meramente informativa en la fase final de la etapa secundaria. La orientación debe 

acompañar a los alumnos y alumnas desde las etapas iniciales (educación infantil) y tratar de 

potenciar sus capacidades, preferencias e intereses sin estereotipos de género ni condicionantes 

culturales a lo largo de todo el proceso educativo. 

d) Dotar de recursos, herramientas y formación a las propias personas orientadoras.  

e) Posibilitar que la labor orientadora se realice con dedicación exclusiva y se desarrolle en 

coordinación con tutores y tutoras. 

2º.- Mejorar la información disponible y realizar acciones de difusión sensibilización. 

a) Informar de manera accesible sobre el mercado de trabajo y sobre los perfiles demandados 

por el sistema productivo, así como de sus condiciones laborales.  

b) Generar iniciativas para impulsar la relación y colaboración entre centros educativos, 

empresas, profesionales y alumnos/as 

c) Trabajar para eliminar los estereotipos sexistas y potenciar la coeducación. 

d) Potenciar las vocaciones técnico-científicas (especialidades STEAM) entre los y las 

estudiantes. 



e) Visibilizar experiencias de éxito de las mujeres en profesiones y áreas de actividad 

comúnmente desempeñadas por varones. 

f) Impartición de las asignaturas no sólo desde su dimensión académica, sino también 

profesional.  

g) Mejorar la información a las familias en materia de orientación, ya que estas son un elemento 

determinante en las opciones educativas por las que se decantan los alumnos/as. 

3º.-Acciones específicas en materia de formación profesional 

a) Prestigiar la Formación Profesional como opción educativa y resaltar su carácter de educación 

superior. 

b) Incidir en la información sobre la inserción laboral y las características laborales de quienes 

optan por la formación profesional. 

c) Informar sobre la existencia de numerosos itinerarios profesionales, así como sobre las 

pasarelas existentes entre la formación profesional de grado superior y la enseñanza 

universitaria.  

 

PLAN ESTRATÉGICO. 

Igualmente, los agentes sociales consideran necesario asumir, en el seno de la Mesa de Dialogo 

Social y como objetivo para el año 2020, el establecimiento de unas bases comunes para la 

elaboración y aprobación de un plan estratégico en materia de orientación. Todo ello con el 

propósito, por una parte, de concretar e impulsar las medidas ya señaladas y, por otra, de 

avanzar en la definición de un sistema integral e integrado acorde con el modelo vasco de 

formación a lo largo de la vida. 

En este sentido, resulta especialmente relevante establecer un marco claro de gobernanza del 

sistema de orientación educativa vasco y (re) definir dentro de él el rol de los Berritzegunes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 8 

  

OBSERVATORIO VASCO DE CULTURA PREVENTIVA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 

El tejido empresarial de la Comunidad Autónoma del País Vasco se sustenta, mayoritariamente, 

en una red de pequeñas y medianas empresas (en adelante PYME). Las Pymes representan el 

99,8% del tejido empresarial vasco y casi el 70% de la población trabajadora realiza su 

desempeño laboral en una de estas empresas. Una de sus características fundamentales, más 

allá del tamaño de su plantilla, es su gran dispersión por toda la geografía de Euskadi y su 

heterogeneidad. Es el tamaño de empresa más habitual en todos los territorios históricos y en 

todas las comarcas.  

Sin embargo, estas mismas características tamaño reducido, heterogeneidad y gran dispersión 

son la principal razón de las dificultades para desarrollar en ellas una labor enfocada a difundir 

una cultura preventiva que redunde en una mejora en la calidad del trabajo. La ausencia, en 

muchos casos, de delegados y delegadas de prevención, principalmente en las micropymes y la 

dificultad de disponer de servicios de prevención propios, son otras circunstancias que también 

inciden en que cualquier acción enfocada a trabajar sobre prevención en riesgos laborales se 

convierta en un gran reto para cualquier Administración. 

