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INTRODUCCIÓN 
El Gobierno Vasco, comprometido con las Resoluciones aprobadas por el Parlamento Vasco en los 
correspondientes Plenos sobre el Empleo, y en consonancia con las directrices emanadas por la 
Comunidad Europea y el Plan Nacional de Empleo ha establecido unas líneas de intervención 
enmarcadas en un Programa Operativo (PO) que se integra en el Marco Comunitario de Apoyo 
(MCA) de Objetivo 3 de España para el periodo de programación 2000-2006. 

El PO de Objetivo 3 de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) actúa en los ocho ejes y en 
el eje de Asistencia Técnica establecidos en el M C A de Objetivo 3. El conjunto de acciones 
propuestas en materia de política de desarrollo de recursos humanos forma un sistema plenamente 
integrado y coherente, que parte de los pilares establecidos en la Estrategia Europea de Empleo, 
que a su vez se traducen anualmente en el Plan Nacional de Acción para el Empleo, y de los 
ámbitos prioritarios de actuación que establece el Reglamento del Fondo Social Europeo. 

Decisión aprobatoria de la Comisión: de fecha 9 de noviembre de 2000, Decisión C(2000) 2422. 

Como consecuencia de la atribución al Programa Operativo de una cuantía de ayuda adicional 
procedente de la reserva de eficacia y de la revisión intermedia, se ha procedido a tramitar ante la 
Comisión Europea una segunda versión de esta forma de intervención. El Comité de Seguimiento 
aprobó la correspondiente propuesta, mediante procedimiento escrito que finalizó el 23 de abril de 
2004. Como parte de este mismo procedimiento se adoptó por el Comité este Complemento de 
Programa que es la quinta versión del mismo. 

La Decisión aprobatoria del nuevo texto del Programa es de fecha 14 de diciembre de 2004, 
Decisión C(2004) 5121. 

Con fecha de 14 de febrero el Comité de Seguimiento aprobó, por procedimiento escrito,  una nueva 
versión del CP, incorporando la formación de formadores en el eje de formación continua. 

El Comité de Seguimiento  celebrado el 16 de junio de 2005 modificó la dotación financiera entre las 
Medidas 1, 2 y 3 del Eje 1 y entre las Medidas 1, 2 y 3 del Eje 3, esta modificación alteró los pesos 
financieros  de las actuaciones afectadas. 

Así mismo, en el Comité de Seguimiento celebrado el día 27 de junio de 2006 se aceptaron 
reprogramaciones a nivel de ejes y medidas que afectaron a los pesos financieros. 

Autoridad de gestión y pagadora: Con arreglo a lo dispuesto en la letra n) del artículo 9 y la letra 
d) del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento 1260/99, el Estado español, mediante Acuerdo de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 24 de febrero de 2000, ha 
designado autoridad de gestión de las formas de intervención del Objetivo 3 de España a la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, adscrita a la Dirección General de Fomento de la 
Economía Social y del Fondo Social Europeo de la Secretaría General de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo asume las 
funciones de autoridad pagadora de las intervenciones para la canalización de los flujos financieros 
entre la Unión Europea y los beneficiarios. 
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Objeto del Complemento de Programa, mecanismo de aprobación y de modificación: De acuerdo 
con el artículo 9 m) del Reglamento (CE) 1260/1999 del Consejo se define el Complemento de 
Programa como el documento por el que se aplican la estrategia y las prioridades de la intervención 
y que contiene los elementos detallados de la misma a nivel de las medidas, según lo establecido 
en el apartado 3 del art. 18, elaborado por el Estado miembro o la autoridad de gestión y revisado, 
en su caso, con arreglo a lo dispuesto en el art. 33 

El mecanismo previsto para la concepción y posterior modificación del Complemento de Programa 
es el siguiente:  

La primera reunión del Comité de Seguimiento aprueba el Complemento de Programa con la 
totalidad de los apartados desarrollados. 

Con cada Informe Anual, o en casos excepcionales debidamente justificados, se propondrán las 
modificaciones oportunas del Complemento de Programa, que se anexarán al documento inicial tras 
la aprobación correspondiente del Comité de Seguimiento.  

La modificación propuesta no podrá suponer variación del plan financiero por ejes del Programa 
Operativo, salvo casos excepcionales en los que el Comité podrá proponer a la Comisión la 
modificación de la Decisión correspondiente.  

1.  DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 
Las actuaciones a desarrollar por la Comunidad Autónoma Vasca que se describen a continuación 
están ordenadas en torno a los ocho ejes prioritarios establecidos en el MCA de Objetivo 3 de 
España y a las correspondientes medidas consignadas en el PO de Objetivo 3, garantizándose así 
la plena coherencia con éste. 

El PO de Objetivo 3 de la CAPV actúa en los ocho ejes y en el eje de Asistencia Técnica, incidiendo 
especialmente, con una aplicación de fondos de aproximadamente el  50%, en los ejes 1 y 3. 

1.1. EJE 1: INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS/LAS DESEMPLEADOS/AS. 
El objetivo de este eje es ofrecer nuevas oportunidades no sólo de inserción sino de reinserción 
laboral a toda la población que sufre el desempleo, incluyendo a aquellos que abandonaron la 
población activa por falta de perspectivas. 

Las acciones incluidas dentro de este primer eje responden al ámbito prioritario A del Reglamento 
Fondo Social Europeo y se enmarcan  en la Directriz 1 “Medidas activas y preventivas a favor de los 
desempleados e inactivos” de la Estrategia Europea del Empleo  (2003-2006)   

Ámbito de intervención: 21 Políticas activas del mercado de trabajo. 

Medida 1: Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

Las actuaciones en esta medida se dirigen fundamentalmente a adultos desempleados antes de 
que alcancen los 12 meses de paro así como a personas desempleadas en general y en este 
sentido se inscribe  en la Directriz 1 “Medidas activas y preventivas a favor de los desempleados e 
inactivos” de la Estrategia Europea del Empleo  (2003-2006)   

La tasa de cofinanciación aplicable es del 40 %. 
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En cuanto al régimen de ayudas de estado, las actuaciones en las que es aplicable son de mínimis. 

Asistencia a favor de las personas. 

Actuación 1: Orientación profesional 

Descripción: Se trata de poner en marcha Servicios Integrales de Acompañamiento a la Inserción 
Laboral lo más cercanos posibles a las personas desempleadas y a las empresas y de donde se 
extraerá información fundamental para una orientación eficaz. Desde lo local pero a su vez 
conectados con el Servicio Vasco de Colocación y desde una perspectiva de Itinerario de Inserción 
individualizado. 

Se entiende por “Servicios Integrales de Acompañamiento a la inserción laboral” aquellos 
promovidos por el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y en 
estos momentos denominados “Servicios de Orientación para el empleo” (Decreto 76/2000, de 9 de 
mayo), A partir del 31 de diciembre 2003 Decreto 327/03 que intervienen en el proceso de 
identificación y diagnóstico profesional y personal, que permiten situar al/a desempleado/a en 
relación con un mercado de trabajo dado y que diseñan la estrategia de acercamiento al mismo 
poniendo a su disposición las herramientas de acompañamiento personal que mejoran sus 
posibilidades de inserción laboral y permiten garantizar en el futuro el mantenimiento del empleo. 

Método de gestión: El método de gestión se ajusta a lo establecido por las Órdenes anuales de 
convocatoria previstas en el Decreto subvencional plurianual anteriormente mencionado. Se trata de 
una norma de carácter concurrencial en la que la adjudicación a las entidades que albergan y 
gestionan estos servicios de orientación se realiza sobre la base de los criterios establecidos en la 
propia norma, emitiéndose resolución de concesión o denegación, con las condiciones que han de 
cumplirse para la percepción de la ayuda. Las entidades beneficiarias pueden ser Ayuntamientos o 
Mancomunidades de Municipios, Agencias de Desarrollo Económico y Empleo locales, y gestionan 
estos servicios bien directamente o a través de Centros de Formación Profesional reglada públicos 
o privados concertados con la red pública, Entidades colaboradoras de Servicios Sociales y 
Entidades sin fines de lucro en general, siempre que sean centros colaboradores del Servicio Vasco 
de Colocación – LANGAI. También pueden gestionarse los servicios de orientación a través de 
oficinas propias vinculadas directamente con la sociedad pública EGAILAN dependiente del 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. 

Además de las entidades que se acogen al Decreto 76/2000 o al Decreto 327/03, que son la 
inmensa mayoría, existen otras entidades que participan directamente en el PO y gestionan sus 
servicios de orientación, presentando a cofinanciación los gastos corrientes y de personal: los 
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, a partir del 1 de enero de 2004, 
Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastian y Ermua, la agencia de desarrollo Inguralde y Egailan. Este último causó baja como 
operador en esta actuación desde el 1 de enero de 2001 y los fondos liberados por la retirada de 
Egailan fueron asumidos por la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco con fecha 1 
de enero de 2001. No obstante, como consecuencia del nuevo Plan Interinstitucional de Empleo 
2003-2006, Egailan interviene como gestor de la orientación con oficinas propias y vuelve a 
incorporarse al Eje 1 desde el año 2004. Al ser estas entidades gestoras directas de las acciones y 
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no subvencionadoras de otras se rigen por sus propias normativas de funcionamiento y control del 
gasto. 

El diseño de los itinerarios se presenta en su totalidad a cofinanciación dentro del PO de Objetivo 3. 

Estas actuaciones tienen una relación específica con la igualdad de oportunidades, ya que en la 
base de los servicios están instauradas medidas de acción no discriminatorias por razones de sexo, 
de acción positiva y de igualación ante las desigualdades que se presentan en el mercado de 
trabajo. Asimismo, están  específicamente relacionadas con el desarrollo local, ya que son los entes 
locales quienes gestionan y ofertan los servicios. Los servicios están interconectados en red 
utilizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para tratar de 
ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (máxima información, máxima coordinación de 
recursos). 

La actuación de orientación y asesoramiento representa el 10,30% sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.3 Orientación y asesoramiento. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Acciones de acompañamiento- Intermediación en el mercado de trabajo. 

Descripción: Se trata de, por un lado, realizar una gestión integral del colectivo de demandantes de 
empleo de la CAPV mediante acciones de valoración, acompañamiento y apoyo. Serían acciones 
complementarias a los servicios de orientación.  

Por otro lado, se pretende gestionar un alto porcentaje de la oferta de empleo de la Comunidad 
mediante acciones de prospección laboral que, como en el caso de la gestión de la demanda, serán 
realizadas desde la red de Centros Colaboradores. 

El proceso de puesta en contacto se realizará mediante emparejamientos que garanticen la 
selección de demandantes de empleo con un perfil adecuado a cada oferta detectada y la igualdad 
de oportunidades para todos aquellos demandantes de empleo solicitantes de los servicios de 
LANGAI. 

Método de gestión: Será ejecutada por Egailan S.A. en el ámbito de sus competencias, este 
operador causa baja con efectos desde el 1 de enero de 2001, los fondos liberados por la retirada 
de Egailán son asumidos por la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco con fecha 1 
de enero de 2001, sus importes pasan al Eje 1, Medida 1, Actuación 3. Todas estas actuaciones se 
llevarán a cabo a través de la red de Centros Colaboradores de LANGAI -Servicio Público de 
Empleo Vasco-, los cuáles tendrán el contacto directo con los/as demandantes de empleo. 

En la anualidad 2006  Egailan S.A. operará de nuevo en esta actuación debido a la remodelación de 
las políticas activas de empleo de la Dirección de Empleo y Formación y de la implantación de 
Lanbide. 
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Se imputarán los gastos corrientes y de personal del Servicio de Intermediación Laboral en el 
Mercado de trabajo de la CAPV. 

Estas actuaciones tienen una relación específica con la igualdad de oportunidades (ya que en la 
base de los servicios están instaurados estos principios así como los de igualación y acción positiva 
a favor de las mujeres) y con el desarrollo local (ya que los centros de intermediación están 
descentralizados, enclavados en el medio local en constante contacto con los oferentes y 
demandantes de empleo locales). 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
centros que llevan a cabo esta actuación, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las 
publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes 
medios de comunicación. 

Esta actuación representan el 3,12 % sobre la totalidad de la medida.  

Tipo de actuación: 1.3 Orientación y asesoramiento. 

Actuación 3: Formación profesional ocupacional. 

Descripción: Se plantean acciones de cualificación profesional de tipo presencial, semi-presencial, 
a distancia, de autoaprendizaje en el puesto de trabajo y práctica, que aseguren a medio plazo que 
la formación de las personas responderá a las necesidades y requerimientos de las empresas y 
estará en consonancia con las potencialidades y aspiraciones de los beneficiarios. Estas acciones 
estarán ligadas al sistema de reconocimiento de las cualificaciones profesionales y el Observatorio 
Vasco del Empleo y las Cualificaciones. 

La sociedad de la información estará muy presente tanto en las metodologías de aprendizaje 
empleadas como en los mismos contenidos de la formación, de modo que preparen tanto para los 
nuevos empleos que han emergido como consecuencia de la evolución de la sociedad de la 
información como para las transformaciones en los contenidos de los empleos tradicionales 
surgidas como consecuencia de la incorporación tecnológica a los procesos productivos y de 
gestión en las empresas. Así mismo, permitirá el desarrollo de nuevas formas de organización del 
trabajo. 

Dichas acciones contemplarán las necesidades del conjunto del tejido productivo, sin olvidar al 
sector agrario y a las actividades emergentes en el medio rural, al sector pesquero,..., y en 
convivencia con los requerimientos modernos derivados del respeto al medio ambiente, la 
internacionalización, la gestión de la calidad,... 

Se utilizará la información sobre perfiles de empleo más demandados procedente del Servicio 
Vasco de Colocación. 

Para ello se dotará a una red de Centros Tutelados de Formación Ocupacional de equipamiento 
técnico tecnológicamente avanzado acorde con los requerimientos actuales de las empresas. 

Los organismos gestores que participan en esta actuación son: Dirección de Empleo y Formación 
del Gobierno Vasco, Diputaciones Forales de Alava y Gipuzkoa, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San 
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Sebastián), sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian  Mendikoi, 
Mancomunidad de Encartaciones y Centro Formación Somorrostro. 

Método de gestión: El método de gestión varía en función de la naturaleza del organismo ejecutor. 
La Dirección de Empleo y Formación y las Diputaciones, a través de sus Decretos y Normas Forales 
subvencionales establecen los criterios de adjudicación de las ayudas que anualmente aplican tras 
la publicación de sus normas de apertura de plazos, de este modo determinan los gestores directos 
de los programas (ayuntamientos, agencias de desarrollo, centros de formación, entidades sin 
ánimo de lucro), a quienes ordenan los pagos tras la justificación de lo ejecutado realmente y a los 
que se somete a sistemas de evaluación y seguimiento. No obstante también participan en el PO 
Ayuntamientos, Mancomunidades de municipios y entidades como Mendikoi, quienes contratan con 
los centros de formación las acciones formativas a impartir directamente por éstos. 

Se pretende cofinanciar tan sólo una parte de las acciones formativas ejecutadas, aunque sí todos 
los gastos elegibles derivados de ellas. Así,  se imputarán: 

Los programas de formación vinculados con las actividades emergentes en el medio rural 
(teletrabajo, turismo, recuperación de entornos degradados,...) y las destinadas a los colectivos de 
desempleados que aún permanecen en el medio rural. 

Las acciones formativas vinculadas con compromisos de contratación, por ofrecer unos resultados 
muy favorables para las personas y para las empresas en sus procesos de expansión o 
diversificación. 

Las acciones formativas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo 
tecnológico en general, como clave de competitividad para las empresas y de futuro para la 
sociedad en general. 

Las acciones formativas más innovadoras por sus contenidos, métodos, procesos, recursos 
didácticos,.. para generalizar a su término las mejores prácticas. 

Los procesos de aprendizaje en puesto de trabajo y la formación práctica en centros de trabajo, por 
ser un ámbito todavía desregulado y con necesidad de sistematizar los procedimientos y métodos 
para su generalización. 

Estas actuaciones guardan una relación directa con la igualdad de oportunidades, en cuanto que 
tanto en los procesos de difusión, como selectivos y de planificación deben tenerse en cuenta las 
medidas de acción positiva para las mujeres y de no discriminación por razones de sexo. También 
guarda relación directa con la sociedad de la información (ya que se priorizan sus contenidos y se 
estimula su aplicación como método de aprendizaje), el desarrollo local (ya que la oferta formativa 
está descentralizada tanto en su planificación como en su ejecución y seguimiento) y el medio 
ambiente (ya que se incluyen contenidos de sensibilización medio ambiental en la totalidad de los 
cursos de formación que resulte aplicable). 

La base normativa que regula el desarrollo de esta actividad es: 
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El Decreto 83/2000 de Formación Ocupacional del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, con sus correspondientes órdenes anuales de convocatoria, y a partir 
del 31 de diciembre de 2003, el Decreto 327/03 

El Decreto Foral de la Diputación Foral de Alava que regula el Programa de Ayudas a la Formación 
en Centros de Formación y otras Entidades sin ánimo de lucro, que la Diputación alavesa aprueba 
anualmente, 

El Decreto de Promoción de la Empleabilidad en la Era del Conocimiento de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

Esta actuación representa el 60,30 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.4 Formación Profesional Ocupacional. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión de las 
ayudas, en las certificaciones académicas emitidas a los beneficiarios últimos, en los materiales de 
publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de 
los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 4: Ayudas al empleo 

Descripción: En este ámbito se pretende: 

utilizar las oportunidades que ofrece la Administración Local, y las entidades colaboradoras con los 
servicios sociales de contratación de personas desempleadas para la realización de obras y 
servicios de interés general o comunitario en las áreas de turismo, medio ambiente, patrimonio 
cultural,...con el fin de que adquieran una experiencia laboral acorde con su formación previa, 

promover y facilitar la incorporación de personas desempleadas en empresas de economía social, 
cooperativas y sociedades laborales, como socias trabajadoras de las mismas; especialmente 
personas menores de 25 años y mayores de 40 años, así como mujeres, mediante la concesión de 
una subvención que aportarán para poder convertirse en socios/trabajadores, 

estimular la contratación indefinida a desempleados mayores de 45 años a través de ayudas a 
entidades privadas con y sin ánimo de lucro. 

Las entidades gestoras son la Dirección de Empleo y Formación y la Dirección de Economía Social 
del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. A 
partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 

Método de gestión: La Dirección de Empleo y Formación realizará estas actuaciones en el marco 
del Decreto 2/98 y las Órdenes anuales de apertura de la convocatoria de las ayudas. (A partir del 
31 de diciembre de 2003, Decreto 329/03) Las ayudas se conceden a todas aquellas entidades que 
cumplan los requisitos establecidos en las normas de aplicación. La Dirección de Economía Social, 
a su vez, convoca Órdenes anuales a las que se acogen las personas que cumplen los requisitos 
establecidos en ellas. La cuantía de las subvenciones en todas las ayudas del Gobierno Vasco se 
otorga en función de la edad y la duración del periodo transcurrido como demandante de empleo. 
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La Diputación Foral de Bizkaia toma como fundamento de sus actuaciones el Decreto Foral 78/00 
por el que se regula el Programa de Empleo., y los subsiguientes Decretos reguladores anuales. 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San 
Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 

 gestiona directamente sus ayudas y lo hace de acuerdo a la “Base reguladora del procedimiento 
para el otorgamiento de subvenciones públicas municipales para favorecer la contratación laboral de 
diversos colectivos” del propio ayuntamiento. 

Se presenta a cofinanciación todo el importe otorgado como ayudas a la contratación. 

Estas actuaciones están específicamente relacionadas con la igualdad de oportunidades. Serán 
prioritarios los colectivos de mujeres con un porcentaje mayor de ayuda). 

Esta actuación representa el 25,63 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Medidas de acompañamiento 

Actuación 5: Acciones de acompañamiento- Sensibilización y difusión de las actuaciones. 

Descripción: El objetivo principal es estimular la divulgación de los recursos disponibles para el 
empleo y de las prácticas más exitosas que existen en la CAPV a través de Internet y de otros 
medios de difusión con participación de todas las Administraciones Vascas. 

Método de gestión: Será ejecutada directamente por la Diputación Foral de Alava y por  Egailan, 
este operador causa baja con efectos desde el 1 de enero de 2001, los fondos liberados por la 
retirada de Egailán son asumidos por la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco con 
fecha 1 de enero de 2001, sus importes pasan al Eje 1, Medida 1, Actuación 3. La ejecución se 
realiza en el marco de sus competencias y de sus regulaciones específicas, como son las Órdenes 
Forales y Convenios de Colaboración con Asociaciones de Centros de Formación, que son las que 
realizan las campañas en el caso de la Diputación de Alava. 

Se cofinancia la actualización y mantenimiento de la web y las campanas publicitarias y de 
sensibilización. 

Esta actuación está específicamente relacionada con la sociedad de la información (como medio de 
transmisión y divulgación), el desarrollo local (como fuente de información y canal de transmisión de 
la misma) y la igualdad de oportunidades (como criterio transversal de no discriminación y de acción 
positiva hacia las mujeres utilizando canales, medios y mensajes apropiados).  

Esta actuación representa el  0,65 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 3.3 Sensibilización y difusión de las actuaciones. 
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En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Medida 2: Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los 
desempleados de larga duración. 

Las actuaciones en esta medida se dirigen fundamentalmente a desempleados de larga duración y 
en este sentido y se enmarcan  en la Directriz 1 “Medidas activas y preventivas a favor de los 
desempleados e inactivos” de la Estrategia Europea del Empleo  (2003-2006)   

La tasa de cofinanciación aplicable es del 40 %. 

En cuanto al Régimen de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de 
mínimis. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Acciones de acompañamiento en la reconstrucción del itinerario para P.L.D.s. 

Descripción: Resulta de máximo interés la puesta en marcha de actuaciones de asesoramiento 
socio-pedagógico que movilicen al individuo hacia la búsqueda de empleo y contribuya a superar los 
obstáculos que le instalan en el desempleo. Así mismo, una vez concluída esta fase se pondrá a las 
personas en relación con los servicios de orientación para el abordaje de su plan individual de 
inserción laboral. 

Los organismos que promueven esta actuación son la Dirección de Empleo y Formación del 
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

A partir del año 2003 al Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz finaliza su actividad como  organismo 
gestor de esta Actuación 

Método de gestión: El método de gestión se ajusta a lo establecido por las Órdenes anuales de 
convocatoria previstas en el Decreto 76/2000 de Servicios de orientación para el empleo 
subvencional plurianual anteriormente mencionado. (A partir de diciembre de 2003, Decreto 327/03) 
Se trata de una norma de carácter concurrencial en la que la adjudicación a las entidades que 
albergan y gestionan estos servicios de orientación se realiza sobre la base de los criterios 
establecidos en la propia norma, emitiéndose resolución de concesión o denegación, con las 
condiciones que han de cumplirse para la percepción de la ayuda. Las entidades beneficias pueden 
ser Ayuntamientos o Mancomunidades de Municipios, Agencias de Desarrollo Económico y Empleo 
locales, y gestionan estos servicios bien directamente o a través de Centros de Formación 
Profesional reglada públicos o privados concertados con la red pública, Entidades colaboradoras de 
Servicios Sociales y Entidades sin fines de lucro en general, siempre que sean centros 
colaboradores del Servicio Vasco de Colocación – LANGAI. También pueden otorgarse estos 
servicios de orientación a través de una red de oficinas propias dependientes directamente de 
Egailan- Sociedad Pública dependiente del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. 
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Además de las entidades que se acogen al Decreto 76/2000 y al Decreto 327/03, que son la 
inmensa mayoría, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa directamente en el PO y gestiona sus 
servicios de orientación, presentando a cofinanciación los gastos corrientes y de personal, para lo 
cual, al ser esta entidad gestora directa de las acciones y no subvencionadora de otras se rige por 
sus propias normativas de funcionamiento y control del gasto. 

