


Elementos básicos del 

V Plan Vasco de Inclusión

Alfonso Gurpegui Ruiz 
Viceconsejero de Empleo e Inclusión. 
Departamento Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco.



Estructura de la presentación

1. Antecedentes y proceso de elaboración del V Plan Vasco

de Inclusión

2. Diagnóstico de necesidades: principales elementos

3. Criterios básicos seguidos para la elaboración del Plan

4. Retos prioritarios y resultados esperados

5. Ejes y objetivos

6. Evaluación y gobernanza

7. Próximos pasos



• Cuatro planes autonómicos de inclusión social, desde 2003,

con diferentes vigencias y denominaciones.

• De acuerdo a la actual Ley para la Garantía de Ingresos y para

la Inclusión Social, el objetivo del plan es “recoger de forma

coordinada y global las líneas y directrices de intervención y

actuación que deben orientar la actividad de las

administraciones competentes para la consecución de la

inclusión de las personas en situación de exclusión”.

Antecedentes y proceso de elaboración



• La elaboración del Plan corresponde a la Comisión

Interinstitucional para la Inclusión, de la que forman parte

dos departamentos del Gobierno Vasco, las tres

Diputaciones Forales y una representación de los

ayuntamientos.

• El V Plan se ha elaborado teniendo en cuenta:

• Los resultados de la evaluación del IV Plan

• Las aportaciones realizadas al documento de bases

elaborado en diciembre de 2021

Antecedentes y proceso de elaboración



• En julio de 2022 se elaboró un primer borrador, y se inició un

proceso de recogida de aportaciones en el que han participado

las entidades que forman parte de la Mesa de Diálogo Civil, el

Consejo Vasco de Inclusión Social y la Comisión

Interinstitucional para la Inclusión.

• Actualmente se está elaborando un segundo borrador, en el

que se incluyen buena parte de esas aportaciones, y prevemos

aprobar la versión definitiva del Plan a primeros de noviembre,

tras el informe preceptivo del Consejo Vasco de Inclusión.

Antecedentes y proceso de elaboración



La Ley señala que el Plan debe contener:

 Un diagnóstico de las necesidades

 Los objetivos, los ejes estratégicos y las acciones

 Los mecanismos de evaluación sistemática y

continuada

 Una memoria económica

Antecedentes y proceso de elaboración



• Crecen las situaciones de exclusión social severa, que

afectan al 9% de la población vasca.

• Crecen las situaciones de pobreza severa, que afectan al

6,1% de la población (el doble que en 2008), pese al

incremento del PIB.

• Crecen las tasas de desigualdad, debido a que los ingresos

del 20% más pobre crecen en mucha menor medida que

los ingresos del 80% restante.

Principales datos del diagnóstico



• Se mantienen las tasas de actividad y de ocupación, y se

reducen las tasas de desempleo, pese al impacto del

COVID.

• Se reduce la demanda de vivienda, pero se incrementan los

precios de acceso a la vivienda en compra y alquiler.

• Se reduce el número de desahucios, pero crecen

aparentemente las situaciones de sinhogarismo.

Principales datos del diagnóstico



• Persisten las desigualdades socioeconómicas con relación a

la salud, la mortalidad, y a los resultados educativos.

• La discapacidad, el género, la edad y el origen siguen siendo

factores de riesgo en relación a la pobreza y la exclusión.

• Crece desde 2015 el número de personas inmigrantes,

aunque la pandemia ralentiza los flujos migratorios.

Principales datos del diagnóstico



El V Plan Vasco se desarrolla en un contexto en el que se

plantean cambios relevantes en las políticas públicas

vinculadas a la inclusión:

 Aprobación del IMV y nueva LSVGII

 Anteproyecto de Ley Vasca de Empleo

 Aprobación del Pacto Social por la Vivienda

Cambios en las políticas públicas



 Anteproyecto de Ley de Educación;

 II Plan Estratégico de Servicios Sociales;

 Plan de Contingencia Energética;

 Estrategia para el Reto Demográfico;

 Modificación de la Ley para la Igualdad de

Mujeres y Hombres.

Cambios en las políticas públicas



• Perspectiva interinstitucional y multidimensional.

• Focalización del Plan en los proyectos o actuaciones con

capacidad tractora o transformadora

• Carácter estratégico y orientador y, al mismo tiempo,

operativo.

• Carácter dinámico y flexible, abierto a la introducción de

nuevos objetivos y medidas en función de las circunstancias.

• Impulso a las actuaciones de evaluación e innovación y a la

consolidación de las estructuras para la gobernanza del Plan

Criterios básicos del Plan



• Un marco estratégico, con prioridades comunes, objetivos y

recomendaciones que pretenden orientar las políticas de

todos los agentes implicados en las políticas para la

inclusión.

• Dos planes operativos (23/24 y 24/25), con actuaciones y

proyectos tractores específicos, promovidos por las

administraciones públicas y por el Tercer Sector.

• El Departamento de Trabajo y Empleo articulará una línea

específica de financiación para promover la puesta en

marcha de proyectos tractores en el marco del V Plan Vasco

de Inclusión.