Es por ello que, los integrantes de la Mesa de Diálogo Social, viendo la complejidad ya 

mencionada, y conscientes de la importancia que los esfuerzos que hagamos en la promoción y 

difusión de la cultura preventiva son pasos decisivos para la consecución de los compromisos 

adquiridos en la Declaración de Oñati en relación con el Trabajo Digno y para la contribución con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación con el Trabajo decente y crecimiento 

económico, han acordado crear en su seno el Observatorio Vasco de Cultura Preventiva en las 

Pequeñas y Medianas Empresas sin personalidad jurídica propia y que estará residenciado en el 

Grupo de Trabajo de Salud Laboral de esta Mesa de Diálogo Social.  

El Observatorio tendrá los siguientes objetivos: 

1. Recabar información: será empleada la información aportada por el Departamento de 

estadística de OSALAN, la bibliografía existente, así como aquella elaborada por los agentes 

sociales.  

2. Elaborar un diagnóstico: Es fundamental el papel de los agentes sociales en el estudio de los 

factores que inciden en los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en las PyME. 

Será papel fundamental de este observatorio analizar e interpretar los datos recabados con el 

fin de elaborar diagnósticos de situación sobre seguridad y salud laboral en relación con las 

distintas realidades y ámbitos de trabajo de las PyME con el fin de emprender, de la manera más 

eficiente, todas aquellas acciones que permitan promover y difundir la cultura preventiva.  

3. Diseño de planes específicos: Los miembros del Observatorio diseñarán en su seno aquellas 

iniciativas o medidas que se consideren más oportunas para difundir y fomentar la cultura 

preventiva en aquellos ámbitos y materias marcados como prioritarios en el diagnóstico.  

4. Desarrollo de los planes: Una vez definidos los planes de acción, y asumiendo la gran 

importancia tanto de sindicatos como de organizaciones patronales para lograr un mayor 



alcance de las tareas diseñadas, será compromiso tanto del Gobierno Vasco como de los agentes 

sociales participantes en la mencionada Mesa de Diálogo Social, el desarrollar dichos planes.  

5. Revisión anual de la situación y evaluación de los resultados obtenidos en los planes diseñados 

y desarrollados en años anteriores.  

 

Financiación. 

El Departamento de Trabajo y Justicia habilitará una partida presupuestaria específica para el 

funcionamiento de este Observatorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO 9 

  

BASES DE UN PACTO SOCIAL VASCO PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA A LA INDUSTRIA 4.0 

 

1. Antecedentes 

 

El tejido industrial y social de Euskadi se enfrenta al reto de la cuarta revolución industrial que, 

de la mano del desarrollo e implementación de la denominada industria 4.0, viene marcada, 

entre otros factores, por la penetración de sistemas de producción ciberfíscos y una creciente 

digitalización y automatización de los procesos. 

La competitividad de nuestra industria en un entorno cada vez más globalizado, la calidad de 

nuestro empleo y, en cierta medida, el bienestar de nuestra sociedad vendrá condicionados por 

la manera en la que abordemos la transición y desarrollo de la industria 4.0.  Nos encontramos, 

por ello, ante un verdadero reto, social e industrial, que necesita de la colaboración, trabajo 

conjunto y consenso de empresas, trabajadores y trabajadoras e instituciones para afrontarlo 

con éxito y justicia social.  

Las empresas deberán afrontar el reto de la adaptación competitiva a la nueva realidad que 

permita ahondar en la supervivencia y posicionamiento positivo de nuestro tejido industrial en 

un entorno de creciente globalización y competencia, para lo que será necesario abordar nuevas 

inversiones en equipos y una adaptación de los puestos de trabajo que podrán requerir 

desarrollar procesos de formación y recualificación de las personas trabajadoras. Este inevitable 

proceso de transición y adaptación a la industria 4.0 llevará consigo, entre otras cuestiones: 

• La desaparición de aquellas empresas que no se adapten a la nueva realidad. 