La base normativa que rige esta actuación es el Decreto 76/00 y el Decreto 327/03 del 
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social y el Decreto Foral 78/2000, y los 
subsiguientes Decretos anuales, por los que se regula el Programa de Empleo de la Diputación 
Foral de Bizkaia. 

Esta actuación está específicamente relacionada con el desarrollo local (como fuente de captación 
de beneficiarios –servicios sociales municipales-, descentralización de los servicios y proximidad al 
ciudadano/a) y la igualdad de oportunidades (como criterio transversal de no discriminación y de 
acción positiva hacia las mujeres utilizando canales apropiados para conseguir su captación, 
metodologías, horarios y contenidos adecuados a las necesidades de las mujeres).  

Esta actuación representa el 10,63 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.3 Orientación y asesoramiento. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Programas combinados de formación-empleo. 

Descripción: Sobre la base de un proyecto de utilidad social, se pretende formar y otorgar una 
experiencia laboral a personas desempleadas de larga duración,  a partir de la iniciativa de entes 
locales o entidades colaboradoras con los servicios sociales. 

Se incorporarán fases previas de información, orientación profesional y motivación hacia el empleo. 
Asimismo, al término, se planificará su proceso de búsqueda de empleo. 

Cuando el proyecto tenga visos de finalizar en la constitución de una empresa, se asesorará en la 
elaboración del plan de viabilidad y se formará en gestión empresarial. 

,Método de gestión: Será impulsada por la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco a 
través del Decreto 50/96, Programa de Empleo Formación, decreto de subvenciones de carácter 
plurianual. A partir del 31 de diciembre de 2003, se gestiona a través del Decreto 329/03 por el que 
se regulan las ayudas al empleo y del Decreto 327/03, a través del recurso para la inserción laboral 
denominado acciones de Empleo-Formación, decreto plurianual con posibilidad de presentar 
solicitudes a lo largo de todo el año, siempre que se determine como recurso adecuado para un 
colectivo de personas atendidas por el servicio de orientación y con prescripción para ellas de ese 
recurso de empleo-formación como instrumento de mejora de ocupabilidad para la inserción laboral. 
Los gestores directos del programa son ayuntamientos, agencias de desarrollo económico local, 
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centros de formación y entidades sin ánimo de lucro. La subvención se otorga a las entidades 
solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la norma.   

La Diputación Foral de Bizkaia gestionará estos programas a través de entes locales, instituciones 
sin ánimo de lucro especializadas, centros integrales de formación profesional y asociaciones 
empresariales, cuya participación se regula por el Decreto Foral 78/2000, y los subsiguientes 
Decretos reguladores anuales. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de sus normativas de 
aplicación realizan las contrataciones de los beneficiarios de los programas de empleo-formación o 
subvencionan a empresas y entidades sin ánimo de lucro por la contratación de éstos. Para la 
formación utilizan los centros propios que poseen (construcción, medio ambiente, nuevas 
tecnologías,...) o subvencionan a centros de formación externos.  

La actuación cubre los costes salariales y los costes de formación de las personas beneficiarias del 
programa. 

Esta actuación está específicamente relacionada con la sociedad de la información (como ámbito de 
empleo donde se generan oportunidades de puestos de trabajo), el desarrollo local (como 
ejecutores de los programas y responsables de las obras o servicios que sirven para el proceso de 
formación-empleo) y la igualdad de oportunidades (como criterio transversal de no discriminación y 
de acción positiva hacia las mujeres utilizando criterios de selección, metologías, recursos, 
horarios,..., adecuados a las necesidades de las mujeres).  

Esta actuación representa el 83,18 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.2 Formación-Empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en la 
expedición de certificaciones a los beneficiarios finales,  en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 3. Ayudas al empleo para Parados de Larga Duración. 

Descripción: En este ámbito se pretende estimular la contratación indefinida a desempleados a 
través de ayudas a entidades privadas con o sin ánimo de lucro. 

Método de gestión: La Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco, como entidad 
gestora hará pública la convocatoria de las ayudas, reguladas por el Decreto 2/98, que se conceden 
a todas aquellas entidades que cumplan los requisitos establecidos en las normas de aplicación. La 
cuantía de la subvención se otorga en función de la edad y la duración del periodo transcurrido 
como demandante de empleo. A partir del 31 de diciembre de 2003 se aplica el  Decreto 329/03, en 
el que la cuantía de la subvención es una cantidad fija que se establece en la normativa de 
aplicación. 

Se presenta a cofinanciación el importe total de la subvención otorgada. 

Estas actuaciones están específicamente relacionadas con la igualdad de oportunidades (se 
concede una subvención mayor a las mujeres). 
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Esta actuación representa el 6,20 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Medida 3: Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes. 

Las actuaciones en esta medida se dirigen fundamentalmente a jóvenes desempleados y en este 
sentido se inscribe, fundamentalmente, y se enmarcan  en la Directriz 1 “Medidas activas y 
preventivas a favor de los desempleados e inactivos” de la Estrategia Europea del Empleo (2003-
2006) en cuanto a ofrecer a los jóvenes antes de que hayan pasado seis meses en paro medidas de 
inserción profesional y a sustituir medidas pasivas por medidas activas.  

La tasa de cofinanciación aplicable es del 40 %. 

En cuanto al Régimen de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de 
mínimis. 

Asistencia a favor de las personas. 

Actuación 1: Orientación profesional. 

Descripción: Se trata de poner en marcha Servicios Integrales de Acompañamiento a la Inserción 
Laboral lo más cercanos posibles a los/las jóvenes desempleados/as y a las empresas y de donde 
se extraerá información fundamental para una orientación eficaz. Desde lo local pero a su vez 
conectados con el Servicio Vasco de Colocación y desde una perspectiva de Itinerario de Inserción 
individualizado. 

Método de gestión: La actuación se regula por el mismo Decreto 76/2000, sigue el mismo método 
de gestión, se gestiona por las mismas entidades y realiza el mismo proceso de diseño de itinerarios 
que se describe en la Actuación 1 de la Medida 1 de este Eje.  A partir del 31 de diciembre de 2003, 
Decreto 327/03. 

En esta actuación se imputan los gastos correspondientes al diseño de itinerarios para el colectivo 
de jóvenes. 

Además, en esta actuación también participa la Diputación Foral de Bizkaia, que lo hará conforme a 
lo regulado en los Decretos Forales 77/2000 y 78/2000, y los subsiguientes Decretos reguladores 
anuales en colaboración con entes locales e instituciones sin ánimo de lucro especializadas. 

Estas actuaciones tienen una relación específica con la igualdad de oportunidades, ya que en la 
base de los servicios está instauradas medidas de acción no discriminatorias por razones de sexo, 
de acción positiva y de igualación ante las desigualdades que se presentan en el mercado de 
trabajo. Así mismo, están específicamente relacionadas con el desarrollo local, ya que son los entes 
locales quienes gestionan y ofertan los servicios. Los servicios están interconectados en red 
utilizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para tratar de 
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ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (máxima información, máxima coordinación de 
recursos). 

Esta actuación representa el 24,64 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.3 Orientación y asesoramiento. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Programas combinados de formación-empleo. 

Descripción: Sobre la base de un proyecto de utilidad social o que permita el aprendizaje de una 
profesión, se pretende formar y otorgar una experiencia laboral a los/las jóvenes, a partir de la 
iniciativa de entes locales o entidades colaboradoras con los servicios sociales y de entidades 
privadas. 

Se incorporarán fases previas de información, orientación profesional y motivación hacia el empleo. 
Asimismo, al término, se planificará su proceso de búsqueda de empleo. 

Cuando el proyecto tenga visos de finalizar en la constitución de una empresa, se asesorará en la 
elaboración del plan de viabilidad y se formará en gestión empresarial. 

Método de gestión: Las acciones serán impulsadas por las Diputaciones Forales de Bizkaia y 
Gipuzkoa y ejecutadas por entidades locales, entidades colaboradoras de los servicios sociales, 
centros de formación y asociaciones empresariales, que se acogen a los decretos publicados por 
dichas instituciones y que reciben la subvención. Así mismo, participa el Consorcio para la 
Educación Compensatoria de Gipuzkoa en el marco de sus competencias y de sus regulaciones 
específicas.  

La Diputación Foral de Gipuzkoa causa baja de esta actuación a partir del 1 de enero de 2004. 

Se plantea la imputación total de las actuaciones que se ejecuten, básicamente los costes salariales 
de la persona contratada y los costes de formación correspondientes. 

La base normativa en la que se sustenta esta actuación es el Decreto de Promoción de la 
Empleabilidad en la Era del Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Decretos 
Forales 77/2000 y 78/2000 y los subsiguientes Decretos reguladores anuales de la Diputación Foral 
de Bizkaia. 

Esta actuación está específicamente relacionada con la sociedad de la información (como ámbito de 
empleo donde se generan oportunidades de puestos de trabajo), el desarrollo local (como 
ejecutores de los programas y responsables de las obras o servicios que sirven para el proceso de 
formación-empleo) y la igualdad de oportunidades (como criterio transversal de no discriminación y 
de acción positiva hacia las mujeres utilizando criterios de selección, metodologías, recursos, 
horarios,..., adecuados a las necesidades de las mujeres).  

Esta actuación representa el 7,50 % sobre la totalidad de la medida. 

 17



Tipo de actuación: 1.2 Formación-Empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en las 
certificaciones expedidas a los beneficiarios finales, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 3: Formación profesional ocupacional. 

Descripción: Se plantean acciones de cualificación profesional de tipo presencial, semi-presencial, 
a distancia, de autoaprendizaje en el puesto de trabajo, experienciales,..., que aseguren a medio 
plazo que las generaciones jóvenes son capaces de liderar o cuando menos coadyuvar los 
procesos de innovación que deban acometer las empresas y en consonancia con las 
potencialidades y aspiraciones de los/las jóvenes, en conexión directa con el sistema de 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales y el Observatorio Vasco del Empleo y las 
Cualificaciones. 

La sociedad de la información estará muy presente tanto en las metodologías de aprendizaje 
empleadas como en los mismos contenidos de la formación, de modo que preparen tanto para los 
nuevos empleos que han emergido como consecuencia de la evolución de la sociedad de la 
información como para las transformaciones en los contenidos de los empleos tradicionales 
surgidas como consecuencia de la incorporación tecnológica a los procesos productivos y de 
gestión en las empresas. Así mismo, permitirá el desarrollo de nuevas formas de organización del 
trabajo. 

Dichas acciones contemplarán las necesidades del conjunto del tejido productivo, sin olvidar al 
sector agrario y a las actividades emergentes en el medio rural, al sector pesquero,..., y en 
convivencia con los requerimientos modernos derivados del respeto al medio ambiente, la 
internacionalización, la gestión de la calidad,... 

Se utilizará la información sobre perfiles de empleo más demandados procedente del Servicio 
Vasco de Colocación. 

Para ello se dotará a una red de Centros Tutelados de Formación Ocupacional de equipamiento 
técnico tecnológicamente avanzado acorde con los requerimientos actuales de las empresas. 

Método de gestión: Los organismos gestores de esta actuación son la Dirección de Empleo y 
Formación del Gobierno Vasco, sobre la base del Decreto 83/00, a partir del 31 de diciembre de 
2003, Decreto 327/03, la Diputación Foral de Bizkaia, basándose en los Decretos Forales 77/2000 y 
78/2000 y los subsiguientes Decretos reguladores anuales, y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
todos ellos ya citados en la Actuación 3 de la Medida 1 de este Eje. 

Se pretende cofinanciar tan sólo una parte de la actividad a realizar en este ámbito, aunque sí se 
incluyen todos los gastos derivados de ella. Así, se imputarán: 
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Los programas de formación vinculadas con las actividades emergentes en el medio rural 
(teletrabajo, turismo, recuperación de entornos degradados,...) y las destinadas a los colectivos de 
jóvenes que aún permanecen en el medio rural. 

Las acciones formativas vinculadas con compromisos de contratación, por ofrecer unos resultados 
muy favorables para los jóvenes en sus primeras experiencias laborales y para las empresas en sus 
procesos de expansión, diversificación o innovación. 

Las acciones formativas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo 
tecnológico en general, como clave de competitividad para las empresas y de futuro para la 
sociedad en general. 

Las acciones formativas más innovadoras por sus contenidos, métodos, procesos, recursos 
didácticos,..., para generalizar a su término las mejores prácticas. 

Los procesos de aprendizaje en puesto de trabajo y la formación práctica en centros de trabajo, por 
ser un ámbito todavía desregulado y con necesidad de sistematizar los procedimientos y métodos 
para su generalización. 

La formación complementaria para jóvenes postgraduados/as en especialidades con escasa 
demanda en el mercado de trabajo. 

Estas actuaciones guardan una relación directa con la igualdad de oportunidades, en cuanto que 
tanto en los procesos de difusión como selectivos y de planificación deben tenerse en cuenta las 
medidas de acción positiva para las mujeres y de no discriminación por razones de sexo. También 
guarda relación directa con la sociedad de la información (ya que se priorizan sus contenidos y se 
estimula su aplicación como método de aprendizaje), el desarrollo local (ya que la oferta formativa 
está descentralizada tanto en su planificación como en su ejecución y seguimiento) y el medio 
ambiente (ya que se incluyen contenidos de sensibilización medio ambiental en la totalidad de los 
cursos de formación que resulte aplicable. 

Esta actuación representa el 53,62 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.5 Formación Profesional Ocupacional. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en las 
certificaciones expedidas a los beneficiarios finales, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 4: Ayudas al empleo. 

Descripción: En este ámbito se pretende: 

Utilizar las oportunidades que ofrece la Administración Pública Local, las entidades sin ánimo de 
lucro y las empresas de contratación de jóvenes para la realización de obras y servicios de interés 
general o comunitario en las áreas de turismo, medio ambiente, patrimonio cultural,..., con el fin de 
que adquieran una experiencia laboral acorde con su formación previa, 
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Subvencionar a entidades privadas por la contratación indefinida de desempleados/as jóvenes  en 
general o que acrediten una antigüedad de 18 meses como demandantes de empleo 

Esta actuación se realizará, por una parte, por la Diputación Foral de Bizkaia a través de los 
Decretos Forales 77/2000 y 78/2000, y los subsiguientes Decretos reguladores anuales y, por otra 
parte, por la Dirección de Empleo y Formación a través del Decreto 2/98, a partir del 31 de 
diciembre de 2003, Decreto 329/03.  

Método de gestión: Se desarrollará bien mediante la colaboración con entes locales, empresas e 
instituciones sin ánimo de lucro especializadas o bien a través de las subvenciones directas a las 
empresas contratantes, respectivamente. Las ayudas se conceden, en el primer caso, en función de 
los criterios de adjudicación establecidos en la norma de aplicación (carácter concurrencial), y, en el 
segundo caso, a todas aquellas entidades que cumplan los requisitos establecidos en la norma. 

Estas actuaciones están específicamente relacionadas con la igualdad de oportunidades (se 
priorizan los colectivos de mujeres). 

Esta actuación representa el 14,23 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

1.2. EJE 2: REFUERZO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL. 
Este eje tiene como objetivo el impulso de la capacidad empresarial, incluyendo acciones de 
promoción, apoyo y asesoramiento al empleo autónomo, a las pequeñas empresas y a las distintas 
formas de economía social. Se procurará impulsar proyectos que desarrollen las nuevas fuentes de 
empleo, en particular las relacionadas con el medio ambiente y las nuevas tecnologías. Se hará un 
particular esfuerzo para aumentar la participación de la mujer en la actividad empresarial. 

Las acciones incluidas dentro del Eje 2 responden al ámbito prioritario  del Reglamento Fondo 
Social Europeo y se enmarcan en  la Directriz 2 “Creación de puestos de trabajo y espíritu de 
empresa de la Estrategia Europea para el Empleo( 2003-2006). 

Ámbito de intervención: 24 Adaptabilidad, espíritu de empresa e innovación, nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. 

Medida 1: Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo. 

Las acciones van dirigidas a potenciar la iniciativa empresarial y la creación de empresas, ya que se 
ha demostrado que el desarrollo de actividad económica es la mejor forma de crear empleo. 

Las actuaciones se enmarcan en  la Directriz 2 “Creación de puestos de trabajo y espíritu de 
empresa “de la Estrategia Europea para el Empleo( 2003-2006)   

La tasa de cofinanciación aplicable es del 45 %. 
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En cuanto al Régimen de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de 
mínimis. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Información y asesoramiento empresarial. 

Descripción: Se trata de impulsar la creación de nuevas iniciativas empresariales, asesorando y 
tutorizando a las personas promotoras en la maduración del proyecto de empresa, en el análisis de 
su viabilidad, en la búsqueda de recursos y financiación, en las gestiones para la constitución de la 
empresa y en su asentamiento en el mercado, así como desarrollar y fomentar el espíritu 
emprendedor entre los/as estudiantes de últimos años de Formación Profesional o Universidad y la 
cultura emprendedora en la sociedad en general. 

Las entidades que albergan estos servicios de información y orientación inicial a las nuevas 
iniciativas empresariales son: la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Álava, los 
Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Ermua, las Agencias de Desarrollo Inguralde y Goieki, el 
Instituto Mendikoi y la Cámara de Comercio de Álava.  

A partir del 3 de noviembre de 2003 la Mancomunidad Urola Kosta  se incorpora como organismo 
gestor de esta Actuación. 

A partir del 1 de enero de 2004  la Agencia de desarrollo Oarsoaldea e Inasmet se incorporan como 
organismos gestores de esta Actuación. 

Método de gestión: La Diputación Foral de Bizkaia gestiona esta actuación a través de entidades 
sin fines de lucro especializadas y/o empresas públicas cuya colaboración recaba a través de los 
Decretos Forales 77/2000 y 78/2000, y los subsiguientes Decretos reguladores anuales. La 
Diputación Foral de Álava lo hace a través de un Convenio de Colaboración con una asociación de 
jóvenes empresarios. Las demás entidades participantes realizan gestión directa o, en algunos 
casos, se procede a subcontratación de personal o empresas especializadas 

Esta actuación se presenta en su totalidad a cofinanciación dentro del PO de Objetivo 3. Los costes 
presentados se refieren a los gastos del personal cualificado, gastos corrientes y diseño de 
materiales. 

Estas actuaciones tienen una relación específica  con la igualdad de oportunidades, ya que en la 
base de los servicios está instauradas medidas de acción no discriminatorias por razones de sexo, 
de acción positiva y de igualación ante las desigualdades que se presentan en el mercado de 
trabajo. Así mismo están  específicamente relacionadas con el desarrollo local, ya que son los entes 
locales quienes básicamente gestionan y ofertan los servicios 

Esta actuación representa el 31,15 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.3 Orientación y asesoramiento. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 
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Actuación 2: Formación Empresarial para la creación y desarrollo de empresas. 

Descripción: Se plantean acciones de formación en promoción y gestión empresarial destinadas a 
personas que deseen emprender. La tipología de cursos será variada en contenidos, duración,..., en 
función del perfil competencial de la persona promotora. Se incluirán módulos de planificación 
comercial, marketing, calidad, contabilidad, obligaciones fiscales y laborales, mercado potencial de 
ventas y competencia, organización de empresa,..., así como de desarrollo de habilidades 
personales y sociales precisas para la promoción empresarial. 

Se concederá una gran importancia a la elaboración de materiales didácticos en el campo de la 
creación y gestión de microempresas, adaptados a perfiles de cualificación no económicos y 
basados en casos prácticos de fácil aplicación, en soportes preferiblemente informatizados con el fin 
de hacer su uso extensible. 

Se realizarán visitas por parte de los/las potenciales emprendedores/as a empresas  que puedan 
contribuir a su formación práctica 

A través de los Centros de Investigación se potenciará el desarrollo y el mantenimiento de nuevas 
iniciativas empresariales de base tecnológica a través del desarrollo de itinerarios de formación a 
los/as investigadores/as con interés en la promoción empresarial. 

En el marco del reparto competencial recogido en el Plan Interinstitucional por el Empleo 
intervendrán gran cantidad de entidades: la Dirección de Empleo y Formación, el Instituto de 
Desarrollo Rural Mendikoi,  las Diputaciones Forales de Alava y Gipuzkoa, los Ayuntamientos de 
Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, ,( a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de 
San Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián) la 
Agencia de Desarrollo de Bidasoa, la Mancomunidad del Alto Deba y la Fundación BBK 
Gaztelanbidean y Egailan, este ultimo causa baja como operador desde el 1 de enero de 2001, los 
fondos liberados por la retirada de Egailan son asumidos por el Ayuntamiento de Bilbao con fecha 1 
de enero de 2001. Así mismo, la Diputación Foral de Alava causa baja como operador en esta 
actuación desde el 1 de enero de 2002. 

A partir del 1 de Enero de 2004 la Fundación BBK Gaztelanbidean causa baja  como operador en 
esta actuación. 

Método de gestión: Las Direcciones del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa 
realizarán convocatorias públicas de las ayudas, reguladas por decretos (83/2000 a partir del 31 de 
diciembre de 2003, Decreto 328/03 y Decretos Forales 77/2000 y 78/2000 respectivamente,  y 
órdenes anuales que establecen los criterios de adjudicación de las subvenciones a las que se 
acogen, las entidades que ejecutan directamente las acciones de formación. La Diputación Foral de 
Álava gestiona estas acciones a través de Convenios con el Instituto Foral de Bienestar Social y 
varios ayuntamientos. El resto de instituciones realizan gestión directa y/o subcontratan empresas 
de servicios especializados. 

Dada la relevancia de esta actuación será incluida en su totalidad a cofinanciación: gastos de 
formación y elaboración de metodologías y materiales.  
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Esta actuación tiene una gran relación con la igualdad de oportunidades (ya que se incorpora la 
perspectiva de género a la hora de determinar las necesidades de formación del colectivo de 
promotores/as). Las Tecnologías de la Información y Comunicación están presentes tanto en las 
actividades de información sobre formación como en cuanto a desarrollos metodológicos y de 
recursos didácticos. Tiene un claro componente de desarrollo local en lo que a la promoción del 
empleo y del desarrollo socio-económico se refiere. La información y sensibilización hacia medidas 
de protección y conservación del medio ambiente forma parte del diseño curricular de la formación, 
en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. Por otro lado, el medio ambiente es, a su vez, 
un nuevo yacimiento de empleo que genera oportunidades claras de negocio. 