Articulación del Plan



Retos prioritarios y resultados esperados

El Plan establece 40 retos y 32 resultados esperados que

suponen un esfuerzo para:

• La priorización consensuada de las principales

transformaciones y avances que se tienen que producir en

las políticas relacionadas con la inclusión.

• La definición consensuada de los cambios que se han de

producir en la situación de la población vasca en lo que se

refiere a todas las dimensiones relacionadas con la inclusión

social.



Retos prioritarios y resultados esperados

Resultados esperados:

• Incrementar la eficacia del sistema de prestaciones: se

incrementará la capacidad de reducción de la pobreza

primaria del conjunto de las prestaciones económicas de

garantía de ingresos

• Reducir el desempleo: se reducirán las tasas de

desempleo, especialmente las vinculadas al desempleo de

larga duración, entre mujeres y hombres.



Retos prioritarios y resultados esperados

• Reducir la pobreza en el empleo: se reducirá la tasa de

pobreza laboral, tanto para mujeres como para hombres, y el

porcentaje de población con bajos salarios que accede al

sistema de estímulos al empleo en el marco de la RGI.

• Reducir el gasto excesivo en vivienda: se reducirá el

porcentaje de población que debe destinar más del 40% de

su renta a gastos de vivienda.



Retos prioritarios y resultados esperados

• Reducir la exclusión residencial grave: se reducirá el

número de personas en situación de exclusión residencial

grave (personas en calle, albergues y centros de corta

estancia).

• Materializar el derecho subjetivo a la vivienda: se

incrementará el número de personas que residen en

viviendas de alquiler de promoción pública, así como el

número de personas que acceden a la prestación económica

de vivienda.



Retos prioritarios y resultados esperados

• Reforzar la capacidad de actuación de los servicios sociales en

el ámbito de la exclusión social, situando la cobertura de los

servicios relacionados con la exclusión social, en cada uno de los

Territorios Históricos, en el 85%, de la cobertura media de la CAE

• Prevenir la pobreza energética, reduciendo el porcentaje de

población que experimenta situaciones de pobreza energética.

• Prevenir las desigualdades en salud en cuanto a mortalidad, salud

percibida, prevalencia de enfermedades crónicas y estado de salud

mental entre territorios con diferentes niveles de renta y entre

personas de diferentes estratos socioeconómicos



Cinco ejes básicos

Eje 1. Acceso a los derechos de ciudadanía: ampliar el alcance y

mejorar el diseño de las políticas de empleo, garantía de ingresos,

servicios sociales, educación, salud y vivienda, al objeto de dar una

respuesta adecuada al conjunto de la ciudadanía y, particularmente,

a las personas en situación o riesgo de exclusión social.

Eje 2. Reducción de la desigualdad: desarrollar políticas

compensatorias que permitan reducir las brechas de todo tipo que se

producen en el acceso a los derechos sociales en función del sexo,

la edad y el origen de las personas.



Cinco ejes básicos

Eje 3. Innovación, coordinación, articulación y gobernanza:

promover la innovación en la prestación de los servicios y en la

articulación de las políticas, mejorar la coordinación

intersectorial y garantizar una mejor articulación de los agentes

que intervienen en el ámbito de las políticas para la inclusión.

Eje 4. Corresponsabilidad, participación, activación

comunitaria y sensibilización. Impulsar la corresponsabilidad

del conjunto de la ciudadanía en las políticas para la inclusión,

reforzar las respuestas comunitarias a las situaciones de

exclusión y sensibilizar a la ciudadanía con relación a las

situaciones de pobreza, exclusión y desigualdad.



Cinco ejes básicos

Eje 5. Territorialización de las políticas para la inclusión.

Impulsar la articulación de las políticas para la inclusión en

clave territorial, desarrollando redes locales y comarcales de

acción y aplicando políticas especialmente focalizadas en las

necesidades de los municipios y barrios con mayores

necesidades socioeconómicas.



Evaluación, seguimiento y gobernanza
• Los organismos responsables de la evaluación, el seguimiento y la gobernanza 

del Plan son el Departamento de Trabajo y Empleo y la Comisión 

Interinstitucional para la Inclusión. 

• Para ello se articulará:

• Comisión de Seguimiento, con representantes del Departamento de 

Trabajo y Empleo, la Comisión interinstitucional y el Consejo

• Informes anuales de seguimiento

• Mecanismos de participación de personas en situación de exclusión

• Cuadro de mando de indicadores de seguimiento de las situaciones de 

pobreza, exclusión y desigualdad

• Informe de evaluación final.



Pasos a seguir durante 2022

1. Elaboración de un nuevo borrador de la Estrategia que contenga las

aportaciones realizadas por los diversos agentes consultados.

2. Elaboración del documento definitivo por parte de la Comisión

Interinstitucional.

3. Informe preceptivo del Consejo Vasco de Inclusión.

4. Aprobación por parte del Gobierno Vasco y remisión al Parlamento

Vasco.

5. Proceso de elaboración del primero de los planes operativos, (23/24)

que deberá contener actuaciones específicas y los proyectos tractores

del conjunto de los agentes vinculados al Plan