• La creación de nuevas empresas y modelos de negocio que aprovechen las nuevas 

oportunidades. 

• La desaparición o modificación de algunos empleos existentes. 

• La aparición de nuevos empleos y perfiles profesionales 

• El desarrollo de nuevas formas organizativas o de trabajo.  

Será, por ello, de especial relevancia, la identificación anticipada y gestión asociada a aquellos 

sectores, empresas o empleos más vulnerables a la denominada industria 4.0.  

El nuevo entorno estará caracterizado, entre otros, por el continuo cambio y la velocidad del 

mismo. Así, se hace necesaria una estructura colaborativa a todos los niveles, empresa, personas 

trabajadoras e instituciones, que permita afrontarlo con éxito desde una perspectiva social y 

empresarial, ahondando en la justicia social y en la transformación de nuestro tejido industrial.  

Por todo ello, la formación, así como la actualización continua de las capacidades y 

competencias de los y las trabajadoras, junto a un empleo de calidad, serán un aspecto central 

de la relación entre la empresa y trabajadores y trabajadoras con el objeto de asegurar la 

adecuada recualificación de las plantillas cara a cubrir las nuevas necesidades y perfiles laborales 

que surgen del desarrollo de la denominada Industria 4.0. La misma, deberá ser complementada 



con una comunicación continua con la Administración, con el propósito de identificar y trasladar 

de manera anticipada las nuevas necesidades formativas y educativas que puedan dar respuesta 

a las necesidades de la industria, garantizando no solo que no haya una disminución del peso de 

la Industria en el PIB de Euskadi, sino que pueda alcanzarse el objetivo marcado por el Gobierno 

Vasco para el año 2020, cifrado en el 25% del PIB. En este contexto, cara a afrontar con éxito y 

justicia social el reto al que se enfrenta nuestro tejido industrial, resulta imprescindible ahondar 

en el trabajo colaborativo entre los diferentes agentes (Administraciones y Organizaciones 

empresariales y sindicales), mediante la suscripción de un Pacto Social Vasco para una Transición 

Justa a la Industria 4.0. 

 

2. Pacto Social 

 

2.1 Objetivo  

El Pacto Social tendrá por objeto establecer un marco de colaboración tripartito, empresas, 

sindicatos y administración, que desde el consenso y el trabajo conjunto permita dar respuesta, 

desde una perspectiva social y empresarial, ahondando en la justicia social, a los grandes retos 

a los que se enfrenta nuestra sociedad como consecuencia de la necesaria transición y desarrollo 

de la industria 4.0. en el tejido industrial de Euskadi. 

Las entidades e instituciones que pretendemos suscribir dicho Pacto Social Vasco para una 

Transición Justa a la industria 4.0 compartimos también los siguientes puntos de partida:  

• La inevitabilidad del proceso transformador y la necesidad de afrontar el cambio desde 

el consenso social. 

• El valor de la anticipación y la responsabilidad de las partes como base para abordar el 

inevitable proceso de cambio. 

• La apuesta por la participación colaborativa, el dialogo continuo y el consenso entre las 

partes.  

• La centralidad y protagonismo de las personas como valor a cuidar y de la empresa, 

como proyecto compartido. 

 

2.2 Principios 

Las entidades e instituciones que pretendemos suscribir el Pacto Social Vasco para una 

Transición Justa a la Industria 4.0 compartimos los siguientes principios de partida: 

• Anticipación: identificación con suficiente antelación de las necesidades y puesta en 

marcha de las acciones necesarias de manera consensuada, para su cobertura.  Todo ello, 

minimizando los posibles efectos adversos y asegurando la adecuada cobertura, en tiempo y 

forma, de la necesidad identificada. 

 

• Planificación: La transición y desarrollo de la industria 4.0 requiere complejos procesos 

de ajuste (industriales, formativos, etc.), que exigen diseñar múltiples mecanismos de 



acompañamiento, ahondando en la planificación consensuada y minimizando cualquier tipo de 

improvisación.  