Esta actuación representa el 28,79 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.7 Formación empresarial para la creación y desarrollo de empresas. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 3: Ayudas al autoempleo. 

Descripción: Se trata de contribuir, a través de subvenciones, préstamos, fondos de garantía u 
otros mecanismos financieros, a la financiación de los primero gastos y trámites iniciales de 
constitución y alta de la actividad, los gastos iniciales de promoción, los espacios (incubadoras, 
semilleros,...) para su instalación inicial por periodos máximos de 3 años, los gastos necesarios para 
el establecimiento de contactos y la colaboración entre las nuevas empresas, las primeras 
inversiones, a la creación de su propio puesto de trabajo  a desempleados/as con dificultades de 
inserción en el mercado laboral que se establezcan como autónomos o promuevan empresas (que 
no sean de Economía Social) y a la contratatación del primer empleado.  

Las entidades convocantes de las ayudas serán la Dirección de Empleo y Formación del 
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, el  los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-
Gasteiz y Donostia-San Sebastián (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, 
sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian,) la Mancomunidad de 
Urola Kosta y la Agencia de desarrollo Oarsoaldea.  

A partir del 1 de enero de 2004 la Agencia de desarrollo Oarsoaldea causa baja como operador en 
esta actuación.  

Método de gestión: Las ayudas se conceden a todas aquellas iniciativas empresariales que 
cumplan los requisitos establecidos en las normas de aplicación.  

Dichas ayudas están reguladas mediante las siguientes normas:  

Decreto 305/96 Medidas de Fomento del autoempleo, del Departamento de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco. A partir del 31 de diciembre de 2003, Decreto 328/03 de 
Apoyo a la Cultura Emprendedora y a la Creación de Empresas. 
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Acuerdo de la Comisión de Gobierno 20/11/1998 para ayudas al Autoempleo del Ayuntamiento de 
Vitora 

Base Reguladora del Procedimiento para el otorgamiento de subvenciones públicas municipales 
para favorecer la contratación laboral de diversos colectivos del Ayuntamiento de Donostia - San 
Sebastián. 

El resto de entidades, esto es, la Mancomunidad de Urola Kosta y la agencia de desarrollo 
Oarsoaldea, por ser gestoras directas de las acciones, las realizarán en el marco de sus 
competencias y normativa interna, para lo cual contarán con sus propios servicios y estructuras. 

Se presenta a cofinanciación el importe total de las ayudas concedidas. 

Estas actuaciones están específicamente relacionadas con la igualdad de oportunidades (se 
priorizan los colectivos de mujeres), con el desarrollo local por su vínculo con las necesidades de 
negocio locales, así como con la sociedad de la información y el medio ambiente en cuanto nuevos 
yacimientos de empleo. 

Esta actuación representa el 23,78 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.10 Ayudas al autoempleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 4: Economía Social 

Descripción: Se trata de subvencionar:  

Préstamos, fondos de garantía u otros mecanismos financieros de financiación de los primero 
gastos y trámites iniciales de constitución y alta de la actividad, los gastos iniciales de promoción, 
los espacios (incubadoras, semilleros,...) para su instalación inicial por periodos máximos de 3 años, 
los gastos necesarios para el establecimiento de contactos y la colaboración entre las nuevas 
empresas, las primeras inversiones, a la creación de su propio puesto de trabajo a 
desempleados/as con dificultades de inserción en el mercado laboral que se establezcan como 
empresas de Economía Social. 

La constitución y/o ampliación del objeto social de empresas de Economía Social encuadradas en 
los denominados Nuevos Yacimientos de Empleo 

El seguimiento y asesoramiento encaminado a apoyar y mantener la continuidad empresarial, en 
empresas de Economía social encuadradas en los Nuevos Yacimientos de Empleo. 

Esta actuación será realizada,  por la Dirección de Economía Social del Departamento de Justicia, 
Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, y el Ayuntamiento de Bilbao. 

A partir del 1 de enero de 2003 el Ayuntamiento de Bilbao finaliza su actividad como organismo 
gestor de esta Actuación 

Método de gestión: es el mismo que se señala en la mencionada Actuación de 3 de esta Medida. 
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Se presenta a cofinanciación el importe total de las ayudas concedidas. 

Estas actuaciones están específicamente relacionadas con la igualdad de oportunidades (se 
priorizan los colectivos de mujeres), con el desarrollo local por su vínculo con las necesidades de 
negocio locales, así como con la sociedad de la información y el medio ambiente en cuanto nuevos 
yacimientos de empleo. 

Esta actuación representa el 7,42 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.11 Economía social. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estructuras y sistemas 

Actuación 5: Acciones dirigidas al conocimiento, análisis y difusión sobre los nuevos 
yacimientos de empleo y las oportunidades de generación de nuevos negocios. 

Descripción: Se contemplan las siguientes acciones: 

Investigación sobre las posibilidades de generación de puestos de trabajo en los nuevos 
yacimientos de empleo en diferentes ámbitos locales o comarcales y, en particular, en el medio rural 
(teletrabajo, telemarketing, transportes colectivos comarcales, producción ecológica,...). 

Bancos de ideas empresariales con el fin de que personas con potencial emprendedor pero 
carentes de una idea empresarial concreta puedan acceder a información desarrollada a nivel 
primario sobre diferentes posibilidades de negocios en función de sus características personales. 
Esta detección se hace basándose en un análisis de la evolución de la radiografía empresarial del 
municipio, el seguimiento de los indicadores sectoriales y el contacto continuo con el tejido 
empresarial local y expertos. 

Método de gestión: En esté ámbito actuarán la Diputación Foral de Bizkaia (Decretos Forales 
77/2000 y 78/2000 y los subsiguientes Decretos reguladores anuales), Egailan (Decreto 34/98) que 
causa baja como operador desde el 1 de enero de 2001,  los fondos liberados por la retirada de 
Egailan son asumidos por el Ayuntamiento de Bilbao con fecha 1 de enero de 2001, actúan otros 
gestores directos como Mendikoi, Ayuntamiento de Bilbao , que gestionan los programas en el 
marco de sus competencias, bien directamente bien subcontratando a entidades especializadas, la 
Diputación Foral de Alava causa alta como operador en esta actuación con efectos desde el 1-1-
2002 y actúa a través de Convenios con el Instituto Foral de Bienestar Social y con varios 
ayuntamientos. 

Se presenta a cofinanciación los gastos del personal destinado al desarrollo y diseño de los estudios 
y los gastos de difusión de los resultados entre sus destinatarios potenciales.  

Estas actuaciones están específicamente relacionadas con el desarrollo local por su vínculo con las 
necesidades de negocio locales, así como con la sociedad de la información y el medio ambiente en 
cuanto nuevos yacimientos de empleo. 
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Esta actuación representa el 5,80 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Medidas de acompañamiento 

Actuación 6: Sensibilización y difusión de las actuaciones. 

Descripción: El objetivo de esta actuación es promover instrumentos que permitan la difusión de 
las buenas prácticas en el ámbito de la promoción empresarial y estimulen la incorporación de 
nuevos promotores a los proyectos. 

En este sentido se promoverán: 

Concursos de iniciativas empresariales centrados en promover la capacidad emprendedora en 
sectores de alto crecimiento y futuro (información, comunicación, nuevas tecnologías...). Los 
proyectos premiados recibirán posteriormente formación y asesoramiento para la puesta en marcha 
(consultoría tecnológica y económica), así como posibilidades de incubación virtual, financiación y 
capital riesgo (estas actuaciones están comprendidas en las anteriores actuaciones). Los principales 
criterios que sirven para la valoración de los proyectos son la originalidad de la iniciativa, la 
capacidad del equipo promotor para desarrollarla, el potencial de generación de empleo, la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y el interés social de los 
proyectos. 

Jornadas sobre Creación de Empresas, con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor entre 
los/las universitarios/as, los/las jóvenes, las mujeres,..., y darles a conocer diferentes realidades de 
crear empresa y ser empresario/a en los tiempos actuales. Las jornadas girarán en torno a tres 
grandes bloques temáticos: Emprender desde la Universidad, La mujer emprendedora y las Nuevas 
Tecnologías como fuente de creación de empresas. Cobra especial importancia en este tipo de 
actuaciones la información sobre experiencias exitosas de creación de empresas y sobre los pasos 
a seguir para lograr este objetivo. 

Método de gestión: En este ámbito actua el Ayuntamiento de Bilbao  como gestor directo o 
subcontratando a empresas especializadas.  

Los gastos que se presentan a cofinanciación son los premios otorgados a los nuevos 
emprendedores y los costos derivados de la organización y difusión de las jornadas y concursos. 

Estas actuaciones están específicamente relacionadas con el desarrollo local por su vínculo con las 
necesidades de negocio locales, así como con la sociedad de la información y el medio ambiente en 
cuanto nuevos yacimientos de empleo. 

Esta actuación representa el 3,06 % sobre la totalidad de la medida. 
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Tipo de actuación: 3.3 Sensibilización y difusión de las actuaciones.  

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las notificaciones a los beneficiarios, en 
los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

1.3.  EJE 3: REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 
El objetivo de este eje consiste fundamentalmente en mejorar la cualificación de los/las 
trabajadores/as con el fin de aumentar su capacidad para adaptarse a la evolución de las 
necesidades requeridas por el sistema productivo, favorecer la estabilidad en el empleo, 
especialmente para aquellos colectivos más expuestos al empleo precario y fomentar nuevas 
modalidades de trabajo estable que faciliten la continuidad laboral. 

Las acciones incluidas dentro de este eje responden al ámbito prioritario D del Reglamento Fondo 
Social Europeo y se enmarcan  en la Directriz 3 Facilitar el cambio y promover la adaptabilidad y la 
movilidad en el mercado de trabajo”  y  la Directriz 4” Fomentar el desarrollo del capital humano y la 
formación permanente “de la Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006) 

Ámbito de intervención: 24 Adaptabilidad, espíritu de empresa e innovación, nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. 

Medida 1:  Asegurar la actualización del nivel de competencias de los/las trabajadores/as. 

Las actuaciones en esta medida se dirigen fundamentalmente a trabajadores ocupados y se orienta  
a anticipar los requerimientos del mercado de trabajo. Responde a la Directriz 3 del PNAE 2003 y de 
la Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006) “Facilitar el cambio y promover la adaptabilidad y 
la movilidad en el mercado de trabajo” 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 45 %. 

En estas actuaciones no resulta aplicable el Régimen de ayudas de Estado, salvo para el Decreto 
Foral 25/00 de la Diputación Foral de Alava, con expediente de autorización notificada de fecha 
19/09/00 (D/106860) y duración hasta 31/12/00. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Asesoramiento y Orientación en Calidad, Medio Ambiente, Prevención de 
Riesgos e implantación de sistemas informáticos. 

Descripción: El objetivo de esta actuación es asesorar y orientar a las pequeñas y muy pequeñas 
empresas, sobre todo de las enclavadas en los entornos rurales (Encartaciones) y en las comarcas 
más desfavorecidas (Barakaldo), que se encuentran ante la necesidad real de acceder a la 
certificación ISO 9000 y/o de incorporar las políticas de Prevención de Riesgos y Medio Ambientales 
y/o de implantar sistemas de gestión y comunicación informáticos. 

Los gestores que llevan a cabo esta actuación son la agencia de desarrollo Inguralde y la 
Mancomunidad de las Encartaciones.  
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A partir del 1 de enero del 2003 la Mancomunidad de Encartaciones  finaliza su actividad como 
organismo gestor de esta Actuación 

Método de gestión: Inguralde realiza una gestión directa de la actuación en colaboración con la 
Agencia de desarrollo de Muskiz. La Mancomunidad de Encartaciones contará, por una parte, con el 
Telecentro de Gordexola, ubicado en la Comarca y, por otra, con los servicios de consultores 
especializados en herramientas y equipos informáticos, mediante la correspondiente contratación de 
servicios. 

Se presenta a cofinanciación los gastos corrientes y los gastos de personal correspondientes a esta 
actuación por parte de Inguralde y los costes de los servicios especializados por parte de la 
Mancomunidad de Encartaciones. 

Guarda una relación específica con el desarrollo local (se enmarca en el plan estratégico de 
desarrollo local de dichas comarcas), el medio ambiente y la sociedad de la información (se 
impulsará la mejora de la gestión empresarial a través de las nuevas tecnologías). 

Esta actuación representa el 0,81 % sobre la totalidad de la medida.  

Tipo de actuación: 1.3 Orientación y asesoramiento. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Formación continua de trabajadores/as ocupados/as enfocada a los 
requerimientos del mercado de trabajo, en particular en el contexto de la sociedad de la 
información. 

Descripción: Esta es una actuación que continúa en las líneas de trabajo que se iniciaron en 
periodos anteriores y se enmarca básicamente en los Acuerdos sobre Formación Profesional 
Continua suscritos por agentes sociales (sindicatos y patronal) más representativos de la 
Comunidad Autónoma y el Gobierno Vasco, a través de la gestión de la Fundación Vasca para la 
Formación Continua (FUNDACIÓN HOBETUZ). 

Se cofinancian acciones de formación continua de trabajadores/as ocupados/as derivadas de las 
necesidades constatadas por parte de las empresas y de los/las trabajadores/as, así como acciones 
de formación a los/as formadores/as de Formación Continua para que puedan impartir en sus 
cursos el módulo de Sensibilización Medio-ambiental. Estas acciones de formación se realizarán en 
modalidades presenciales, semipresenciales, a distancia, en autoformación,..., utilizando las 
oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para el 
desarrollo, por ejemplo, de aulas virtuales y pequeñas redes intranet de formación. La sociedad de 
la información se aborda, así mismo, como materia de formación y como potencialidad de nuevas 
formas de organización del trabajo. 

Se atenderán las necesidades de formación de pequeñas y medianas empresas, de micropymes y 
de trabajadores autónomos, y de todos los sectores de actividad, incluido el agrario y el de los/as 
trabajadores/as del mar,.., concediendo gran prioridad al sector servicios. Así mismo, se acogerán 
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actuaciones dirigidas a colectivos de mujeres, personas mayores de 45 años y personas con 
discapacidad, aunque pertenezcan a empresas de gran tamaño. 

En una pequeña parte y de forma innovadora se incorporarán actuaciones referidas al aprendizaje a 
lo largo de toda la vida, esto es, aquellas actividades de aprendizaje útil realizadas en cualquier 
ámbito del conocimiento, con la finalidad de aumentar la empleabilidad mejorando las 
cualificaciones profesionales, las competencias y las aptitudes horizontales y transversales de las 
personas mayores de 25 años ocupadas. 

Método de gestión: El principal gestor de esta actuación es la Fundación Hobetuz, quien a través 
de su convocatoria anual publicita las ayudas y los criterios de concesión. A través de resolución se 
conceden las ayudas a los beneficiarios, quienes son sometidos a procesos de comprobación, 
seguimiento e inspección. 

Así mismo, se contemplan las acciones de formación continua realizadas por  las Diputaciones 
Forales de Alava y Bizkaia, los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián,(a 
partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián),  Ermua, Hernani y Etxebarri, la Mancomunidad de 
Encartaciones, el Instituto de Desarrollo Rural Mendikoi, la agencia de desarrollo Inguralde, el 
Centro de Formación Somorrostro y la Fundación Peñascal, que cubren ámbitos que no quedan 
cubiertos por Hobetuz de forma suficiente (trabajadores autónomos, microempresas, profesionales 
agrarios y ganaderos, sector del comercio,...). Por último, interviene la Dirección de Empleo y 
Formación del Gobierno Vasco en las actuaciones de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

A partir del 1 de enero de 2003 el Ayuntamiento de Ermua finaliza su actividad como organismo 
gestor de esta actuación 

A partir del 1 de enero de 2004 la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco causa baja 
en esta actuación. 

A partir del 1 de enero de 2004 el Ayuntamiento de Hernani causa baja en esta actuación. 

Las normas reguladoras de estos programas de ayudas son: los Decretos Forales anuales que 
regulan el Programa de ayudas a la formación en centros de formación y otras entidades sin ánimo 
de lucro y del Programa de ayudas a la formación en las empresas alavesas, ambos de la 
Diputación Foral de Álava y el Decreto Foral 77/00, y los subsiguientes Decretos reguladores 
anuales por los que se articulan los programas del Departamento de Empleo y Formación de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Esta última desarrolla su actuación a través de Asociaciones de 
Empresas, Colegios Profesionales y centros universitarios. Por último, hay que hacer constar el 
Decreto 284/2000 por el que se regulan ayudas para la realización de actuaciones referidas al 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Hernani y Etxebarri, la Mancomunidad de Encartaciones 
realizan las actuaciones a través de los centros informáticos municipales. Los Ayuntamientos de 
Bilbao y Donostia-San Sebastian utilizan tanto personal propio como empresas subcontratadas para 
llevar a cabo las acciones de formación. Mendikoi desarrolla la actividad en coordinación con las 
Escuelas Agrarias de la CAPV. La Fundación Peñascal imparte directamente su plan formativo de 
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reciclaje profesional. Inguralde presenta también a cofinanciación los gastos generados por su 
gestión directa en la organización de los cursos a las empresas. El Centro de Formación 
Somorrostro tiene firmado un convenio de colaboración con una empresa de Formación y Calidad. 

Se cofinanciarán los costes de las acciones de formación, incluidas acciones de formación a los/as 
formadores/as de Formación Continua para que puedan impartir en sus cursos el módulo de 
Sensibilización Medio-ambiental así como los diagnósticos que se realicen para la planificación de 
las acciones formativas. 

En la medida de lo posible se irá poco a poco implantando políticas de igualdad de oportunidades 
en este ámbito aunque el avance pueda resultar más lento que lo deseable. Los contenidos, 
métodos y recursos didácticos están relacionados con la sociedad de la información y cada vez más 
se incorporan módulos de sensibilización medio-ambiental. Gran parte de las actuaciones están 
enmarcadas en planes estratégicos de desarrollo local, donde por ejemplo, actúan los mediadores 
del aprendizaje permanente. 

Esta actuación representa el 94,34 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.6 Formación continua. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión de las 
ayudas, en las certificaciones emitidas a los beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de 
las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados 
en los diferentes medios de comunicación. 

Estructuras y sistemas 

Actuación 3: Anticipación de las necesidades formativas mediante el seguimiento de la 
evolución de los requerimientos del mercado de trabajo. 

Descripción: Es el conjunto de acciones destinado a anticipar las necesidades de cualificaciones 
del tejido económico vasco de forma complementaria a las acciones de Formación Continua. 
Estarán destinadas a orientar y dar criterios tanto a los promotores de los Planes de Formación 
como a los decisores del sistema vasco de Formación Profesional Continua, que deberán traducirse 
a prioridades de financiación pública. 

Se contará para ello con el Observatorio Vasco de Empleo y Cualificaciones y la red de 
Observatorios locales.  

Se cofinanciarán estudios, investigaciones y los costos de funcionamiento de los propios 
observatorios. 

Los organismos gestores de esta actuación son  las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, 
los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Ermua, la Mancomunidad de Encartaciones, Mendikoi , la 
agencia de desarrollo del Bidasoa y Egailan, este último causa baja como operador desde el 1 de 
enero de 2001, los fondos liberados por la retirada de Egailan son asumidos por Hobetuz, su 
importe pasa a Eje 3, Medida 1, Actuación 2.  
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La Diputación Foral de Gipuzkoa causa baja como operador en esta actuación desde el 1  de enero 
de 2004. 

Método de gestión: Las Diputaciones desarrollan sus acciones a través de empresas, entes 
locales, entidades de prestigio y centros integrales de formación profesional. La participación de 
estos actores se regula basándose en los Decretos Forales 77/2000 y 78/00 de la Diputación de 
Bizkaia y el Decreto de Promoción de la Empleabilidad en la Era del Conocimiento de la Diputación 
de Gipuzkoa. 

El resto de los operadores realizan la actividad directamente utilizando sus diferentes servicios y 
departamentos o subcontratando aquellos servicios especializados. 

Los costes que se presentan a cofinanciación son los gastos corrientes y de personal. 

Esta actuación guarda una relación directa con la sociedad de la información y el desarrollo local. 

Esta actuación representa el 2,87 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Medidas de acompañamiento 

Actuación 4: Acciones tendentes a la sensibilización de los actores del mercado de trabajo y 
a la difusión de las oportunidades de formación. 

Descripción: Estas acciones, en forma de seminarios, jornadas o publicaciones, se dirigirán a 
todos/as los participantes del mercado laboral, haciendo hincapié en las pymes y sus 
trabajadores/as y en los colectivos más expuestos a la precariedad en el empleo, y centrando su 
contenido en ámbitos como las tecnologías de la información y comunicación, la calidad y las 
nuevas técnicas de gestión empresarial y de los recursos humanos, así como en acciones 
complementarias para facilitar el acceso de los/las trabajadores/as a la formación continua, con el 
fin de aumentar su capacidad para adaptarse a la evolución de las necesidades del tejido productivo 
y favorecer su estabilidad en el empleo.  

A partir de los sistemas de información y comunicación modernos (páginas Web,...) se crearán 
directorios de empresas, bases de datos de oferta formativa, buenas prácticas en formación 
continua, materiales didácticos, difusión sobre oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de 
la información,...) dirigidos básicamente a los entornos rurales donde hay mayores dificultades de 
acceso a la información y de sensibilización sobre las virtualidades de la formación continua. 

Método de gestión: Los gestores implicados en esta actuación son los Ayuntamientos de Vitoria-
Gasteiz y Ermua, la Mancomunidad de Encartaciones, Mendikoi y la Fundación Vasca para el 
Fomento de la Calidad; y lo desarrollan directamente o subcontratando aquellos servicios 
especializados.  
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A partir del 1 de enero de 2004 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz causa baja en esta actuación. 

Esta actuación guarda una relación directa con la sociedad de la información y el desarrollo local. 

Esta actuación representa el 1,98 % sobre la totalidad de la medida.  

Tipo de actuación: 3.3 Sensibilización y difusión de las actuaciones. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
soportes informáticos utilizados, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las 
publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes 
medios de comunicación. 

Medida 2:  Sostener la consolidación del empleo existente. 

Las actuaciones propuestas en esta medida se enmarcan en la Directriz 3 de la Estrategia Europea 
para el Empleo (2003-2006) “Facilitar el cambio y promover la adaptabilidad y la movilidad en el 
mercado de trabajo” 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 45 %. 

Todas las ayudas de esta medida son de minimis. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Ayudas para la transformación de los contratos eventuales en indefinidos.  

Descripción: Dentro de esta actuación, que bonifica a las empresas la transformación de los 
contratos temporales en indefinidos, a los efectos de considerar la transversalidad de la misma, se 
incrementará la cuantía de la subvención en el supuesto de que la contratación se realice con 
mayores de 45 años y con mujeres, y en mayor medida si además tienen cargas familiares. 

Método de gestión: Las ayudas, convocadas por la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno 
Vasco (Decreto 2/98) y la Diputación Foral de Bizkaia (Decreto Foral 78/00, y los subsiguientes 
Decretos reguladores anuales), se conceden a todas aquellas entidades que cumplan los requisitos 
establecidos en las normas de aplicación y cubren los costos de la subvención concedida. 

A partir del 1 de enero de 2004 la Dirección de Empleo y Formación de Gobierno Vasco causa baja 
en esta actuación. 

Esta actuación representa el 84,46 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estructuras y sistemas. 
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Actuación 2: Acciones dirigidas al conocimiento de las características del mercado de 
trabajo, en particular en cuanto a su estabilidad. 

Descripción: Se cofinancia el mantenimiento de dos productos del Observatorio Vasco del Empleo 
y las Cualificaciones: el SIE (Sistema Estadístico del Mercado de Trabajo) y el DAP (Demandantes 
Activos Parados), en colaboración con los Observatorios locales, así como estudios dirigidos a 
investigar nuevos modelos de flexibilización de los modos de organización del trabajo. 

Método de gestión: Los organismos implicados son Egailan, el cual causa baja como operador 
desde el 1 de enero de 2001 y asume los fondos liberados por la retirada de Egailan la Dirección de 
Empleo y Formación del Gobierno Vasco con efectos desde el  1 de enero de 2001, su importe pasa 
a Eje 3, Medida 2, Actuación 1 , participan en esta actuación el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián,  (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad pública 
instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián),que lo gestionan con sus propios 
servicios, presentando los gastos corrientes y de personal a cofinanciación, y la agencia de 
desarrollo Goieki, que contratará la labor de un consultor externo. 

Esta actuación está específicamente relacionada con el desarrollo local y tiene una dependencia 
directa de la sociedad de la información. 

Esta actuación representa el 15,54 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Medida 3:  Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 
privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo. 

Las actuaciones propuestas en esta medida se .enmarca en la Directriz 3 de la Estrategia Europea 
para el Empleo (2003-2006) “Facilitar el cambio y promover la adaptabilidad y la movilidad en el 
mercado de trabajo” 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 45 %. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Respaldo al desarrollo de nuevas formas de trabajo que incrementen o 
estabilicen el empleo en las empresas. 

Descripción: Se continuarán concediendo las ayudas al reparto del tiempo de trabajo, al contrato 
de sustitución y al de relevo, reguladas por los Decretos 232/96, 267/99, 383/00 y 177/02 como 
consecuencia del Acuerdo para el Empleo suscrito por los agentes sociales de la CAPV. Se trata de 
conceder ayudas a entidades privadas por la contratación temporal o indefinida de 
desempleados/as que están sustituyendo a trabajadores/as que reparten su tiempo de trabajo como 
consecuencia de la utilización de las figuras legales recogidas en el Estatuto de los Trabajadores 
(excedencias, reducciones de jornada,...). Los Decretos anteriores se sustituyen a partir del 31 de 
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diciembre de 2003 por el  Decreto 329/2003, por el que se regulan las ayudas al empleo, capítulos 
IV y III. 

Método de gestión: El organismo ejecutor es la Dirección de Empleo y Formación que cofinancia 
las ayudas que se conceden a entidades privadas. Estas ayudas se incrementarán en el supuesto 
de que las contrataciones se realicen a mujeres y a mayores de 45 años, lo que evidencia su 
relación con el principio de igualdad de oportunidades y la acción positiva a favor de las mujeres. 

Esta actuación representa el 71,15 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

Las ayudas de Estado concedidas bajo esta medida se ajustarán a la regla de minimis o se 
aplicarán mediante un régimen de ayudas cubierto por un reglamento de exención de categorías de 
acuerdo con el Reglamento del Consejo nº 994/98 de 07.05.1998 (D.O.C.E. L 142 de 14.05.1998). 
El “Decreto por el que se regulan medidas de apoyo al empleo” ha sido autorizado por la Comisión 
con fecha 13.12.1999 por una duración indefinida, tal como aparece publicado en el D.O.C.E. C 12 
de 15.01.2000. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estructuras y sistemas 

Actuación 2: Modernización de los servicios de empleo. 

Descripción: El objetivo de esta actuación es promover la modernización de aquellos servicios 
locales de empleo que así lo han solicitado y que muestran preocupación e interés por incorporar 
mejoras en el acercamiento y accesibilidad del mismo a los/as ciudadanos/as y en el contacto 
directo con las empresas, por incrementar oportunidades para la participación en las redes de 
empleo que favorezcan el intercambio y contraste de experiencias con otros servicios de empleo y 
la formación continua del personal y por implantar sistemas eficaces de gestión y de calidad. 

Método de gestión: Los organismos implicados son los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 
Donostia-San Sebastián (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad 
pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian )y Ermua, que desarrollan esta 
actuación directamente o subcontratando aquellos servicios especializados. 

A partir del 1 de enero de 2004 Egailan se incorpora como organismo gestor de esta actuación. 

Se cofinancian los gastos directos necesarios para la implantación de sistemas de información, 
creación de redes y coordinación institucional, las acciones de intercambioy contrate de 
experiencias, la mejora de la gestión y la implantación de sistemas de calidad. 

Esta actuación tiene una gran relación con la sociedad de la información y con el desarrollo local. 

Esta actuación representa el 28,85  % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 2.2 Modernización y mejora de los servicios de empleo. 
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En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en  
los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

1.4. EJE 4: REFUERZO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL. 
El principal objetivo de este eje es mejorar la calidad de la Formación Profesional, en particular de la 
reglada, con el fin de proporcionar una enseñanza adecuada a las necesidades del mundo laboral. 
Por otra parte, se apoyarán los programas destinados a prevenir el abandono escolar de jóvenes sin 
ningún tipo de cualificación. Para ello se prestará apoyo a los programas de Garantía Social que 
provean a los alumnos que no hayan superado la educación básica con un título de formación. 

Las acciones incluidas dentro del Eje 4 responden al ámbito prioritario C del Reglamento Fondo 
Social Europeo. Las actuaciones que integran este eje se enmarcan en  la Directriz 4 “Fomentar  el 
desarrollo del capital humano  y la formación “  de la Estrategia Europea para el Empleo (2003-
2006) 

Ámbito de intervención: 23 Desarrollo de la educación y la formación profesional (personas, 
empresas). 

Medida 3:  Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los 
subsistemas de Formación Profesional. 

Las actuaciones que se llevan a cabo dentro de esta medida se enmarcan en  la Directriz 4 
“Fomentar  el desarrollo del capital humano  y la formación” de la Estrategia Europea para el 
Empleo (2003-2006) 

 La tasa de cofinanciación aplicable a esta medida es del 35%. 

No es aplicable el Régimen de ayudas de Estado. 

Estructuras y sistemas. 

Actuación 1: Mejora de los sistemas de Formación Profesional. 

Descripción: En esta medida se incorporan acciones estratégicas de impulso al Plan Vasco de 
Formación Profesional que se concretan en el desarrollo de un sistema de formación de 
formadores/as y gestores de centros en las nuevas tecnologías de la información dirigidos a 
fomentar la calidad en formación profesional y a impulsar la innovación curricular, de metodologías y 
de materiales didácticos utilizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Así mismo 
se orienta a facilitar la movilidad de alumnos/as y profesorado para la formación y el intercambio de 
experiencias y a fomentar la orientación educativa y profesional de los/las alumnos/as para 
favorecer el tránsito hacia la vida laboral mediante la realización de itinerarios formativos basados 
en la adquisición de competencias profesionales en el entorno productivo. 

Método de gestión: El órgano ejecutor es la Diputación Foral de Gipuzkoa que la gestiona a través 
de sus Centros Integrales de Formación Profesional, apoyándose en su Decreto de Promoción de la 
Empleabilidad en la Era del Conocimiento.  

Se cofinancian las acciones de formación y los soportes y materiales didácticos. 
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Esta actuación esta relacionada con la igualdad de oportunidades en cuanto que intenta introducir a 
las mujeres en especialidades profesionales de las que tradicionalmente ha estado ausente y con la 
sociedad de la información, puesto que todo el Plan se sustenta sobre las nuevas tecnologías 
(diseños curriculares, materiales didácticos, contenidos de la formación, formación de 
formadores,...). Así mismo, se relaciona con el desarrollo local en función de la participación de los 
agentes económicos y sociales locales. 

Esta actuación representa el 100 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 2.1 Desarrollo y mejora de los sistemas de formación: Educación reglada, 
Formación profesional y sistema de cualificaciones. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las certificaciones a los beneficiarios, en 
los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Medida 4:  Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las 
personas que no superan la enseñanza obligatoria. 

Las actuaciones en esta medida se enmarcan en  la Directriz 4 “Fomentar  el desarrollo del capital 
humano  y la formación “de la Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006) 

La tasa de cofinanciación aplicable a esta medida es del 45%. 

No es aplicable el régimen de ayudas de Estado. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Programa de Iniciación Profesional 

Descripción: Los Programas de Iniciación Profesional son la concreción de los programas de 
Garantía Social en la CAPV. 

Los organismos gestores de estos Programas de Iniciación Profesional son el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco, el Consorcio de Educación Compensatoria de Vitoria-Gasteiz de la 
CAPV y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. , (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de 
San Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian.) 

Método de gestión: El Departamento de Educación publica anualmente Órdenes de Convocatoria 
a las que concurren las entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan 
los programas mediante convenios de colaboración. El Consorcio, entidad pública constituidas a 
partes iguales por el Departamento de Educación, por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en Alava, gestionan directamente algunas de las acciones y otras por contrato de 
gestión de servicio público. 

El Departamento de Educación presenta a cofinanciación únicamente las actuaciones realizadas por 
las entidades locales. 

Esta actuación está relacionada con la igualdad de oportunidades en el sentido de que en las 
Órdenes y licitaciones se establece como criterio de adjudicación de las ayudas la adecuación del 
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proyecto socioeducativo al principio de igualdad de oportunidades. Si además se entiende este 
principio en el sentido más amplio, la relación de la actuación en específica en cuanto que los 
destinatarios son jóvenes en situación de riesgo de exclusión social con desventajas personales, 
familiares y sociales. Está así mismo relacionada con la sociedad de la información puesto que en la 
formación se incluyen módulos de capacitación en las NTIC, así como con el medio ambiente a 
través de la inclusión del módulo de sensibilización medioambiental. 

Esta actuación representa el 100 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.4 Formación profesional-Educación. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión de las 
ayudas, en las certificaciones académicas emitidas a los beneficiarios últimos, en los materiales de 
publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de 
los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

1.5.  EJE 5: REFUERZO DEL POTENCIAL HUMANO EN INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 

Este eje tiene como objetivo reforzar el potencial humano en investigación, desarrollo e innovación, 
explotando las oportunidades de crecimiento que genera el desarrollo científico y tecnológico. 

Las acciones que integran este eje se enmarcan en el cuarto ámbito prioritario D del Reglamento 
Fondo Social Europeo.  

Ámbito de intervención: 24 Adaptabilidad, espíritu de empresa e innovación, nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. 

Dicho objetivo se llevará a cabo a través del desarrollo de la siguiente medida: 

Medida 1:  Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia 
y la tecnología y la transferencia de conocimientos hacia el sector productivo. 

El objetivo de esta medida es incrementar la preparación del personal científico y la transferencia de 
tecnología hacia el sector productivo. 

La tasa de cofinanciación aplicable a esta medida es del 45%. 

No es aplicable el régimen de ayudas de Estado. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Formación de personal investigador. 

Descripción: Son ayudas encaminadas a apoyar la formación de técnicos e investigadores 
especializados en diferentes áreas de conocimiento, con clara incidencia en aquellos campos que 
tienen repercusión en actividades productivas. La formación impartida es de alto nivel e incluye 
áreas de conocimiento de gran especialización y otras de tipo horizontal para garantizar una buena 
gestión de proyectos. 

Los organismos gestores de esta actuación,  las Diputaciones Forales de Alava y Gipuzkoa, el 
Ayuntamiento de Vitoria y los Centros Tecnológicos Tekniker e Inasmet desarrollan diferentes 
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programas de becas, cursos,, que posibilitan a jóvenes titulados y doctores su capacitación como 
investigadores/as y tecnólogos/as en campos requeridos por el sector productivo. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz causan baja como 
operadores de esta actuación a partir del 1 de enero de 2004. 

Los centros tecnológicos Tekniker e Inasmet causan baja como operadores de esta actuación a 
partir del 1 de enero de 2004. 

Método de gestión:  La Diputación Foral de Gipuzkoa lo hace sobre la base del Decreto de Apoyo 
y Promoción de I+D, con convocatoria anual. La Diputación Foral de Alava por una batería de 
órdenes forales de convocatoria de ayudas de especialización y perfeccionamiento y un Convenio 
de Colaboración con la Escuela Politécnica de Mondragón.  

Los centros tecnológicos y de investigación implicados en esta actuación, Inasmet, Tekniker, Centro 
de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, otorgan las becas de acuerdo a los 
criterios establecidos en convocatoria pública e imputan los costos derivados de la formación de los 
becarios. Realizarán estas actuaciones en el marco de sus competencias y regulaciones 
específicas. 

Se presentan a cofinanciación las becas y las acciones de formación. 

Esta actuación esta relacionada con la igualdad de oportunidades en cuanto posibilita la 
especialización y en consecuencia favorece la integración laboral de las universitarias. Por la propia 
naturaleza del eje su relación con la sociedad de la información es específica. Está así mismo 
relacionada con el desarrollo local debido a su estrecha relación con las necesidades del entorno 
productivo y con el medio ambiente en cuanto que mucha de la formación va dirigida a temas 
medioambientales. 

Esta actuación representa el 57,71 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.8 Formación de personal de investigación. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión de las 
ayudas, en las certificaciones emitidas a los beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de 
las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados 
en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Apoyo a la movilidad de investigadores y técnicos para la difusión y el 
intercambio de conocimientos. 

Descripción: A través de esta acción se pretende reforzar la formación del colectivo investigador y 
técnico a través del intercambio de conocimientos (estancias y cursos) con la comunidad científica 
internacional, en centros de investigación y universidades, y en las áreas de mayor interés 
tecnológico en función de las necesidades del entorno productivo. 

La entidad impulsora es la Diputación Foral de Bizkaia. 

Método de gestión:  
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La Diputación de Bizkaia gestionará las actuaciones  a través del Decreto 77/0,. y los subsiguientes 
Decretos reguladores anuales.  

Esta actuación está relacionada con la igualdad de oportunidades en la medida en que la 
especialización de las jóvenes universitarias favorece su acceso en mejores condiciones al mercado 
de trabajo. Está específicamente relacionada con la sociedad de la información puesto que la 
investigación se sustenta sobre los avances y aplicación de las nuevas tecnologías. Existe relación 
asimismo con el desarrollo local en cuanto que la especialización de los beneficiarios redunda en la 
transferencia de conocimientos al entramado económico local y con el medio ambiente puesto que 
la especialización en temas medioambientales es muy frecuente en estos programas. 

Esta actuación representa el 12,73 % sobre la totalidad de la medida 

Tipo de actuación: 1.8 Formación de personal de investigación. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión de las 
ayudas, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de 
ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estas dos actuaciones de Formación de personal de investigación representan el 85,05 % sobre la 
totalidad de la medida. 

Actuación 3: Contratación de jóvenes investigadores y doctores. 

Descripción: Se pretende con esta actuación el aumento y mantenimiento del potencial humano 
dedicado a la actividad investigadora, mediante la contratación de investigadores y doctores/as con 
experiencia en áreas en las que se necesite una especial competencia técnica y de jóvenes, 
normalmente de formación académica técnica, en prácticas de investigación y de apoyo a ella. 

Se cofinancian los contratos en prácticas, que podrán incluir actividades de formación, dirigidos a 
los/as investigadores y tecnólogos/as, que se integran en los equipos y proyectos de investigación 
de los centros tecnológicos y colaboran en los que éstos realizan en el ámbito de las empresas, 
convirtiendo la innovación en un área de transferencia a las empresas y a los/as investigadores en 
los agentes de transferencia. 

El órgano gestor es el Centro Tecnológico Tekniker. . Este operador causa baja a partir del 1 de 
enero de 2004. 

Método de gestión: el Centro Tecnológico Tekniker realizará estas contrataciones en el marco de 
sus competencias y regulaciones específicas y cofinanciará los costes de los contratos y de la 
formación correspondientes. Para la formalización de contratos recurre a su banco de datos de 
becarios y curricula o recurre a las Universidades para seleccionar a las personas más adecuadas a 
las características de los proyectos que se van a poner en marcha. 

Esta actuación está relacionada con la igualdad de oportunidades hacia las mujeres que ven así 
incrementada su presencia en las empresas y abiertas su posibilidades de incorporación a ellas. 
Está específicamente relacionada con la sociedad de la información puesto que la investigación se 
sustenta sobre los avances y aplicación de las nuevas tecnologías. La relación con el desarrollo 
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local viene dada por la atención a la demanda de mejora de las empresas y la transferencia de 
conocimientos y personas hacia ellas. El medio ambiente constituye una de las áreas importantes 
en esa transferencia. 

Esta actuación representa el 15,43 % sobre la totalidad de la medida 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en la 
formalización de los contratos, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las 
publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes 
medios de comunicación 

Estructuras y sistemas 

Actuación 4: Relación centros de trabajo y centros de investigación. 

Descripción: La Escuela Lea-Artibai, órgano gestor de esta actuación, ha desarrollado en los 
últimos años la tecnología de materiales como respuesta a las necesidades de las empresas del 
sector. Fruto de estas relaciones se han acotado grandes áreas de mejora en los procesos 
productivos de las empresas. El objetivo de esta actuación reside en el análisis y la investigación 
dentro de este sector con objeto de transferir los resultados a las empresas. 

Método de gestión: La Escuela Lea-Artibai gestiona esta actuación desde la propia Escuela, con 
sus recursos personales y materiales. 

Presenta a cofinanciación los gastos corrientes y de personal derivados de los proyectos de 
investigación. 

Esta actuación está específicamente relacionada con la sociedad de la información puesto que la 
investigación se sustenta sobre los avances y aplicación de las nuevas tecnologías. La relación con 
el desarrollo local viene dada por la atención a la demanda de mejora de las empresas y la 
transferencia de conocimientos y personas hacia ellas. 

Esta actuación representa el 8,27 % sobre la totalidad de la medida 

Tipo de actuación: 2.4 Relaciones centros de trabajo y centros de investigación. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 5: Acciones dirigidas a la anticipación de los requerimientos tecnológicos del 
tejido productivo. 

Descripción: Esta acción está dirigida a impulsar el desarrollo tecnológico dentro de las empresas 
con el fin de que éstas se anticipen a las evoluciones del mercado. 

Para ello, se cofinancia la realización de un diagnóstico actual y la previsión de las necesidades del 
sector productivo con el fin de adecuar tanto la formación de los centros formativos y centros de 
investigación como la de las propias empresas. Se contempla así mismo el diagnóstico de las 
necesidades de las pymes en cuanto a las NTIC. 
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En las acciones de movilidad de investigadores y de anticipación de los requerimientos tecnológicos 
del tejido productivo, se incluye una labor de recogida de información tecnológica de aplicación a la 
industria del País Vasco en foros internacionales, así como de atracción de iniciativas para el 
desarrollo tecnológico e industrial. Se trabaja así mismo en el asesoramiento y acompañamiento a 
empresas, fundamentalmente Pymes, en proyectos internacionales fomentando la transferencia de 
conocimientos y favoreciendo la internacionalización de la tecnología. 

Método de gestión: Los organismos ejecutores de estas acciones son Tekniker a través de sus 
propios servicios, el Ayuntamiento de Vitoria a través de su centro de tecnología de la información y 
de la comunicación CETIC y la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de su Decreto de Promoción 
de la Empleabilidad en la Era del Conocimiento. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  y el centro tecnológico 
Tecniker causan baja como operadores de esta actuación a partir del 1 de enero de 2004. 

Por todo lo anterior se deduce claramente que esta actuación está específicamente relacionada con 
la sociedad de la información y con el desarrollo local. 

Esta actuación representa el 5,86 % sobre la totalidad de la medida 

Tipo de actuación: 2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

1.6.  EJE 6: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
El objetivo de este eje es apoyar acciones específicas a favor de las mujeres en todos los ámbitos, y 
particularmente aquellas cuya finalidad sea promover la empleabilidad de las mujeres, promover la 
capacidad empresarial de las mujeres, combatir la segregación ocupacional y salarial y mejorar la 
compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar. 

Las acciones incluidas dentro del Eje 6 responden al ámbito prioritario E del Reglamento Fondo 
Social Europeo. Las actuaciones que se inscriben en este eje se enmarcan en  la Directriz 6 
“Igualdad entre Hombres y Mujeres” de la Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006) 

Ámbito de intervención: 25 Acciones positivas para las mujeres en el mercado de trabajo. 

Medida 1:  Mejorar la empleabilidad de las mujeres. 

Las actuaciones en esta medida se dirigen específicamente a las mujeres y se enmarcan en  se 
enmarcan en  la Directriz 6 “Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Estrategia Europea para el 
Empleo (2003-2006) 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 50 %. 

En cuanto al Régimen de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de 
mínimis. 

Asistencia a favor de las personas 
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Actuación 1:  Orientar profesionalmente a las mujeres. 

Descripción: Se trata de poner en marcha Servicios Integrales de Acompañamiento a la Inserción 
Laboral lo más cercanos posibles a las mujeres y a las empresas, de donde se extraerá información 
fundamental para una orientación eficaz. Desde lo local pero a su vez conectados con el Servicio 
Vasco de Colocación, desde una perspectiva de Itinerario de Inserción. 

A partir de una reflexión sobre la vida personal y profesional y un conocimiento sobre el mercado de 
trabajo se recorrerá un camino que guiado por el objetivo profesional que se plantee conduzca a la 
motivación hacia la búsqueda de empleo, la cualificación, recualificación o especialización 
profesional, y a la operativa de búsqueda de empleo. 

Método de gestión: La actuación se regula por el mismo Decreto, se gestiona por las mismas 
entidades y realiza el mismo proceso de diseño de itinerarios que se describe en la Actuación 1 de 
la Medida 1 del Eje 1. 

Además de las entidades que se acogen al Decreto 76/2000, a partir del 31 de diciembre de 2003, 
Decreto 327/03, , existen otras entidades que participan directamente en el PO y gestionan sus 
servicios de orientación, presentando a cofinanciación los gastos corrientes y de personal: el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el de Donostia-San Sebastián a partir del 1 de enero de 2004, 
Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastian; y las agencias de desarrollo Debegesa, Oarsoaldea, UGGASA, Bidasoa Activa, para lo 
cual, al ser estas entidades gestoras directas de las acciones y no subvencionadoras de otras se 
rigen por sus propias normativas de funcionamiento y control del gasto. 

En esta actuación sólo se imputan los gastos correspondientes al diseño de itinerarios específicos 
para mujeres y no la formación de los/las orientadores/as. 

Estas actuaciones tienen una relación específica con la igualdad de oportunidades por la propia 
naturaleza del eje. Así mismo, están  específicamente relacionadas con el desarrollo local, ya que 
son los entes locales quienes gestionan y ofertan los servicios. Los servicios están interconectados 
en red utilizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para tratar 
de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (máxima información, máxima coordinación de 
recursos). 