 

• Información y transparencia. La colaboración, el trabajo conjunto y el consenso deben 

partir del intercambio de información y transparencia entre todos los agentes involucrados, 

empresas, trabajadores y trabajadoras y administración.  

 

• Dialogo continuo, cooperación y colaboración permanente:  la envergadura y 

características propias del reto, hacen necesaria la definición de los mecanismos que permitan 

una comunicación continua entre trabajadores y empresa, así como con la administración. 

 

• Consenso: desde la responsabilidad de cada uno de los agentes, el consenso debe ser el 

mecanismo de avance en la búsqueda de soluciones a las necesidades identificadas. Todo ello 

partiendo del necesario intercambio de información, dialogo y transparencia que debe regir 

cualquier proceso colaborativo.  

 

• Responsabilidad, el éxito del proceso y la minimización de los posibles efectos adversos 

del proceso de cambio, debe partir de la responsabilidad de cada uno de los agentes.  

 

 

2.3 Participantes y Compromisos 

Además de compartir los principios recogidos en el apartado anterior, los agentes que 

trabajarán en la suscripción de este Pacto, Organizaciones sindicales (CC.OO. y UGT), Confebask 

y Gobierno Vasco, muestran su compromiso a afrontar los cambios derivados de la transición y 

desarrollo de la industria 4.0 con responsabilidad, desde el diálogo social, el consenso y la 

colaboración.  

 

Confederación Empresarial Vasca-Confebask 

Desde la responsabilidad, con la necesaria transparencia y diálogo continuo con los 

representantes de los y las trabajadoras y administraciones públicas, muestran su compromiso 

para ahondar en la identificación anticipada de las necesidades sectoriales y empresariales,  

derivadas de la adaptación a la industria 4.0, de manera que permita definir un plan de actuación 

consensuado con los representantes de los trabajadores y trabajadoras que posibilite la 

cobertura de las necesidades, preferentemente a través de la recualificación y recolocación de 

las y los trabajadores. 

 

Organizaciones empresariales/Empresa 



• Identificación anticipada de las necesidades en términos de competencias y 

capacidades. Análisis de posibilidades de cobertura. 

• Comunicación, transparencia y diálogo con representantes de trabajadores y 

trabajadoras.  

• Participación en la definición de planes de actuación que, partiendo de un conocimiento 

de las competencias y cualificaciones de las personas trabajadoras, permitan la 

capacitación o adquisición de nuevas competencias necesarias, con el objeto de que las 

y los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo. 

• Participación en análisis de posibles recolocaciones. 

 

Organizaciones sindicales (CC.OO. y UGT)  

Desde la responsabilidad, con la necesaria transparencia y diálogo continuo con los 

representantes empresariales y las administraciones públicas, muestran su compromiso para 

colaborar en la definición de los planes de actuación, entre otros de recualificación y 

recolocación, que tengan por objeto cubrir las necesidades identificadas conjuntamente entre 

la empresa y la representación de las personas trabajadoras preferentemente a través de los y 

las trabajadoras en activo.  

Sindicatos/trabajadores y trabajadoras 

• Participación en la identificación, análisis y seguimiento de las necesidades detectadas. 

• Comunicación, transparencia y diálogo con representantes de la empresa.  

• Participación en la definición de planes de actuación que, partiendo de un conocimiento 

de las competencias y cualificaciones de las personas trabajadoras, permitan la 

capacitación o adquisición de nuevas competencias necesarias, con el objeto de que las 

y los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo. 

• Participación en análisis de posibles recolocaciones. 

 

Gobierno Vasco 

Desde la responsabilidad, con la necesaria transparencia y diálogo continuo con las 

organizaciones representativas de empresarios y trabajadores y trabajadoras, muestran su 

compromiso a desarrollar un entorno educativo, formativo, laboral e industrial que dé respuesta 

a las nuevas necesidades de competencias y cualificaciones demandadas por la industria, así 

como a las necesidades de recualificación de los y las trabajadoras y, en su caso, de cobertura 

social.  