Esta actuación representa el 11,57 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.3 Orientación y asesoramiento. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Cualificar profesionalmente a las mujeres. 

Descripción: El objetivo es cualificar profesionalmente a las mujeres teniendo en cuenta las 
siguientes prioridades: 
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La utilización de las oportunidades que ofrece la sociedad de la información en cuanto a 
oportunidades de empleo y recursos para aprender. 

Los nuevos modos de organización del trabajo y las oportunidades que ofrecen a las mujeres si se 
ponen las condiciones que garanticen un trabajo digno y no precario (teletrabajo,...). 

Las profesiones y oficios en los que las mujeres se encuentran infrarrepresentadas y las nuevas 
profesiones emergentes que ofrecen oportunidades de inserción laboral. 

Los colectivos de mujeres procedentes de los servicios sociales (beneficiarias del ingreso mínimo de 
inserción,...). 

Los colectivos de mujeres enclavadas en el medio rural. 

Los programas formativos se llevarán a cabo bien de forma presencial, semipresencial, a distancia, 
autoformación,... Se incorporarán módulos de preformación cuando el perfil académico de las 
mujeres lo aconseje. 

Los organismos ejecutores de estas actuaciones son la Dirección de Empleo y Formación, las 
Diputaciones Forales de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, 
Donostia-San Sebastián, (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad 
pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian,) Etxebarri, Gordexola y Mungia, 
el Centro Formación Somorrostro, Mendikoi y las agencias de desarrollo Iraurgi Lantzen, Uggasa. 
La Diputación Foral de Gipuzkoa causa baja de esta actuación desde el 1 de enero de 2004. 

Método de gestión: El método de gestión varía en función de la naturaleza del organismo ejecutor. 
La Dirección de Empleo y Formación y las Diputaciones, a través de sus Decretos y Normas Forales 
subvencionales establecen los criterios de adjudicación de las ayudas que anualmente aplican tras 
la publicación de sus normas de apertura de plazos, de este modo determinan los gestores directos 
de los programas (ayuntamientos, agencias de desarrollo, centros de formación, entidades sin 
ánimo de lucro), a quienes ordenan los pagos tras la justificación de lo ejecutado realmente y a los 
que se somete a sistemas de evaluación y seguimiento. No obstante, también participan en el PO 
Ayuntamientos, Mancomunidades de municipios, Agencias de Desarrollo y entidades como 
Mendikoi, quienes utilizan sus propios centros o contratan con los centros o empresas de formación 
las acciones formativas a impartir directamente por éstos. 

Se pretende cofinanciar principalmente las acciones formativas recogidas en las prioridades 
especificadas anteriormente y se imputarán todos los gastos elegibles derivados de ellas. 

La base normativa que regula el desarrollo de esta actividad es: 

El Decreto 83/2000 de Formación Ocupacional del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco, con sus correspondientes órdenes anuales de convocatoria, y a partir 
del 31 de diciembre de 2003, el Decreto 327/03, de Formación Ocupacional del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, abierto todo el año y con sus 
procedimientos de concesión de subvenciones, 

Los Convenios de Colaboración con la Red de Mujeres del medio rural y con la Asociación 
Gizarterarko, 
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El Decreto Foral 77/00, y los subsiguientes Decretos reguladores anuales por los que se articulan 
los programas del Departamento de Empleo y Formación de la Diputación Foral de Bizkaia, 

El Decreto de Promoción de la Empleabilidad en la Era del Conocimiento de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, hasta el 31 de diciembre de 2003. 

Estas actuaciones guardan una relación directa con la igualdad de oportunidades por la propia 
naturaleza del eje en que se inscriben. También guarda relación directa con la sociedad de la 
información (ya que se priorizan sus contenidos y se estimula su aplicación como método de 
aprendizaje), el desarrollo local (ya que la oferta formativa está descentralizada tanto en su 
planificación como en su ejecución y seguimiento) y el medio ambiente (ya que se incluyen 
contenidos de sensibilización medio ambiental en la totalidad de los cursos de formación que resulte 
aplicable. 

Esta actuación representa el 74,31 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.5 Formación profesional ocupacional. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión de las 
ayudas, en las certificaciones emitidas a los beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de 
las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados 
en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 3: Fomentar el empleo de mujeres en profesiones y oficios en que se encuentran 
subrepresentadas y en nuevas profesiones. 

Descripción: Se convocarán: 

Ayudas a la contratación de mujeres para realizar labores profesionales encuadradas en los nuevos 
yacimientos de empleo, en concreto en servicios de proximidad, 

Ayudas a la contratación de mujeres en profesiones y empleos en las que se encuentran 
subrepresentadas y en nuevas profesiones, 

Prácticas en empresas con contratación laboral como complemento a procesos de formación. 

Los organismos gestores son la Diputación de Álava y los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y 
Donostia-San Sebastián, a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, Los Los 
organismos gestores son la Diputación Foral de Alava, y los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y 
Donostia-San Sebastián (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad 
pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian,)   

La Diputación Foral de Alava causa baja de esta actuación a partir del 1 de enero de 2004. 

Método de gestión: La Diputación Foral de Alava, mediante concesión por parte del Instituto Social 
de Bienestar Social, ejecuta este proyecto a través de una empresa adjudicataria. Los 
Ayuntamientos adjudican directamente las ayudas de acuerdo a sus Bases Reguladoras de ayudas 
individualizados a la contratación laboral. 

Se cofinancian los costes de las contrataciones. 
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Esta actuación representa el 14,12 % sobre la totalidad de la medida..  

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Medidas de acompañamiento 

Actuación 4: Creación de estructuras intermedias de prestación de servicios a las 
trabajadoras 

Baja de la actuación con efectos desde el 1 de enero de 2000 por la retirada del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz como operador en la misma, aprobada por el Comité de Seguimiento con fecha 
14.01.03. 

Medida 2: Fomentar la actividad empresarial de las mujeres. 

Las actuaciones en esta medida se dirigen a las mujeres interesadas en la puesta en marcha de 
una actividad empresarial y se enmarcan en  la Directriz 6 “Igualdad entre Hombres y Mujeres” de la 
Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006) 

.La tasa de cofinanciación aplicable es del 50 %. 

No es aplicable el régimen de ayudas de Estado. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Formación, información y asesoramiento técnico a mujeres emprendedoras y 
empresarias. 

Descripción: El objetivo que se pretende es la formación, información y asesoramiento técnico a 
mujeres que pudieran emprender un negocio, están en fase de promoción del mismo o que ya son 
empresarias para la creación y consolidación de nuevas iniciativas empresariales, a través del 
asesoramiento y tutorización a las personas promotoras en la maduración del proyecto de empresa, 
en el análisis de su viabilidad, en la búsqueda de recursos y financiación, en las gestiones para la 
constitución de la empresa y en su asentamiento en el mercado. Así mismo se desarrollará y 
fomentará el espíritu emprendedor entre las estudiantes de últimos años de la formación profesional 
reglada y la Universidad, y también de los alumnas de la formación ocupacional. 

Se incorporan aquí fundamentalmente los proyectos que provienen de los Ayuntamientos de Bilbao, 
Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián, (a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San 
Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian )y Mungia, 
las Mancomunidades de Alto Deba y Lea Artibai, Mendikoi y las agencias de desarrollo del Bidasoa, 
Debegesa, Goieki, y Uggasa. 

A partir del 1 de enero de 2003 los Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  y el de Mungía finalizan su 
actividad como organismos gestores de esta Actuación. 
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Método de gestión: los organismos gestores actúan sobre la base de sus competencias y 
normativa interna. La gestión se realiza tanto por el personal de los propios servicios locales como 
mediante contratación de servicios y personal especializados. 

Esta actuación tiene una gran relación con la igualdad de oportunidades (ya que se incorpora la 
perspectiva de género a la hora de determinar las necesidades de formación del colectivo de 
mujeres emprendedoras). Las tecnologías de la información y comunicación están presentes tanto 
en las actividades de información sobre formación como en cuanto a desarrollos metodológicos y de 
recursos didácticos. Tiene un claro componente de desarrollo local, ya que únicamente se incluirán 
proyectos procedentes de los ayuntamientos y agencias de desarrollo local. La información y 
sensibilización hacia medidas de protección y conservación del medio ambiente forma parte del 
diseño curricular de la formación, en el marco de un modelo de desarrollo sostenible. Por otro lado, 
el medio ambiente es, a su vez, un nuevo yacimiento de empleo que genera oportunidades claras 
de negocio. 

Esta actuación representa el 62,47 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.7 Formación empresarial para la creación y desarrollo de empresas. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Ayudas financieras a empresarias 

Descripción: El objetivo es financiar proyectos de creación de microempresas a través de ayudas 
para la elaboración o mejora del plan de viabilidad (dedicación personal, asesoría de consultoras, 
visitas, asistencia a ferias,...), para financiar los primeros gastos de las nuevas empresas, trámites 
iniciales de constitución, alta de la actividad, gastos iniciales de promoción, realización de 
prototipos, primeros diseños, estudio de patentes y marcas,..., para inversiones iniciales, para su 
implantación en locales municipales, cesión de equipos informáticos y de comunicaciones, ... 

Método de gestión: Se incluyen aquí las Medidas de fomento del autoempleo dirigidas a mujeres 
con responsabilidades familiares (Decreto 305/96) de la Dirección de Empleo y Formación, 
mediante el que se adjudican subvenciones a todas aquellas mujeres que cumplen los requisitos 
establecidos en la norma, (a partir del 31 de diciembre de 2003, Decreto 328/03).  así como 
proyectos pertenecientes a los Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz y de la agencia de 
desarrollo Uggasa, todos los cuales tienen servicios propios de promoción empresarial. 

Se incluyen a cofinanciación todos los gastos derivados de las actuaciones descritas. 

Esta actuación representa el 31,91 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.10 Ayudas al autoempleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
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materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Medidas de acompañamiento 

Actuación 3: Apoyo a las redes de empresarias. 

Descripción: El objetivo es estimular la creación y mantenimiento de asociaciones de empresarias 
de la Comunidad para el desarrollo de las actividades que realicen en el marco del Plan de Acción 
Positiva.  

La actuación consistirá en: 

La realización de encuentros de intercambio entre las asociaciones (espacios abiertos, foros de 
encuentro, congresos,...) con el fin de que se comuniquen con otros agentes económicos y con 
instancias políticas y sociales de interés, intercambien información, experiencias y lleguen a 
acuerdos de colaboración y puedan dar visibilidad a sus productos y servicios.  

Además del apoyo económico a su propio funcionamiento se ofrece asesoramiento técnico sobre 
cómo fomentar las Asociaciones de mujeres empresarias y sobre fórmulas de funcionamiento en red 
de las mismas. 

Método de gestión: Los organismos gestores son Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer-, que 
realiza directamente algunas de las actividades y contrata los servicios de aquellas que no gestiona 
directamente, el mismo método sigue la agencia de desarrollo Uggasa. La Diputación Foral de Alava 
lo ejecuta a través de una subvención que concede a la Asociación de Mujeres Empresarias de 
Alava, AMPEA, regulada por Orden Foral y Convenio de Colaboración y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, a través de un Convenio de Colaboración permanente con la misma Asociación AMPEA.  

Esta actuación está específicamente relacionada con la igualdad de oportunidades, por la propia 
naturaleza del eje, y con el desarrollo local. 

Esta actuación representa el 5,62 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 3.3 Sensibilización y difusión de las actuaciones. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Medida.3:  Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial 
y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Las actuaciones en esta medida se dirigen tanto a las mujeres como a la sociedad en general y se 
enmarcan en  la Directriz 6 “Igualdad entre Hombres y Mujeres” de la Estrategia Europea para el 
Empleo (2003-2006) 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 50 %. 

No es aplicable el Régimen de ayudas de Estado. 
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Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Formar y apoyar para el acceso de las trabajadoras a funciones directivas. 

Descripción: Se trata de facilitar el que las mujeres que están ocupando un determinado puesto de 
trabajo sigan avanzando en su trayectoria profesional hacia puestos de mayor responsabilidad y a 
los que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder. 

Para ello se establecerá una formación orientada a que las mujeres se desarrollen tanto en el 
ámbito personal como profesional: 

desarrollo personal: logro de mayor autoestima, seguridad en sí mismas y autonomía; capacidad 
para tomar sus propias decisiones y controlar su vida equilibrando la vida personal – familiar con la 
vida profesional; desarrollo de capacidades de organización, planificación y adaptación, 
capacidades estas cada vez más valoradas por las empresas. Este desarrollo personal será la base 
para que puedan plantearse nuevos objetivos, nuevas expectativas a la hora de intentar acceder a 
puestos de trabajo de más responsabilidad. 

desarrollo profesional: se establecerán actuaciones formativas para cada una de las participantes en 
aquellas áreas o materias en las que tengan que adquirir conocimientos más amplios para asumir 
sus nuevas funciones. 

La experiencia desarrollada con las mujeres participantes será divulgada para ser tenida como 
referencia y modelo por otras mujeres y otras empresas. 

El organismo gestor de esta actuación es la agencia de desarrollo Debegesa. 

Método de gestión: este organismo gestor actúa normalmente con sus propios recursos, sobre la 
base de su normativa interna. 

Se imputan los costes de la organización y ejecución de las acciones de formación. 

Esta actuación tiene relación específica con la igualdad oportunidades y está relacionada con el 
desarrollo local. 

Esta actuación representa el 0,54 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.6 Formación continua. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión de las 
ayudas, en las certificaciones emitidas a los beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de 
las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados 
en los diferentes medios de comunicación. 

Medidas de acompañamiento 

Actuación 2: Apoyo a las empresas para la implantación de acciones positivas. 

Descripción: Asistencia técnica a las empresas de la Comunidad Autónoma que lo requieran para 
poner en marcha acciones positivas, que se llevará a cabo a través del "Programa de apoyo a 
empresas y organizaciones para la incorporación de medidas de acción positiva" de Emakunde. 
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Este programa cuenta con una amplia difusión a través de los medios de comunicación habituales 
en nuestra Comunidad: prensa, radio, televisión local. Además se realizan mailings a todas las 
empresas incluidas en el "Catálogo Industrial Vasco" informando de la existencia del programa y de 
los servicios que incluye. Este programa está abierto a todas las empresas de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y supone un proceso de formación de las empresas en igualdad de 
oportunidades. 

El organismo gestor es Emakunde. 

Método de gestión: los servicios se subcontratan a empresas especializadas. 

Se cofinancian los costos derivados de los siguientes servicios: 

Asistencia técnica a lo largo del diagnóstico de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la empresa, la elaboración del plan de acción positiva y la evaluación después de la 
puesta en marcha del plan. 

Materiales de apoyo. 

Participación en encuentros de intercambio de experiencias. 

Reconocimiento como "Entidad colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres” otorgado por el Gobierno Vasco y posibilidad de utilizarlo en toda su publicidad y 
comunicaciones. 

Los costes necesarios para la implementación de las medidas concretas corren por cuenta de cada 
empresa. 

Esta actuación representa el 1,27 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 3.3 Sensibilización y difusión de las actuaciones. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 3: Impulso de la integración del principio de igualdad de oportunidades en el 
ámbito laboral a través de programas de formación dirigidos a los actores del mercado de 
trabajo y a la sociedad en su conjunto. 

Descripción: Esta actuación se desarrollará a través de: 

La formación de los/las profesionales que desarrollan su trabajo en el Servicio Vasco de 
Empleo/LANGAI y en sus Centros Colaboradores, en otros servicios de intermediación, en 
sindicatos y a profesionales de la Comunidad relacionados con la formación y el empleo, para que 
incorporen la perspectiva de género en su trabajo diario, a través de jornadas de reflexión, cursos 
de formación, difusión de materiales didácticos,... 

Campañas de información y sensibilización social para combatir la segregación horizontal y vertical, 
mediante apoyo a la igualdad de oportunidades y conciliación de responsabilidades familiares y 
profesionales asi como para favorecer la integración de la mujer en los puestos de trabajo 
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tradicionalmente masculinos en las empresas, dirigiendo las campañas tanto al empresariado como 
a los alumnos y padres que han de hacer una opción formativa de futuro.   

Estas acciones de información y sensibilización social se completarán con la elaboración, 
publicación y difusión global de materiales divulgativos sobre esta problemática, cuyos costos, 
además de los de las propias campañas, se presentan a cofinanciación. 

Liderada por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, participan en ella directamente un gran número 
de organismos: la Diputación Foral de Gipuzkoa, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-
San Sebastián,( a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad pública 
instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián) y Gordexola y las agencias de desarrollo 
Goieki y Uggasa, así como la asociación de agencias de desarrollo-Garapen-.La Diputación Foral de 
Alava causa baja como operador en esta actuación con efectos desde el 1-1-2003. 

La Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco causa alta en esta actuación desde el 1 
de enero de 2004. 

Método de gestión: Emakunde, los Ayuntamientos y las agencias de desarrollo gestionan de 
manera directa o subcontratan las acciones. Las Diputaciones Forales las gestionan a través de 
convocatoria pública dirigida tanto a entidades públicas como privadas, basándose en sus Decretos 
Forales y/o en sus Planes forales de igualdad de oportunidades. 

La Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco gestionará está actuación a través de un 
convenio con Confebask, Confederación Empresarial Vasca. 

Esta actuación guarda una gran relación con el desarrollo local ya que serán las agencias de 
desarrollo local y los ayuntamientos los que promoverán foros descentralizados de intervención en 
este ámbito más que campañas generales de difusión. 

Esta actuación representa el 8,17 % sobre la totalidad de la medida.  

Tipo de actuación: 3.3 Sensibilización y difusión de las actuaciones. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Estas dos actuaciones de sensibilización y difusión de las actuaciones representan el 36,53 % sobre 
la totalidad de la medida.  

Estructuras y sistemas 

Actuación 4: Desarrollo de estadísticas, estudios, investigaciones y evaluaciones. 

Descripción: Evaluación del impacto de las actividades dirigidas a mejorar el acceso al empleo y 
las condiciones laborales de las mujeres, así como a facilitar la conciliación de las responsabilidades 
familiares y profesionales. 
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Realización de estudios y publicaciones sobre distintos aspectos de la participación diferencial de 
mujeres y hombres en el mercado laboral y de la conciliación de responsabilidades familiares y 
profesionales. 

Realización de un informe anual sobre la situación diferencial de mujeres y hombres en relación con 
el trabajo, tanto al remunerado como al no remunerado. 

Diseño de indicadores de impacto de género sobre las políticas de empleo, de forma consensuada 
por un grupo de trabajo formado por profesionales en evaluación desde la perspectiva de género, y 
con investigación longitudinal para probar la eficacia de los indicadores e instrumentos diseñados. 

Método de gestión: Esta actuación esta gestionada por Emakunde en lo que se refiere a todo el 
ámbito de la CAPV y por los Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, (a partir del 1 de enero de 
2004, Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián) y Ermua en el ámbito local de sus municipios, para lo cual utilizan recursos propios y 
contratación externa. Emakunde actúa basándose en el “III Plan de Acción Positiva para las mujeres 
de la CAPV” recientemente aprobado. 

Esta actuación representa el 1 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 

Medidas de acompañamiento 

Actuación 5: Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 

Descripción: Se trata de proporcionar apoyo económico a las familias para que los padres y 
madres que trabajen puedan dedicarse de manera intensiva al cuidado de sus hijos e hijas, tanto 
cuando lo sean por naturaleza como por adopción, fomentando las siguientes situaciones derivadas 
de la disposición legal o pacto individual o colectivo. Se cofinancian los gastos derivados de la 
concesión de subvenciones para acogerse a: 

• Excedencia para atender al cuidado de cada hijo o hija por un periodo no superior a 3 años 

• Reducción de la jornada de trabajo de entre al menos un tercio y un máximo de la mitad de la 
duración de aquélla para cuidar a un hijo o hija menor de 6 años o bien, aún superándose esa 
edad, que dicho menor padezca una minusvalía reconocida de porcentaje igual o superior al 
33%. 

Método de gestión: La actuación se regula por el Decreto 177/2002 por el que se regulan las 
medidas de conciliación de la vida laboral y familiar del la Dirección de Empleo y Formación del 
Gobierno Vasco mediante el que se adjudican subvenciones a los trabajadores y trabajadoras, 
incluidos funcionarios/as, que se acojan a la situación de excedencia laboral o de reducción de 
jornada, siendo la cuantía de la ayuda mayor en el caso de los hombres con el fin de fomentar un 
 51



nuevo modelo de corresponsabilidad familiar. A partir del 31 de diciembre de 2003 se aplica el 
Decreto 329/03, Capítulo VI. 

Se presenta a cofinanciación todo el importe otorgado en las  

El peso financiero sobre el total de la medida es del 89,02 %. 

Esta actuación está específicamente relacionada con la igualdad de oportunidades por la propia 
naturaleza del eje. 

Tipo de actuación: 3.1 Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios/as, en 
los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

1.7 EJE 7: INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON ESPECIALES 
DIFICULTADES. 

El objetivo específico de este eje es promover la integración laboral de las personas con 
discapacidad y de las personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión 
ofreciéndoles posibilidades de inserción mediante itinerarios integrados y oportunidades de empleo. 

Las acciones incluidas dentro del Eje 7 responden al ámbito prioritario B del Reglamento Fondo 
Social Europeo. Las actuaciones previstas en este eje y se enmarcan  en la Directriz 7 “Promover la 
integración de personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación”  de la 
Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006) 

 Ámbito de intervención: 22 Integración social. 

Medida 1:  Apoyar la inserción laboral de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral. 

Las actuaciones en esta medida se enmarcan  en la Directriz 7 “Promover la integración de 
personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación” de la Estrategia 
Europea para el Empleo (2003-2006) 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 45 %. 

En cuanto al Régimen de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de 
mínimis. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Acciones integrales de acompañamiento a la inserción laboral. 

Descripción: La actuación principal dentro de este colectivo se centra en la orientación y formación 
profesional, para lo que se informará, motivará, orientará y cualificará profesionalmente a personas 
con discapacidad en profesiones con demanda en el mercado de trabajo, a través de fórmulas 
innovadoras de integración laboral, enclaves, empleo con apoyos, empresas de inserción. 
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Se partirá del análisis del perfil profesional y de las potencialidades de la persona con discapacidad, 
para orientarle hacia los requerimientos del mercado de trabajo, completando su formación y 
capacitación, asesorándole para la búsqueda de empleo y su plan de carrera profesional y 
proporcionándole un seguimiento y apoyo en todo el proceso. 

Los organismos implicados en esta actuación son la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral de Álava, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián 
(a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian )y Etxebarri.  

A partir del 1 de enero de 2003 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz finaliza su actividad como 
organismo gestor de esta Actuación. 

A partir del 1 de enero de 2004 causa alta en esta actuación la Diputación Foral de Guipúzcoa. 

Método de gestión: La Dirección de Empleo y Formación actúa sobre la base de los ya citados 
Decretos 76/2000 y 83/00, a partir del 31 de diciembre de 2003, Decreto 327/2003  y la Diputación 
Foral de Alava sobre la base de los Decretos 257/86 sobre Servicios Sociales para personas con 
minusvalías, el Decreto 85/94, que modifica al anterior y el Decreto 56/95 de Régimen de acceso y 
traslado de usuarios en los centros de Servicios Sociales. La Diputación Foral de Guipúzcoa  
gestiona esta actuación a través de un Convenio con los Talleres Protegidos Gureak.  El resto de 
entidades, esto es, los Ayuntamientos lo ejecutan a través de sus propios servicios o 
subcontratándolo a empresas especializadas 

Se cofinancian tanto el diseño como todas las acciones formativas y de apoyo a la inserción que se 
realizan en esta actuación. 

Estas actuaciones tienen una relación específica con la igualdad de oportunidades, ya que en la 
base de los servicios están instauradas medidas de acción no discriminatorias por razones de sexo, 
de acción positiva y de igualación ante las desigualdades que se presentan en el mercado de 
trabajo. Así mismo, están  específicamente relacionadas con el desarrollo local, ya que son los 
entes locales quienes gestionan y ofertan los servicios. Los servicios están interconectados en red 
utilizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para tratar de 
ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (máxima información, máxima coordinación de 
recursos). 

El peso financiero sobre el total de la medida es del 90,31 %. 

Tipo de actuación: 1.1 Itinerarios integrados de inserción. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en los 
materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la 
comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 
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Actuación 2: Acciones integrales de acompañamiento a la inserción laboral - Subvención 
global.  

Descripción: La actuación consiste en apoyar una red de servicios al nivel de la CAPV que 
configuren un sistema de acompañamiento integral de personas con discapacidad para su inserción 
y adaptación en empresas de entorno ordinario de trabajo a través de servicios de prospección de 
oportunidades, análisis, formación intensiva en el puesto y tutorización permanente. 

El programa será básicamente de formación profesional e incluirá mejora de las competencias 
básicas, la rehabilitación profesional, la orientación y el asesoramiento a través de:  

La definición del itinerario de inserción de la persona, teniendo en cuenta sus potencialidades, 
déficits, intereses, su entorno personal y sociofamiliar, y todo ello en el contexto de la situación del 
mercado de trabajo de su territorio histórico. 

Conocer y desarrollar en la práctica las capacidades y habilidades socio-laborales de la población 
atendida, y, en consecuencia, establecer con mayor rigor y validez su itinerario de inserción a través 
de diversas acciones formativas de diverso contenido prelaboral y profesional. 

Incrementar la tasa de ocupación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo por medio de estructuras de apoyo para facilitar la incorporación a la empresa ordinaria y el 
mantenimiento del puesto por parte de trabajadores/as con discapacidad. 

Constitución de equipos multiprofesionales.  

La red se constituirá entre los centros especiales de empleo que trabajen en este ámbito.  

Método de gestión: EHLABE- Asociación Vasca de Empleo Protegido, titular de una subvención 
global, gestionará la convocatoria correspondiente para subvencionar la actuación de las entidades 
que concurran, y sean seleccionadas, para participar en ella. 

La regulación de esta actuación se recogerá, fundamentalmente, en el convenio a firmar entre el 
organismo intermediario y la autoridad de gestión y en las convocatorias que se realicen. 

Esta actuación se relaciona con la igualdad de oportunidades ya que se actúa a medida de las 
necesidades de cada persona con discapacidad al margen de estereotipos sexistas. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del 40,07%. 

Tipo de actuación: 1.1 Itinerarios integrados de inserción. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las certificaciones emitidas a los 
beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que 
se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de 
comunicación. 

Estas actuaciones de itinerarios integrados de inserción representan el 46,44 % sobre la totalidad de 
la medida. 
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Actuación 3: Ayudas al empleo de personas con discapacidad 

Descripción: Se concederán ayudas al empleo haciendo especial hincapié en el campo de los 
nuevos yacimientos de empleo y la sociedad de la información, a entidades privadas y municipales 
por la contratación temporal o indefinida de personas con discapacidad. 

Se aprovechará el potencial que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente apropiadas para la organización del trabajo en estos colectivos. 

Método de gestión: La entidad gestora, la Dirección de Empleo y Formación, realizará esta 
actuación en el marco del Decreto 3/98 de Ayudas a la Inserción Laboral de colectivos de difícil 
inserción en el mercado laboral, a partir del 31 de diciembre de 2003, Decreto 329/2003 . Las 
ayudas se conceden a todas aquellas entidades privadas o municipales que cumplan los requisitos 
establecidos en las normas de aplicación. La cuantía de la subvención se otorga en función de la 
edad y la duración del periodo transcurrido como demandante de empleo. En el Decreto 329/03 la 
cuantía de la subvención se establece como un porcentaje del salario mímino interprofesional.   

Se presenta a cofinanciación todo el importe de las subvenciones. 

Esta actuación representa el 9,60  % sobre la totalidad de la medida.  

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que 
se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de 
comunicación. 

Actuación 4: Ayudas al autoempleo de personas con discapacidad 

Descripción: Se concederán ayudas al autoempleo, haciendo especial hincapié en el campo de los 
nuevos yacimientos de empleo y la sociedad de la información, a todas aquellas personas 
discapacitadas que quieren crear su propia empresa. 

Se aprovechará el potencial que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente apropiadas para la organización del trabajo en estos colectivos. 

Se concederán subvenciones para la creación de su propio puesto de trabajo a discapacitados que 
se establezcan como autónomos. 

Método de gestión: La entidad gestora, la Dirección de Empleo y Formación, realizará esta 
actuación en el marco del Decreto 305/96 de Medidas de fomento del autoempleo dirigidas a 
personas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, (a partir del 31 de 
diciembre de 2003, Decreto 328/2003). Las ayudas se conceden a todas aquellas personas que 
cumplan los requisitos establecidos en las normas de aplicación y la cuantía de la subvención se 
otorga en función del coste de la puesta en marcha del negocio. 

Se presenta a cofinanciación todo el importe de las subvenciones. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  0,09 %. 
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Tipo de actuación: 1.10 Ayudas al autoempleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que 
se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de 
comunicación. 

Medida 2: Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión 
del mercado de trabajo. 

En el marco de esta medida se atenderá a una diversa serie de colectivos, con la característica 
común de contar importantes dificultades para su inserción en el mercado laboral y se enmarcan en 
la Directriz 7 “Promover la integración de personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y 
combatir la discriminación” de la Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006) 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 45 %. 

En cuanto al Régimen de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de 
mínimis. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Acciones integrales de acompañamiento a la inserción laboral 

Descripción: Para todos los colectivos con especiales dificultades de inserción, y particularmente 
con el colectivo de inmigrantes, la actuación más destacada será la de informar, orientar y 
cualificarles profesionalmente en profesiones con demanda en el mercado de trabajo. Responde a 
la necesidad de atender a un colectivo difícil, cada vez más cronificado en el desempleo e instalado 
en la marginación social, y, en el caso de los/las inmigrantes, cada vez más abundante en nuestra 
Comunidad.  

Se trataría de acogerlos en los Servicios Integrales de Acompañamiento a la Inserción Laboral, en 
conexión con los Servicios Sociales, y acercarlos a los recursos formativos existentes. Se incluirán 
módulos previos preformativos para garantizar una formación de base, siempre que el perfil 
formativo de la persona lo aconseje. 

Se potenciará la intermediación socio-laboral y los centros de inserción, para lo cual se 
desarrollarán distintas actuaciones como son: 

la atención en el Servicio Vasco de Colocación a través de su derivación por parte de los Centros 
Colaboradores (entidades colaboradoras con los servicios sociales), 

la acogida en los Servicios de Orientación para el empleo (diagnóstico, información, orientación, 
elaboración del plan personal de inserción laboral), 

la derivación a los recursos de empleo y formación existentes en la CAPV, 

el acompañamiento en el desarrollo del plan personal de inserción laboral (técnicas de búsqueda de 
empleo, orientación a autoempleo,...), 
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el desarrollo de anteproyectos de “empresas de inserción” que ofrezcan oportunidades de empleo y 
de tránsito hacia la vida laboral, 

la coordinación con otros sistemas de atención y ayuda a estos colectivos. 

Formación inicial, contrato de trabajo, formación de apoyo y formación ocupacional. 

Los organismos gestores son la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral de Álava, los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, a partir 
del 1 de enero de 2004, Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, el Consorcio de Educación Compensatoria de Bizkaia. y 
la Dirección de Inserción Social del Gobierno Vasco que se incorpora como operador con efectos 
desde el 1-1-2002. 

A partir del 1 de enero de 2004 causa alta en esta actuación el Ayuntamiento de Bilbao 

Método de gestión: Se gestionan a través de centros de formación y entidades sin ánimo de lucro, 
además de con los propios recursos en el caso del Ayuntamiento , el Consorcio de Bizkaia La 
Dirección de Empleo y Formación actúa sobre la base del ya citado Decreto 76/00 de Servicios de 
Orientación para el Empleo, la Dirección de Inserción Social sobre el Decreto 182/2000 para la 
inserción laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión, a partir del 31 de diciembre de 
2003, Decreto 327/2003.  La Diputación Foral de Álava lo hace basándose en los Convenios de 
Colaboración con las Asociación Cáritas Diocesana y con la Asociación “Instituto de Reintegración 
Social” IRSE. 

Se cofinancian los gastos de las actuaciones de orientación, acompañamiento y formación y del 
personal que los realiza. 

Estas actuaciones tienen una relación específica  con la igualdad de oportunidades, ya que en la 
base de los servicios están instauradas medidas de acción no discriminatorias por razones de sexo, 
de acción positiva y de igualación ante las desigualdades que se presentan en el mercado de 
trabajo. Así mismo, están específicamente relacionadas con el desarrollo local, ya que son los entes 
locales quienes gestionan y ofertan los servicios. Los servicios están interconectados en red 
utilizando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para tratar de 
ofrecer un servicio de calidad a los usuarios (máxima información, máxima coordinación de 
recursos). 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  69,79 %. 

Tipo de actuación: 1.1 Itinerarios integrados de inserción. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios últimos, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que 
se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de 
comunicación. 
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Actuación 2: Red de talleres de formación socio-personal en la CAPV - Subvención global. 

Descripción: Creación de una red de talleres de formación socio-personal que refuerce los 
procesos de incorporación social de personas en situación de exclusión para: 

Contribuir al desarrollo de itinerarios integrados de inserción. 

Desarrollar competencias socio-personales en las personas. 

Completar la oferta existente de recursos para facilitar itinerarios personalizados de incorporación 
social. 

Reforzar la lógica del acompañamiento y del trabajo en red como práctica profesional. 

A pesar de que en la CAPV existen multitud de recursos para el empleo, se carece de una oferta 
sistemática de formación básica y sociopersonal, ya que lo que se ha hecho hasta ahora son 
acciones puntuales, desconexas y muchas veces ejecutadas en precario. 

La titular de la subvención global es la Federación Sartu, entidad colaboradora de los Servicios 
Sociales dedicada a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.  

Método de gestión: La Federación Sartu gestionará la convocatoria correspondiente para 
subvencionar la actuación de las entidades que concurran, y sean seleccionadas, para participar en 
ella. Los talleres se desarrollarán de modo simultáneo creándose un equipo de trabajo compuesto 
por todas las asociaciones que operen que garantice un seguimiento adecuado del programa.  

La regulación de esta actuación se recogerá, fundamentalmente, en el convenio a firmar entre el 
organismo intermediario y la autoridad de gestión y en las convocatorias que se realicen. 

Esta actuación está relacionada con la igualdad de oportunidades, a través del abordaje individual 
de la problemática de la mujer desfavorecida. También con el desarrollo local ya que la actuación se 
realiza en contacto con los recursos y oportunidades que ofrece el medio local.  

Tipo de actuación: 1.1 Itinerarios integrados de inserción. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en los documentos de concesión de las 
ayudas, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de 
ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  51,02%..  

Actuación 3: Formación ocupacional de personas con especiales dificultades de inserción 
laboral.  

Descripción: Se ofertarán procesos de formación ocupacional variados basados en: 

metodologías activas, estimuladoras del aprendizaje y en la medida de lo posible individualizadas, 

el uso de sistemas de aprendizaje en el puesto de trabajo, de prácticas en empresas o de formación 
práctica que favorezca el conocimiento de las habilidades de la persona con riesgo de exclusión 
social al margen de estereotipos por parte de los/las empresarios/as y la mejora del autoconcepto y 
el autorrefuerzo. 
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Dichas acciones contemplarán las necesidades del conjunto del tejido productivo, sin olvidar al 
sector agrario y a las actividades emergentes en el medio rural, al sector pesquero,..., y en 
convivencia con los requerimientos modernos derivados del respeto al medio ambiente, la 
internacionalización, la gestión de la calidad,... 

Se utilizará la información sobre perfiles de empleo más demandados procedente del Servicio 
Vasco de Colocación. 

Método de gestión: La Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco adjudica ayudas a 
los gestores directos (entidades sin ánimo de lucro, centros de formación,...) sobre la base de 
Decreto 83/00, a partir del 31 de diciembre de 2003, Decreto 327/2003, por el que se regulan las 
medidas destinadas a la mejora de la ocupabilidad y a promover la inserción laboral. Los 
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián ( a partir del 1 de enero de 2004, 
Fomento de San Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián) y Mendikoi, Instituto para el desarrollo de la Agricultura, realizan la actuación mediante 
servicios propios o mediante convenio con entidades especializadas 

A partir del 1 de enero del 2003 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz finaliza su actividad como 
organismo gestor de esta Actuación. 

Se cofinancian todos los costes relacionados con las acciones formativas. 

Estas actuaciones guardan una relación directa con la igualdad de oportunidades, en cuanto que 
tanto en los procesos de difusión, como selectivos y de planificación deben tenerse en cuenta las 
medidas de acción positiva para las mujeres y de no discriminación por razones de sexo. También 
guarda relación directa con la sociedad de la información (ya que se priorizan sus contenidos y se 
estimula su aplicación como método de aprendizaje, de modo que preparan tanto para los nuevos 
empleos que han emergido como consecuencia de la evolución de la sociedad de la información 
como para las transformaciones en los contenidos de los empleos tradicionales surgidas como 
consecuencia de la incorporación tecnológica a los procesos productivos y de gestión en las 
empresas), el desarrollo local (ya que la oferta formativa está descentralizada tanto en su 
planificación como en su ejecución y seguimiento) y el medio ambiente (ya que se incluyen 
contenidos de sensibilización medio ambiental en la totalidad de los cursos de formación que resulte 
aplicable). 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  13,21 %. 

Tipo de actuación: 1.5 Formación profesional ocupacional.  

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se 
deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 
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Actuación 4: Ayudas a la inserción laboral de extoxicómanos, exreclusos y reclusos. 

Descripción: Se concederán ayudas al empleo, haciendo especial hincapié en el campo de los 
nuevos yacimientos de empleo y la sociedad de la información, a entidades privadas y municipales 
por la contratación temporal o indefinida de  

Extoxicómanos propuestos por el Centro de Salud que lleva a cabo su rehabilitación 

Exreclusos y reclusos cuyo régimen penitenciario les permita acceder a un contrato de trabajo. 

Se aprovechará el potencial que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente apropiadas para la organización del trabajo en estos colectivos. 

Método de gestión: La entidad gestora, la Dirección de Empleo y Formación, realizará esta 
actuación en el marco del Decreto 3/98 de Ayudas a la Inserción Laboral de colectivos de difícil 
inserción en el mercado laboral A partir del 31 de diciembre de 2003, Decreto 329/2003. Las ayudas 
se conceden a todas aquellas entidades privadas o municipales que cumplan los requisitos 
establecidos en las normas de aplicación. La cuantía de la subvención se otorga en función de la 
edad y la duración del periodo transcurrido como demandante de empleo. 

Se presenta a cofinanciación todo el importe de las subvenciones. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  3,95 %. 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se 
deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 5: Ayudas al autoempleo para extoxicómanos, exreclusos y reclusos. 

Descripción: Se concederán ayudas al autoempleo, haciendo especial hincapié en el campo de los 
nuevos yacimientos de empleo y la sociedad de la información, a extoxicómanos propuestos por el 
Centro de Salud que lleva a cabo su rehabilitación y exreclusos y reclusos cuyo régimen 
penitenciario les permita acceder a un contrato de trabajo. 

Se aprovechará el potencial que proporcionan las nuevas tecnologías de la información, 
especialmente apropiadas para la organización del trabajo en estos colectivos. 

Método de gestión: La entidad gestora, la Dirección de Empleo y Formación, realizará esta 
actuación en el marco del Decreto 305/96 de Medidas de fomento del autoempleo dirigidas a 
personas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, a partir del 31 de 
diciembre de 2003, Decreto 328/2003.Las ayudas se conceden a todas aquellas personas que 
cumplan los requisitos establecidos en las normas de aplicación y la cuantía de la subvención se 
otorga en función del coste de la puesta en marcha del negocio. 

Se presenta a cofinanciación todo el importe de las subvenciones. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  0,01 %. 
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Tipo de actuación: 1.10 Ayudas al autoempleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se 
deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estas actuaciones de ayudas al empleo y al autoempleo representan el 4,86 % sobre la totalidad de 
la subvención global.  

Actuación 6: Creación de Empresas de Inserción 

Descripción: Las empresas de inserción, aunque cuentan con una cierta regulación en la CAPV, 
precisan de unas actuaciones de apoyo e impulso para su creación, consolidación y mantenimiento 
en el mercado de trabajo. 

A través de esta actuación se financiará: 

El estudio de viabilidad de la empresa de inserción. 

Ayudas a la puesta en marcha de la misma (costos iniciales de constitución, promoción, primeras 
inversiones,...). 

Ayudas a su mantenimiento durante el periodo de inserción de cada persona (ayudas a la 
contratación de los participantes, a la gerencia de la misma, a la formación de los sujetos a 
insertar,...). 

Acceso a los viveros de empresas en especiales condiciones. 

Método de gestión: Los organismos gestores de estas actuaciones son la Diputación Foral de 
Álava, que lo gestiona a través del Instituto Foral de Bienestar Social, y la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, que cuentan con la participación activa de las entidades locales implicadas en la 
promoción y desarrollo social y del mapa asociativo de entidades dedicadas a la inserción social. El 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, a partir del 1 de enero de 2004, Fomento de San 
Sebastián, sociedad pública instrumental del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian concede 
ayudas a las empresas de inserción, cuya concesión y seguimiento gestiona directamente. La 
agencia de desarrollo Inguralde también realiza gestión directa de sus actuaciones. 

La Diputación Foral de Alava causa baja como operador en esta actuación desde el 1 de enero de 
2002. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa causa baja como operador en esta actuación desde el 1 de enero 
de 2004.  

A partir del 1 de enero de 2004 causa alta en esta actuación el Ayuntamiento de Bilbao 

En la anualidad 2006 causa alta en esta actuación la Dirección de Inserción Social de Gobierno 
Vasco. La base normativa que sustenta esta actuación es la Orden de 11 de diciembre de 2002, del 
Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan la ayudas para la creación 
y el sostenimiento de las empresas de inserción (BOPV nº 247, de 27 de diciembre de 2002). 

 61



La base normativa que sustenta las actuaciones es un Convenio de Colaboración con la Asociación 
de Reinserción Laboral SARTU –Alava en el caso de la Diputación de Alava, y el Decreto de 
Promoción de la Empleabilidad en la Era del Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz actúa sobre la base de un Acuerdo de la Comisión de Gobierno 
Municipal y el de Donostia-San Sebastián se basa en su Base reguladora del procedimiento para el 
otorgamiento de subvenciones publicas municipales para favorecer la contratación laboral de 
diversos colectivos. 

Se presentan a cofinanciación los gastos directos de gestión de los programas (corrientes y de 
personal) y las subvenciones concedidas a las empresas de inserción. 

Estas actuaciones guardan una relación directa con la igualdad de oportunidades, en cuanto que 
tanto en los procesos de difusión, como selectivos y de planificación deben tenerse en cuenta las 
medidas de acción positiva para las mujeres y de no discriminación por razones de sexo. También 
guarda relación directa con la sociedad de la información (ya que se priorizan como actividad 
generadora de empleo), el desarrollo local (ya que la promoción y consolidación de las empresas de 
inserción están descentralizadas a escala local) y el medio ambiente (ya que se aprovechan las 
oportunidades de negocio que ofrece el sector medio ambiental). 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  12,68 %. 

Tipo de actuación: 1.11 Economía Social. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se 
deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estructuras y sistemas 

Actuación 7: Investigación social de la situación ocupacional de colectivos con especiales 
dificultades de inserción. 

Descripción: Se llevarán a cabo actuaciones de investigación social y estudios sobre la situación 
social, laboral y ocupacional de las personas con especiales dificultades de inserción laboral y en 
particular de la población inmigrante, a través del contacto periódico entre las Administraciones y los 
agentes de desarrollo económico y empleo con las entidades y asociaciones que trabajan con este 
colectivo, que sirvan para la sensibilización social. 

Método de gestión: Esta actuación será gestionada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 
forma directa desde sus servicios de empleo. El Ayuntamiento finaliza su participación en esta 
actuación a partir del 1 de enero de 2004. 

Se presentan a cofinanciación los costos de elaboración de los estudios. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  0,12 %. 

Tipo de actuación: 2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 
mercado de trabajo. 
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En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
estudios que se realicen, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones 
que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de 
comunicación. 

Actuación 8: Observatorio Vasco de los procesos de exclusión y de incorporación social - 
Subvención global. 

Descripción: Se trata de crear un servicio capaz de suministrar información actualizada para la 
toma de decisiones en torno a políticas de lucha contra la exclusión social y para la orientación 
técnica de las prácticas profesionales. 

En la actualidad se carece de un instrumento que de información sobre los factores de exclusión y 
los procesos de incorporación social – aunque existen otros similares en otras políticas sectoriales 
como el empleo-. Sin embargo, la complejidad de la exclusión social hace necesaria la creación de 
un servicio de este tipo.  

La puesta en marcha de programas integrales para la incorporación social de personas en situación 
o en riesgo de exclusión debe sustentarse en un conocimiento exhaustivo de la realidad sobre la 
que se pretende intervenir, especialmente sobre la evolución de la exclusión en todas sus 
dimensiones (alcance, población implicada, factores,...) y sobre el grado de contribución de los 
diferentes programas de incorporación social a su erradicación. 

Todo ello permitirá mejorar los diseños metodológicos impulsados en la lucha contra la exclusión y 
obtener criterios de valoración de las políticas desarrolladas. 

Para que la información sea útil y aplicada al objeto propuesto es preciso que el Observatorio se 
planifique desde la fase inicial del PO. De esta manera se puede garantizar una recogida de datos 
sistemática, homogénea y relativa a los procesos de exclusión/intervención. 

La titular de la subvención global es la Federación Sartu, entidad colaboradora de los Servicios 
Sociales dedicada a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos.  

Método de gestión: La Federación Sartu gestionará la convocatoria correspondiente para 
subvencionar la actuación de las entidades que concurran y que sean seleccionadas para participar 
en ella. 