 

Departamentos 

 

DPTO. DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS 

• Impulso, Coordinación y Seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Pacto. 

• Impulso de políticas industriales que garanticen el mantenimiento y desarrollo de un 

tejido industrial capaz de afrontar los retos derivados de la industria 4.0. 



 

DPTO. EDUCACIÓN 

• Puesta en marcha de programas de acreditación de competencias profesionales. 

• Definición de planes de estudio o programas de especialización que permitan adquirir 

competencias y capacidad que permitan cubrir las necesidades identificadas entre las 

empresas y los representantes de los y las trabajadoras.  

• Puesta en marcha, en colaboración con Lanbide, de planes de recualificación de los 

trabajadores en general que no han podido ser recolocados en las empresas en las que 

desempeñaban su labor o en aquellas que han cesado en su actividad, en particular. 

    

DPTO. EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES 

• Puesta en marcha de planes de recolocación de personas en situación de desempleo por 

el impacto de la 4ª revolución industrial. 

• Cobertura social, con las herramientas existentes en cada momento, a los y las 

trabajadoras sin posibilidad circunstancial de recolocación durante el proceso de 

recualificación y vuelta al mercado laboral.  

• Estudiar la posibilidad de que colectivos en situación de desempleo de larga duración, 

se reincorporen al mercado laboral como consecuencia de las nuevas oportunidades 

que surgirán en el marco de la Industria 4.0.   

 

DPTO. TRABAJO Y JUSTICIA 

• Impulso de la innovación en materia de relaciones laborales y seguridad y salud laboral. 

 

2.4 Gobernanza 

 

El proceso de transición y desarrollo de la industria 4.0 en el que estamos inmersos, supone un 

proceso de cambio continuo y de gran velocidad. En este sentido, resulta necesario establecer 

una estructura de gobernanza que permita hacer un seguimiento y sea punto de encuentro de 

los agentes (Organizaciones Sindicales y empresariales y Gobierno Vasco) que suscriban el 

futuro Pacto Social Vasco para una Transición Justa a la Industria 4.0.  

 

Órgano de Gobernanza 

El Órgano de Gobernanza del Pacto Social será el Grupo de Trabajo de Industria de la Mesa de 

Dialogo Social, donde a día de hoy además de los representantes del Gobierno Vasco participan 

representantes de los sindicatos, CC.OO. y UGT, y de la Confederación Empresarial Vasca 

(Confebask) y al que se incorporarán representantes de los diferentes Departamento del 

Gobierno Vasco con relación a las materias contempladas en el Pacto Social.  

Este órgano se reunirá, al menos, con carácter semestral con el objeto de ahondar en el dialogo 

tripartito y analizar la evolución de la transición y desarrollo de la industria 4.0 en Euskadi, 



identificando de manera consensuada aquellos puntos que pueden redundar en la mejora del 

proceso. 

 

Seguimiento 

Con periodicidad anual se realizará un Informe sobre la evolución de la transición y desarrollo 

de la industria 4.0 donde entre otros aspectos deberán identificarse aquellos puntos de mejora. 

En base a las conclusiones que se deriven del citado informe, el órgano de seguimiento emitirá 

las correspondientes recomendaciones o planteara propuestas de mejora concretas.  

Sin perjuicio de la elaboración y análisis del citado informe anual, los miembros del órgano de 

seguimiento podrán poner, en cualquier momento, en conocimiento del resto de miembros las 

posibles incidencias que pudiera estar distorsionando el proceso y que serán analizadas en la 

siguiente sesión del órgano de seguimiento.  

 

3. Desarrollo de las Bases y suscripción del Pacto 

 

El presente documento será el punto de partida para la formulación y suscripción, por todas las 

partes implicadas, del Pacto Social para una Transición Justa a la Industria 4.0. 

 