Se presentan a cofinanciación los gastos corrientes y de personal que se generen en la creación y 
mantenimiento de los observatorios. 

La regulación de esta actuación se recogerá, fundamentalmente, en el convenio a firmar entre el 
organismo intermediario y la autoridad de gestión y en las convocatorias que se realicen. 

Esta actuación tiene una relación específica con la igualdad de oportunidades ya que permitirá 
visibilizar la situación de las mujeres en los procesos de exclusión e incorporación social. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  8,91%. 

Tipo de actuación: 2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del 
mercado de trabajo. 
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En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
estudios que se publiquen, en los materiales de publicidad de las actuaciones y en la comunicación 
de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estas dos actuaciones de mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento 
del mercado de trabajo representan el 1,45 % sobre la totalidad de la subvención global.  

Medidas de acompañamiento 

Actuación 9: Servicios de asistencia a personas dependientes. 

Descripción: En cuanto a los migrantes del interior, fundamentalmente agricultores y temporeros, 
las acciones a realizar se concretarán fundamentalmente en medidas de apoyo, información y 
asesoramiento, de cara a mejorar las condiciones de trabajo y la adaptación socio-laboral de las 
personas migrantes. 

Método de gestión: Esta actuación se realizará por la Diputación Foral de Álava, a través de un 
Convenio de colaboración con Cáritas Diocesana. 

Se cofinancian campañas de sensibilización y oficinas de información y coordinación a personas 
agricultoras y  temporeras. 

Guarda relación con el principio de igualdad de oportunidades, ya que se atenderán las necesidades 
específicas de ambos colectivos en particular al colectivo femenino. Así mismo, está relacionada 
con la prioridad horizontal de desarrollo local ya que la afluencia de trabajadores/as foráneos/as es 
imprescindible para el desarrollo de ciertos sectores de la provincia y municipios de Álava. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  0,15%. 

Tipo de actuación: 3.1 Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en los 
convenios que se firmen, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones 
que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de 
comunicación. 

Actuación 10: Sensibilización del sector empresarial, sindicatos y ciudadanía en general en 
relación con los/as inmigrantes. 

Descripción: Resulta imprescindible la realización de campañas de sensibilización social dirigidas a 
los agentes sociales y a la ciudadanía en general con objeto de sensibilizar sobre la problemática de 
acogida de los colectivos de inmigrantes y sobre la importancia de garantizar sus derechos básicos. 

Método de gestión: El organismo gestor es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que lo gestiona 
directamente por sus propios servicios, sustentado por un Acuerdo de la Comisión de Gobierno 
municipal.  

Se cofinancian campañas de sensibilización en soporte escrito, audio-visual y a través de Internet. 

El peso financiero sobre el total de la medida es del  016 %. 

Tipo de actuación: 3.3 Sensibilización y difusión de las actuaciones. 
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En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en 
campañas que se realicen, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones 
que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de 
comunicación. 

1.8. EJE 8: FOMENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL. 
El objetivo específico de este eje es el fomento de las iniciativas locales que desarrollen nuevas 
actividades que respondan a necesidades locales y que sean generadoras de empleo. 

Las acciones incluidas dentro del Eje 8 responden al ámbito prioritario D del Reglamento Fondo 
Social Europeo. Las acciones que se integran en este eje se enmarcan en el Plan Nacional de 
Acción para el Empleo 2003 en la Directriz 10: “Hace frente a las disparidades regionales en materia 
de empleo”. 

Ámbito de intervención: 21 Políticas activas del mercado de trabajo. 

Medida 1:   Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo. 

Se promoverán acciones que contribuyan al desarrollo endógeno de los entornos locales a través de 
actuaciones que se enmarcan en la Directriz 10: “Hace frente a las disparidades regionales en 
materia de empleo”. de la Estrategia Europea para el Empleo (2003-2006). 

La tasa de cofinanciación aplicable es del 45 %. 

En cuanto al Régimen de ayudas de Estado, las actuaciones en las que es aplicable son de 
mínimis. 

Asistencia a favor de las personas 

Actuación 1: Aulas telemáticas en entidades locales. 

Descripción: De forma innovadora se trata de poner en funcionamiento aulas de autoformación en 
diversas materias como la informática, en los municipios rurales del Territorio Histórico de Álava, 
dirigida a la población rural que permanece aislada de las oportunidades de formación y de 
conocimiento de las nuevas tecnologías por permanecer aislados de las grandes ciudades donde se 
hayan los recursos formativos. 

Método de gestión: El organismo gestor es la Diputación Foral de Álava que gestiona la actuación 
a través de la Dirección de Economía. La base normativa se encuentra en la Orden Foral 390/00, de 
aprobación de la subvención y las condiciones para la prestación de apoyo técnico para la creación 
y atención de las Aulas de Formación telemática e informática en Entidades Locales de Alava, la 
Orden Foral de 61/00 de adjudicación del servicio y las Ordenes Forales anuales de renovación de 
dicha adjudicación. 

Se cofinancia fundamentalmente la contratación de tutores para aulas de autoformación. 

Está relacionada con la igualdad de oportunidades ya que acerca los recursos formativos de modo 
flexible (horarios, niveles de cualificación,...) a las mujeres rurales. Es una actuación específica de la 
prioridad horizontal de la sociedad de la información, puesto que trata de fomentar directamente el 
uso de las nuevas herramientas informáticas relacionadas con la sociedad de la información. 
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También guarda relación con el desarrollo local puesto que trata de fomentar el empleo local en 
zonas rurales, acercando al ámbito local los recursos que fomentan la empleabilidad. 

Esta actuación representa el 2,23 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.5 Formación profesional ocupacional. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios, en las certificaciones que se emiten a los beneficiarios últimos, en los materiales de 
publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de 
los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Actuación 2: Programas combinados de Formación-Empleo 

Descripción: Basándose en la detección de una oportunidad o yacimiento de empleo en el entorno 
local se acompaña al grupo de jóvenes en un itinerario que se inicia con la orientación profesional y 
la motivación hacia el empleo, la cualificación profesional en el ámbito profesional donde se va a 
crear la empresa, la experiencia laboral en contenidos propios de ese ámbito profesional para 
concluir con la formación en la elaboración del plan de viabilidad pertinente y la gestión empresarial 
del negocio de que se trate. Al término del proceso deberán crearse una o más empresas en el 
yacimiento local de empleo detectado. 

Método de gestión: Esta actuación será gestionada por la Dirección de Empleo y Formación del 
Gobierno Vasco, quien otorga subvenciones a través del Decreto 279/98 a ayuntamientos, 
mancomunidades de municipios, agencias de desarrollo local y entidades sin ánimo de lucro para la 
ejecución de todo el proceso incluida la puesta en marcha de la actividad empresarial. A partir del 
31 de diciembre de 2003, se gestiona a través de los Decretos 327/03 y 329/03. 

Se presentan a cofinanciación los gastos que se generen por la adjudicación de la totalidad de las 
subvenciones. 

Esta actuación está específicamente relacionada con la sociedad de la información (como ámbito de 
empleo donde se generan oportunidades de puestos de trabajo), el desarrollo local (como 
ejecutores de los programas y responsables de las obras o servicios que sirven para el proceso de 
formación-empleo) y la igualdad de oportunidades (como criterio transversal de no discriminación y 
de acción positiva hacia las mujeres utilizando criterios de selección, metodologías, recursos, 
horarios,..., adecuados a las necesidades de las mujeres).  

Esta actuación representa el 53,49 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.1 Itinerarios integrados de inserción. 

 En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en 
las convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones a los beneficiarios, en 
la expedición de certificaciones a los beneficiarios finales,  en los materiales de publicidad de las 
actuaciones, en las publicaciones que se deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en 
los diferentes medios de comunicación. 
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Actuación 3: Ayudas a la contratación de agentes de desarrollo local. 

Descripción: Se trata de ayudas a la contratación de agentes de desarrollo local que tendrán como 
funciones aquellas vinculadas con:  

La detección y canalización de las necesidades y carencias más importantes relacionadas con la 
actividad de las empresas locales, para en función del diagnóstico proponer actuaciones tendentes 
al desarrollo local y al impulso de iniciativas locales generadoras de empleo. 

La información y accesibilidad de las empresas y la población activa a los distintos programas y 
ayudas de carácter institucional por el empleo. 

El fomento y el apoyo de la iniciativa empresarial. 

Los organismos gestores son la Diputación Foral de Alava, el Instituto de Desarrollo rural Mendikoi y 
la agencia de desarrollo Iraurgi Lantzen.  

Método de gestión: La Diputación realiza una aportación a través del FOFEL (Fondo Foral de 
Financiación de las Entidades Locales) y se rige por la norma reguladora del FOFEL. Mendikoi e 
Iraurgi Lantzen gestionan sus acciones de manera directa, con sus propios servicios. 

Se imputarán aquellas ayudas dirigidas a contratación de agentes en las comarcas más 
desfavorecidas y con incidencia en el ámbito rural. 

Tanto en la labor de diagnóstico local como en la propuesta de estrategias de actuación se tendrá 
en cuenta la perspectiva de género y las políticas de acción positiva a favor de las mujeres, las 
principales estrategias de política medio ambiental local como generadora de empleo y como 
garante de desarrollo local sostenible así como la potenciación de los instrumentos que ofrece la 
sociedad de la información como motor de desarrollo en las comarcas rurales. 

Esta actuación representa el 19,68 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 1.9 Ayudas al empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se 
deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

Estructuras y sistemas 

Actuación 4: Apoyo a las Agencias de desarrollo local. 

Descripción: Se trata de apoyar la creación y el funcionamiento de algunas agencias de desarrollo 
local dedicadas a intensificar la creación de empleo en el entorno local. En este sentido se 
cofinanciará: 

La elaboración del plan estratégico para el desarrollo económico de la comarca. 

La realización de prospecciones específicas tanto sectoriales como territoriales. 

La puesta en marcha y consolidación de servicios de apoyo a la promoción de nuevas empresas y a 
la mejora de competitividad de las microempresas locales. 
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Las medidas de apoyo a la diversificación del tejido económico de la comarca. 

La búsqueda de fórmulas de implicación social. 

La sensibilización e implicación de los agentes más representativos del entorno (administración, 
empresariado local, sindicatos, personas desempleadas, ONG´s,...) en el desarrollo local. 

Los organismos gestores son la Diputación Foral de Gipuzkoa, los Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y Ermua, Mendikoi, las agencias de desarrollo Debegesa y Goiki y la Mancomunidad y Escuela 
Profesional de Lea Artibai. La Diputacion Foral de Gipuzkoa causa baja como operador en esta 
actuación desde el 1 de enero de 2004. 

Método de gestión: La Diputación de Gipuzkoa realizará convocatoria anual, basada en el Decreto 
de Promoción de la Empleabilidad en la Era del Conocimiento, a la que concurren las entidades 
locales/comarcales dedicadas a la promoción de empleo. Los demás gestores actúan con sus 
propios servicios y recursos. 

Se presentan a cofinanciación los gastos de personal de las agencias y otros gastos corrientes 
derivados de su funcionamiento. 

El principio de igualdad de oportunidades impregnará cada una de las fases de diseño y desarrollo 
de las actuaciones. Se priorizará el desarrollo de actuaciones basadas en las Nuevas Tecnologías 
de la Información. Habrá una participación directa de los agentes socioeconómicos locales. En el 
ámbito del medio ambiente se mantendrá una coherencia con el principio del desarrollo sostenible. 

Esta actuación representa el 24,60 % sobre la totalidad de la medida. 

Tipo de actuación: 2.2 Modernización y mejora de los servicios de empleo. 

En cumplimiento de las obligaciones de publicidad, se hará referencia a la cofinanciación FSE en las 
convocatorias y disposiciones legales que las regulen, en las resoluciones de concesión a los 
beneficiarios, en los materiales de publicidad de las actuaciones, en las publicaciones que se 
deriven de ellas y en la comunicación de los resultados en los diferentes medios de comunicación. 

1.9. EJE 9: ASISTENCIA TÉCNICA. 
El objetivo específico de este eje es llevar a cabo las tareas de seguimiento y de evaluación, así 
como las actividades de información y publicidad. 

Las actuaciones a realizar en el eje de Asistencia Técnica se inscriben en la medida 9.2, cuyas 
acciones no están sujetas a límite, tal y como establece el punto 3 de la Norma nº 11 del 
Reglamento 1685/2000. 

Ámbito de intervención: 41 Asistencia técnica. 

Medida 2:  Información, equipamiento y evaluación externa. 

La tasa de cofinanciación es del 50%. 

No se concederán ayudas de Estado en el sentido del artículo 87.1 del Tratado CE bajo esta 
medida. 

Asistencia técnica  
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Actuación 1: Asistencia técnica 

Descripción: Dentro de esta medida está previsto llevar a cabo la evaluación externa del PO, que 
supondrá el 70% de la dotación financiera de esta medida y de este eje, y las actividades de 
información y publicidad del Programa, a las que se destinarán el 30% restante. 

Método de gestión: La Evaluación Intermedia ha sido realizada por la Sociedad Pública EGAILAN, 
S.A. En lo que respecta a la participación de EGAILAN en este PO, hay que señalar lo establecido 
por el Decreto 142/1993, de 11 de mayo, por el que se autoriza a la Administración de la CAPV la 
creación de la Sociedad Anónima Pública para la promoción de la Formación y el Empleo EGAILAN, 
y que establece su función como “instrumento de gestión al servicio de las políticas activas de 
empleo y formación, para su mejor difusión, promoción, ejecución y evaluación” en el contexto del 
desarrollo de las competencias conferidas a la CAPV por el Estatuto de Autonomía y ante la 
gravedad de la crisis y la creciente demanda de servicios de empleo y formación por parte de la 
sociedad vasca. 

Para sucesivas evaluaciones se contratará otro evaluador externo mediante procedimiento de 
licitación pública.  

Esta actuación representa el 100 % sobre la totalidad de la medida.  

Tipo de actuación: 4.2 Asistencia técnica: información, equipamiento y evaluación externa. 

2.-  EVALUACIÓN PREVIA 
Las medidas y actuaciones descritas en este Complemento de Programa pretender articular un 
esquema de trabajo coherente con las prioridades del MCA y del PO en la CAPV. 

2.1. EJE 1: INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE LOS/LAS DESEMPLEADOS/AS. 
A pesar de la favorable evolución del mercado de trabajo, el desempleo en la CAPV sigue siendo un 
problema por su volumen, por ser mayoritariamente de larga duración, y por concentrarse en el 
colectivo femenino y en la población joven. 

En consecuencia, el peso de este eje en el PO sigue siendo considerable y en su planificación se ha 
tenido en cuenta las siguientes enseñanzas del periodo de programación anterior: 

Ha aumentado la cobertura de desempleados beneficiarios de las acciones realizadas en el marco 
de los Programas Operativos, aunque todavía es necesaria una mayor participación de mujeres y 
mayores de 45 años. 

La tendencia en la tasa de inserción de las acciones formativas ha sido creciente a lo largo de todo 
el periodo analizado, no obstante, la inserción laboral conseguida tiene poca estabilidad, por lo que 
habrá que potenciar los contratos indefinidos. 

La utilidad de las prácticas de formación-empleo y formación en alternancia con los estudios para la 
inserción laboral y la mejora de las competencias profesionales, así como de los programas de 
formación ocupacional que incluyen contratación. 

La utilidad de los procesos de motivación laboral, orientación profesional y acompañamiento a la 
inserción como factores de empleabilidad. 
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Por todo ello, al conjunto de acciones previstas en este eje se les dota de un carácter preventivo e 
integrado, potenciando el carácter práctico de la formación y teniendo continuamente presente el 
principio de igualdad de oportunidades. 

La complementariedad de las acciones en el ámbito de la CAPV queda garantizada por la firma por 
parte del Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos del Plan Interinstitucional para el Fomento 
del Empleo y la Formación. Esto asegura una mejor asignación de recursos mediante la realización 
de un diagnóstico compartido y el establecimiento de un sistema operativo coordinado que permitirá 
una actuación “a medida” y la cobertura a un mayor número de beneficiarios. 

Así mismo, la complementariedad se potencia a través de la implantación, de forma pionera y 
experimental, del Plan Vasco de Formación Profesional que integra los tres subsistemas: la 
formación reglada, la formación ocupacional y la formación continua, de forma que se ha elaborado 
ya el Sistema Vasco de Cualificaciones y el Catálogo Modular de formación asociado, para las 
familias profesionales con mayor incidencia en el mercado de trabajo vasco. El reto para los 
próximos años es su aplicación y la puesta en marcha del sistema de reconocimientos a través de la 
Agencia Vasca de Calidad y Evaluación. 

Medida 1:  Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se basa en 
que dichas actuaciones tendrán especial consideración a los colectivos con mayores dificultades 
(jóvenes, mujeres, mayores de 45 años) y a su problemática en la planificación y selección de las 
acciones generales hacia estos colectivos, que disponen además de otras medidas destinadas 
únicamente a cada uno de ellos. Esta medida responde al enfoque preventivo deseable para evitar 
que las personas se instalen en el desempleo de larga duración y en ese sentido se integrarán las 
diferentes actuaciones y se pondrán en marcha itinerarios integrados de inserción. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la amplia participación de las entidades implicadas en la promoción del empleo en el propio PO, 
elegidas precisamente sobre la base de los datos del mercado de trabajo en su ámbito de actuación 
(tasas de ocupación y paro). La descentralización y la variedad de los órganos gestores garantizan 
el grado de especialización de los agentes y la apropiada cobertura geográfica. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se ha previsto en 45.000 personas el 
número de beneficiarios en la medida 1, dentro de un colectivo total de parados en 1999 de 149.400 
personas, lo que supone un 30 % de cobertura en un contexto de existencia de otras dos medidas 
dirigidas a jóvenes y parados de larga duración. 

Los recursos asignados se consideran suficientes si consideramos que suponen un 15,59 % de toda 
la dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO 
en cuanto refuerzo del enfoque preventivo e integrado, y en cuanto al carácter práctico de la 
formación y a la relevancia que en ella se da a la sociedad de la formación. 
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La CAPV destina un 92 % de sus recursos a las zonas Objetivo 2 (el 91,2% de la población reside 
en zonas Objetivo 2). La concentración de recursos en estas zonas es mayor si cabe en el todo el 
eje 1 por ser precisamente en el medio rural y en las zonas urbanas afectadas por la reconversión 
industrial donde se concentra el desempleo. 

Medida 2: Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los 
desempleados de larga duración. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se justifica 
por la atención a colectivos prioritarios que tienden a concentrarse en este eje, esto es, mujeres y 
mayores de 45 años y por el énfasis que se ha puesto en el enfoque individualizado de inserción y 
en la integración de las diferentes actuaciones. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la amplia participación de las entidades implicadas en la promoción del empleo en el propio PO, 
elegidas precisamente en base a los datos del mercado de trabajo en su ámbito de actuación (tasas 
de ocupación y paro). La descentralización y la variedad de los órganos gestores garantiza el grado 
de especialización de los agentes y la apropiada cobertura geográfica. 

La coherencia con los objetivos cuantificados se basa en la cifra prevista de cobertura de 50.000 
beneficiarios en la medida 2, muy amplia si tomamos como referencia que, según los datos del 
EUSTAT – Instituto Vasco de Estadística, 63.600 personas buscaban empleo desde hace dos o 
más años en 1999. 

Los recursos asignados se consideran suficientes si consideramos que suponen un 5,08 % de toda 
la dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO 
en su recomendación de integración de actuaciones y acercamiento de la capacitación a la realidad 
práctica del mercado laboral. 

La CAPV destina un 92 % de sus recursos a las zonas Objetivo 2 (el 91,2% de la población reside 
en zonas Objetivo 2). La concentración de recursos en estas zonas es mayor si cabe en el todo el 
eje 1 por ser precisamente en el medio rural y en las zonas urbanas afectadas por la reconversión 
industrial donde se concentra el desempleo. 

Medida 3:  Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se basa en 
que dichas actuaciones tiene especial consideración a uno de los colectivos prioritarios, los jóvenes, 
y que responde al enfoque preventivo deseable para evitar que se instalen en el desempleo de larga 
duración. Se integrarán las diferentes actuaciones y se pondrán en marcha itinerarios de inserción. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 
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La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la amplia participación de las entidades implicadas en la promoción del empleo en el propio PO, 
elegidas precisamente sobre la base de los datos del mercado de trabajo en su ámbito de actuación 
(tasas de ocupación y paro). La descentralización y la variedad de los órganos gestores garantizan 
el grado de especialización de los agentes y la apropiada cobertura geográfica. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, en 1999 se contabilizaron 38.200 jóvenes 
de 16-24 años en paro, de los que se ha previsto cubrir 20.000 en el marco de este PO. 

Los recursos asignados suponen un 2,94 % de toda la dotación del PO y se han considerado 
suficientes en base a los buenos resultados de las acciones destinados a jóvenes observados en el 
periodo de programación anterior. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO 
en cuanto al enfoque preventivo e individualizado del tratamiento de la inserción en jóvenes. 

La CAPV destina un 92 % de sus recursos a las zonas Objetivo 2 (el 91,2% de la población reside 
en zonas Objetivo 2). La concentración de recursos en estas zonas es mayor si cabe en el todo el 
eje 1 por ser precisamente en el medio rural y en las zonas urbanas afectadas por la reconversión 
industrial donde se concentra el desempleo. 

2.2 EJE 2: REFUERZO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL. 
Los Programas Operativos anteriores han mostrado que una forma importante de crear empleo es la 
promoción de nuevas empresas y han puesto de manifiesto el creciente fortalecimiento del 
autoempleo y la creación de empresas, especialmente pymes, en el ámbito de los nuevos 
yacimientos de empleo y de la economía social, potenciadas en buena medida por las redes de 
desarrollo local. 

Se ha demostrado así mismo el importante papel que un adecuado asesoramiento y seguimiento 
del proyecto empresarial, al menos durante su primer año de existencia, juega en la viabilidad futura 
de la empresa. Se ha visto también como imprescindible la promoción de políticas públicas en 
colaboración con entes privados. 

En este eje, la complementariedad de las diferentes actuaciones se fundamentará en una acción 
adaptada a las necesidades locales fruto de estudios y de planes estratégicos sectorializados y en 
la coordinación interinstitucional entre los participantes en este PO en cuanto a los distintos 
instrumentos de ayuda. Ello permitirá así mismo llegar a un mayor número de beneficiarios. Se 
potenciará el fomento de la economía social con gran tradición histórica en esta Comunidad 
Autónoma, como fórmula adecuada para la generación de nuevos negocios. 

Medida 1:  Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de empleo. 

En coherencia con las prioridades del MCA y del PO las actuaciones discriminarán positivamente a 
los/as destinatarios/as mujeres, jóvenes, parados de larga duración o personas en riesgo de 
exclusión. Por otro lado, se apoyará la creación de pymes y micropymes, especialmente en los 
campos del medio ambiente, la sociedad de la información y los nuevos yacimientos de empleo, 
potenciando el sector servicios. 

 72



La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la descentralización y la variedad de los órganos gestores, que garantiza una adecuada 
especialización de los agentes y una apropiada cobertura geográfica. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se prevén 7.000 personas participando en 
las diversas acciones relacionadas con la promoción empresarial, lo que supone un 5% del colectivo 
de parados en 1999, que pueden optar por crear su propia empresa en lugar de trabajar por cuenta 
ajena. 

Las diversas instituciones implicadas han comprometido una cantidad importante de recursos para 
llevar adelante estas actuaciones, que ascienden a un total del 8,37 % de toda la dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en concreto el importante impacto de las políticas de desarrollo local, que han demostrado su 
capacidad impulsora de proyectos empresariales y de economía social y el potencial de la sociedad 
de la información. 

El 91,2% de la población de la CAPV reside en zonas Objetivo 2 y es en estas zonas donde se 
concentran los recursos. 

2.3.  EJE 3: REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. 
El periodo de programación anterior ha supuesto el despegue definitivo y la consolidación de la 
formación continua en las empresas de la CAPV y ha servido así mismo para testar la incorporación 
de fórmulas flexibles de organización del trabajo, mostrando algunos avances en los sistemas de 
teletrabajo y en los acuerdos para la negociación de marcos sobre el tiempo de trabajo. 

La complementariedad de las acciones contempladas en este eje se basa en la cobertura a un 
número mayor de beneficiarios, completando muy por encima la aportación proveniente del 
programa nacional, una especialización en las pymes, micropymes y en las empresas de economía 
social y en los autónomos, una potenciación de actuaciones a la medida de las necesidades 
detectadas en estudios sectoriales y derivados de actuaciones de proximidad a los beneficiarios de 
las acciones, la exploración e implantación de nuevas formas de organización del trabajo con 
incidencia en la flexibilización de las fórmulas tradicionales y la adaptación de la Formación 
Continua al Sistema Vasco de Cualificaciones Profesionales y al Catálogo Modular de Formación 
asociado.  

Medida 1: Asegurar la actualización del nivel de competencias de los/las trabajadores/as. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se basa en 
que dichas actuaciones tendrán especial consideración a los colectivos con mayores dificultades 
(jóvenes, mujeres, mayores de 45 años) y a las pymes. Esta medida responde al enfoque preventivo 
deseable para evitar que las personas pierdan su empleo. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 
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La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la inclusión de HOBETUZ – Fundación Vasca para la Formación Continua - como participante 
en este tipo de actuación, fundación creada para y con gran experiencia en la formación de 
trabajadores. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, la población activa en la CAPV en 1999 
ascendía a 813.400 personas y en esta medida se ha previsto la participación de 800.000 
trabajadores. 

Los recursos asignados se consideran suficientes puesto que suponen un 18,07 % de toda la 
dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en particular por lo que supone capacitación para la permanencia en el puesto de trabajo para 
aquellas personas con mayor probabilidad de descolgarse del mercado de trabajo, familiarizando a 
los trabajadores con las NTIC. Hay que resaltar la asignación de más del 90 % de los recursos a las 
pymes. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que las empresas a las que 
van dirigidas las actuaciones de esta medida no se encuentran situadas en los centros urbanos de 
las capitales vascas, únicas zonas de la CAPV no consideradas Objetivo 2. 

Medida 2:  Sostener la consolidación del empleo existente. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se basa en 
que dichas actuaciones tendrán especial consideración a los colectivos con mayores dificultades, 
especialmente mujeres y mayores de 45 años y a las pymes. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la implicación del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales y la participación de los 
observatorios regionales y locales en el estudio de las características del mercado de trabajo en 
cuanto a su estabilidad. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se ha previsto la cifra de 2.000 
beneficiarios de estas ayudas en una contexto de 191.600 empleos temporales contabilizados en 
1999. 

Los recursos asignados, 1,31 % de toda la dotación del PO, se consideran suficientes puesto que se 
dedican, principalmente, a una actuación muy puntual de potenciación de los contratos indefinidos. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en cuanto se discrimina positivamente en la cuantía de las ayudas a mujeres y personas mayores 
de 45 años. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que las empresas a las que 
van dirigidas las actuaciones de esta medida no se encuentran situadas en los centros urbanos de 
las capitales vascas, únicas zonas de la CAPV no consideradas Objetivo 2. 
 74



Medida 3:  Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 
privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se basa en 
que las actuaciones van específicamente dirigidas a la flexibilización del mercado de trabajo, en que 
se prioriza en la cuantía de las ayudas a las mujeres y a los mayores de 45 años y en que suponen 
un apoyo a la introducción de nuevas formas de trabajo en las pymes. Tienen un efecto así mismo 
en el desarrollo local al contribuir a la mejora de los servicios locales de empleo. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión en esta medida se basa en que el impulso de las 
actuaciones se realiza desde el Gobierno Vasco pero con la implicación de los servicios locales de 
empleo. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, la Dirección de Empleo y Formación ha 
estimado en 6.000 personas los posibles beneficiarios de las ayudas al reparto del tiempo del 
trabajo, al contrato de sustitución y al de relevo. En cuanto a los Servicios de Empleo, siete servicios 
locales han presentado aspectos de modernización dentro del PO. 

Los recursos asignados ascienden al 5,96 % de toda la dotación del PO y se consideran suficientes 
para acometer los objetivos a que van destinados. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en lo que se refiere a apertura a nuevas formas de organización del trabajo de las que se pueden 
beneficiar los colectivos de mujeres y los trabajadores mayores, además de dar entrada a jóvenes 
en las empresas. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que las empresas a las que 
van dirigidas las actuaciones de esta medida no se encuentran situadas en los centros urbanos de 
las capitales vascas, únicas zonas de la CAPV no consideradas Objetivo 2. 

2.4. EJE 4: REFUERZO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL. 
Los análisis de los resultados del periodo de programación anterior nos muestran la utilidad de los 
programas de Iniciación Profesional, la medida de mayor peso específico incluida en este eje, para 
posibilitar la inserción sociolaboral de los jóvenes que participan en ellos. Además de aquellos que 
han encontrado un empleo, un alto porcentaje de los/las participantes ha ingresado en cursos de 
Formación Ocupacional, lo cual ha contribuido a la mejora de la empleabilidad de este colectivo, 
como se ha demostrado en las tasa de inserción laboral obtenidas. 

La complementariedad de las actuaciones queda garantizada por la asunción por parte de la CAPV 
de las competencias en materia de  Formación Profesional y por la puesta en marcha del Catálogo 
modular asociado al Sistema de Cualificaciones. 
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Medida 3 :  Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los 
subsistemas de Formación Profesional. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se refiere al 
colectivo beneficiado en última instancia, los jóvenes y a su relación con el impulso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito educativo. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión en esta medida se justifica por recaer en la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, impulsora directa de este programa. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha 
establecido el colectivo de beneficiarios a los que afecta este programa. 

Los recursos asignados ascienden al 0,47 % de toda la dotación del PO y se consideran suficientes 
dada la condición de los objetivos pretendidos. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en cuanto a la mejora de la calidad de la Formación Profesional y a la introducción en ésta de las 
nuevas tecnologías. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que el 91,2 % de la población 
de la CAPV reside en zonas Objetivo 2. 

La Ley 10/2002 Orgánica de Calidad de la Enseñanza regula los programas de iniciación profesional 
que sustituirán a los de garantía social, en todas sus modalidades, a partir del curso 2004-2005. 

 

Medida 4:  Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las 
personas que no superan la enseñanza obligatoria. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se basa en 
que las actuaciones van específicamente dirigidas a atender el fracaso escolar. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión en esta medida reside en que el organismo responsable 
es el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, junto con los Consorcios de Educación 
Compensatoria de los tres territorios de la Comunidad Autónoma, que son competentes para llevar 
a cabo la actuación incluida en esta medida. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, está prevista la atención de 15.000 
jóvenes, cifra facilitada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco sobre la base del 
seguimiento de la población escolarizada y desescolarizada en la CAPV. 

Los recursos asignados ascienden al 8,05 % de toda la dotación del PO y se consideran suficientes 
basándose en las previsiones realizadas por el Departamento de Educación. 
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La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en lo que se refiere a facilitar la integración laboral de los jóvenes que no han superado la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que los jóvenes fracasados 
escolares no residen en los centros urbanos de las capitales vascas, únicas zonas de la CAPV no 
consideradas Objetivo 2. 

El Real Decreto 831/2003 sobre ordenación general y enseñanzas comunes de la ESO especifica 
que éste tipo de programas está dirigido a aquellos alumnos que a juicio de los equipos evaluadores 
puedan lograr por esta vía el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Los 
programas tienen como finalidad fomentar en los alumnos las capacidades necesarias que les 
permitan continuar sus estudios o, en su caso, la inserción laboral. Para ello su contenido 
desarrollará las habilidades y destrezas necesarias para desempeñar un puesto de trabajo en el que 
se necesita una cualificación básica. Los dos cursos académicos incluyen una parte de formación 
básica y una de formación profesional específica, integrada por módulos profesionales asociados a 
una cualificación del catálogo nacional de cualificaciones profesionales e incluyen un período de 
formación en centros de trabajo. 

A estos programas se incorporarán los alumnos que cumplidos los 15 años y tras recibir la 
adecuada orientación opten por no cursar ninguno de los itinerarios de secundaria se escolarizarán 
en un programa de formación profesional. Igualmente los alumnos de 16 años que lo deseen y para 
los que esta sea la vía de acceso a la titulación de secundaria, a juicio del correspondiente equipo 
evaluador. 

 

2.5.  EJE 5: REFUERZO DEL POTENCIAL HUMANO EN INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA. 

Las enseñanzas del periodo anterior nos indican que la innovación científica y tecnológica está en la 
base de la competitividad de la economía del País Vasco. La CAPV se está recuperando del déficit 
tecnológico en las empresas que sufría a pesar de los niveles alcanzados en la formación superior. 
Los datos obtenidos nos hablan de los beneficios de aprovechar el potencial que proporcionan 
los/las titulados/as universitarios/as para lograr la máxima aplicación de conocimientos y tecnologías 
en el entorno productivo, que en el caso de la CAPV, significa en gran medida pymes, 
aprovechando la red de centros tecnológicos y de investigación. 

La complementariedad se manifiesta en la especialización de las actuaciones en los centros 
tecnológicos y de investigación y en la transferencia de tecnología al sector productivo en función de 
las necesidades y demandas de las empresas de la Comunidad Autónoma. 

Medida 1:  Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia 
y la tecnología y la transferencia de conocimientos hacia el sector productivo. 

En coherencia con las prioridades del MCA y del PO las actuaciones inciden directamente en la 
implantación de la sociedad de la información en las empresas, mayoritariamente pymes. 
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La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran se basa en la 
especialización de los agentes de referencia, los centros tecnológicos, y en la implicación de las 
Diputaciones Forales como financiadores. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se prevén 4.000 personas directamente o 
indirectamente relacionadas con las actuaciones. 

Los recursos asignados para llevar adelante estas actuaciones ascienden al 2,38 % de toda la 
dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en concreto el papel crucial que juega la sociedad de la información, la transferencia de 
conocimientos y tecnología al sector productivo, el impacto en el desarrollo local y el beneficio 
indiscutible para las pymes, que no tienen capacidad de sostener un departamento propio de I+D 
pero pueden así acceder a la innovación tecnológica. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que las empresas y los centros 
tecnológicos beneficiarios de estas actuaciones no se encuentran situadas en los centros urbanos 
de las capitales vascas, únicas zonas de la CAPV no consideradas Objetivo 2. 

2.6. EJE 6: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
Las enseñanzas del periodo anterior nos indican que las mujeres están todavía infrarrepresentadas 
en las acciones de los programas operativos, aunque su grado de participación ha ido creciendo 
significativamente. Se impone, por tanto, además de una intervención transversal en todas las 
medidas del resto de ejes, actuaciones específicas como las que se plantean en todas las medidas 
de actuación de este eje. 

La experiencia con la Iniciativa Comunitaria NOW nos ha demostrado así mismo la relevancia del 
desarrollo de una metodología de orientación profesional y motivación hacia el empleo desde la 
perspectiva de género y la importancia de desarrollar metodologías y recursos eficaces de 
promoción empresarial para mujeres, y de apoyar a las mujeres directivas o empresarias mediante 
formación y asesoramiento en gestión empresarial. 

La complementariedad de las actuaciones está basada en la implicación y seguimiento del Instituto 
Vasco de la Mujer – Emakunde y en la aplicación de los planes interinstitucionales de acción 
positiva impulsados por el Gobierno Vasco, lo cual permite la adaptación a las peculiaridades y 
circunstancias específicas de la mujer en la CAPV. 

 Medida 1:  Mejorar la empleabilidad de las mujeres 

En coherencia con las prioridades del MCA y del PO las actuaciones inciden directamente en 
facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral, recurriendo a acciones integradas, a las 
posibilidades que ofrece la sociedad de la información y las nuevas formas de organización del 
trabajo. 
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La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la descentralización y la variedad de los órganos gestores, que garantiza una adecuada 
especialización de los agentes y una apropiada cobertura geográfica. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se prevé la participación de 20.000 
mujeres dentro de un colectivo de referencia de 88.700 mujeres paradas, además de que existen 
otras medidas y actuaciones destinadas a este colectivo. 

Los recursos asignados se consideran suficientes para llevar adelante estas actuaciones, teniendo 
en cuenta que existe un compromiso para llevar a cabo acciones de estas características en otros 
ejes, y ascienden al 5,01 % de toda la dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en concreto el papel de los itinerarios integrados de inserción y de la sociedad de la información. 

El 91,2% de la población de la CAPV reside en zonas Objetivo 2 y es en estas zonas donde se 
concentran los recursos. 

Medida 2:  Fomentar la actividad empresarial de las mujeres. 

En coherencia con las prioridades del MCA y del PO las actuaciones inciden directamente en el 
colectivo de las mujeres y en el apoyo que se le ofrece para la promoción empresarial, 
fundamentalmente pymes, lo que a su vez guarda relación con el ámbito de las nuevas tecnologías, 
los nuevos yacimientos de empleo y el desarrollo local. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la descentralización y la variedad de los órganos gestores, que garantiza una adecuada 
especialización de los agentes y una apropiada cobertura geográfica. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se prevén 11.000 mujeres que puedan 
realizar acciones que les faciliten la opción de promover su propia empresa. Se ha calculado 
aproximadamente un 12 % del total de las mujeres paradas en la CAPV en el año 1999. 

Los recursos asignados para llevar adelante estas actuaciones ascienden al 1 % de toda la dotación 
del PO, dotación financiera que se considera suficiente para hacer frente a unas actuaciones con un 
coste unitario no muy elevado. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en concreto el papel crucial que juega la sociedad de la información, el impacto en el desarrollo 
local, y la promoción de las pymes. 

El 91,2% de la población de la CAPV reside en zonas Objetivo 2 y es en estas zonas donde se 
concentran los recursos. 
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Medida 3:  Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación salarial 
y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

En coherencia con las prioridades del MCA y del PO las actuaciones se dirigen a fomentar la 
igualdad de oportunidades en todos aquellos colectivos de la CAPV relacionados con el mercado 
laboral. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la descentralización y la variedad de los órganos gestores, que garantiza una adecuada 
especialización de los agentes y una apropiada cobertura geográfica. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, las acciones se dirigen toda la población 
activa de la CAPV sujeta a través de campañas de sensibilización, estudios y/o publicaciones, y que 
según datos del EUSTAT (1999) asciende a 962.800 personas. 

Los recursos asignados se consideran ajustados a los objetivos propuestos por las actuaciones y 
ascienden al 6,66 % de toda la dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO 
en lo que se refiere a la potenciación de la igualdad de oportunidades a través de acciones de 
acompañamiento que faciliten la participación laboral de la mujer. 

El 91,2% de la población de la CAPV reside en zonas Objetivo 2 y es en estas zonas donde se 
concentran los recursos. 

2.7 EJE 7: INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON ESPECIALES 
DIFICULTADES. 

La experiencia obtenida en los últimos años con los programas operativos y con las Iniciativas 
Comunitarias de Empleo y Recursos Humanos ha permitido desarrollar métodos, procesos y 
recursos innovadores cada vez más eficaces para el abordaje de la problemática de la inserción de 
los colectivos con mayores dificultades. Así: 

En el caso de las personas con discapacidad, las buenas prácticas desarrolladas a través de los 
proyectos Horizon nos muestran la utilidad, y de ahí la necesidad, de continuar desarrollando 
fórmulas de empleo protegido y acciones de formación ocupacional que conllevan un posterior 
compromiso de contratación así como de perseverar en iniciativas de inserción laboral en empleo 
ordinario. 

En relación con los colectivos en riesgo de inclusión, los datos nos hablan de la importancia de 
intervenciones dirigidas a la inserción socio-laboral, priorizando los itinerarios integrados ya que, 
debido a su situación de marginación y alejamiento del mercado laboral, se ha constatado que las 
acciones aisladas no facilitan su acceso laboral. 

En este eje se han incluido las subvenciones globales, que se dirigen a las dos medidas que 
componen el eje. 
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La complementariedad de los programas se basa en el trabajo coordinado de las instituciones 
públicas competentes con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y entidades sin ánimo de 
lucro y se centra en la adecuación de las actuaciones a las necesidades y oportunidades locales y 
comarcales, donde puede incidirse muy directamente en las tareas de sensibilización y en la mayor 
cobertura de beneficiarios en los programas de ayudas a la contratación tanto de discapacitados 
como de personas en riesgo de exclusión. 

Medida 1:  Apoyar la inserción laboral de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral. 

En coherencia con las prioridades del MCA y del PO las actuaciones inciden directamente en la 
personas discapacitadas, que tienen especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la descentralización y la coordinación de las instituciones públicas competentes con ONGs y 
entidades sin ánimo de lucro lo que garantiza una adecuada especialización y experiencia de los 
agentes y una apropiada cobertura geográfica. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se prevén 8.500 personas participando en 
las diversas acciones. 

Las diversas instituciones implicadas han comprometido una cantidad importante de recursos para 
llevar adelante estas actuaciones, que ascienden a un total del 5,03 % de toda la dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en concreto el importante papel de los itinerarios integrados de inserción y el potencial de la 
sociedad de la información y de las nuevas formas de organización del trabajo. 

El 91,2% de la población de la CAPV reside en zonas Objetivo 2 y es en estas zonas donde se 
concentran los recursos. 

Medida 2:  Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de exclusión 
del mercado de trabajo. 

En coherencia con las prioridades del MCA y del PO las actuaciones inciden directamente en las 
personas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, en concreto 
inmigrantes, marginados, ex toxicómanos, reclusos,... 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está avalada 
por la descentralización y la coordinación de las instituciones públicas competentes con ONGs y 
entidades sin ánimo de lucro, lo que garantiza una adecuada especialización de los agentes y una 
apropiada cobertura geográfica. 
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En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, se han previsto 20.000 beneficiarios de 
estas actuaciones teniendo en cuenta que se han contabilizado 17.550 titulares de Ingreso Mínimo 
de Inserción (IMI) en el año 2000, que se estima beneficia a 44.750 personas, como miembros de la 
unidad de convivencia. 

Las diversas instituciones implicadas han comprometido una cantidad importante de recursos para 
llevar adelante estas actuaciones, que ascienden a un total del 8,93 % de toda la dotación del PO. 

La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en concreto la importancia de los itinerarios integrados de inserción y las posibilidades que ofrece la 
sociedad de la información. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que los colectivos en riesgo de 
exclusión no residen en los centros urbanos de las capitales vascas, únicas zonas de la CAPV no 
consideradas Objetivo 2. 

2.8. EJE 8: FOMENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL. 
El periodo de programación anterior nos ha mostrado el importante impacto de las políticas de 
desarrollo local en el empleo, su potencial como impulsoras de proyectos empresariales y de 
economía social, sobre todo a partir de la puesta en marcha de la Estrategia Comarcal. Existen gran 
cantidad de Agencias de desarrollo económico y empleo, asociadas a su vez entre ellas, que han 
desarrollado, a partir de diagnósticos locales, Planes Integrales de Desarrollo Económico y Empleo 
y que se trata de aprovechar y potenciar. 

La complementariedad de estas actuaciones se centra en dar mayor cobertura a los proyectos 
locales que pudieran surgir teniendo en cuenta las características del territorio, y, puesto que se 
actúa de modo descentralizado desde los planes estratégicos de desarrollo local, la coordinación 
interinstitucional está garantizada sobre todo por la eficaz actuación de las agencias de desarrollo 
local económico y de empleo, con gran trayectoria en la CAPV. 

Medida 1:   Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo. 

La coherencia de las actuaciones de esta medida con las prioridades del PO y del MCA se basa en 
que su objetivo es potenciar el desarrollo endógeno articulando acciones integrales y buscando 
fórmulas de implicación local. 

La coherencia con las prioridades horizontales está detalladamente descrita en la descripción de las 
distintas actuaciones de la medida. 

La pertinencia de la estructura de gestión de las actuaciones que integran esta medida está 
sustentada en la red local de desarrollo económico y empleo, esto es, en las agencias de desarrollo 
local y en el tejido asociativo, con una importante implantación en nuestra Comunidad y con un 
amplio conocimiento de las potencialidades de su entorno económico y laboral. 

En cuanto a la coherencia de los objetivos cuantificados, ascendía a 7.000 personas. 

Los recursos asignados se consideran suficientes puesto que suponen un 3,91 % de toda la 
dotación del PO. 

 82



La selección de actuaciones se ha realizado teniendo en cuenta las prioridades del MCA y del PO, 
en cuanto ahondan en las posibilidades de proyectos de desarrollo local como generadores de 
riqueza y empleo, aprovechando las oportunidades que ofrece la sociedad de la información y los 
nuevos yacimientos de empleo, incluido el medio ambiente. 

La consideración de las zonas Objetivo 2 se sustenta en el hecho de que las agencias de desarrollo 
no dirigen sus actuaciones a los centros urbanos de las capitales vascas, únicas zonas de la CAPV 
no consideradas Objetivo 2. 

2.9 ASPECTOS COMUNES AL CONJUNTO DEL PO 
El PO de la CAPV, en su propia concepción, lleva hasta las últimas consecuencias la aplicación del 
partenariado en cuanto que los organismos públicos y privados relevantes para el desarrollo de las 
actuaciones forman parte del propio PO. Distintos Departamentos del Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales, los Ayuntamientos y mancomunidades afectados por las tasas mayores de 
desempleo, las agencias de desarrollo local, centros tecnológicos, organizaciones no 
gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro,... 

El seguimiento de las actuaciones se coordinará desde la unidad responsable de Fondo Social 
Europeo del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y se 
efectuará a través de la Sociedad Pública Egailan, encargada así mismo de la evaluación del PO. El 
Servicio de Evaluación de Egailan garantiza la cobertura suficiente de los mecanismos de 
evaluación. 

La suficiencia de las medidas de publicidad se garantiza por el compromiso de cada uno de los 
organismos que realizan actuaciones en este PO de aplicar los requisitos de información y 
publicidad en todas sus acciones. 
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3. RESULTADOS PREVISTOS DE LAS MEDIDAS1

Cuantificación de objetivos 

EJE PRIORITARIO FSE    

MEDIDA  Objetivo 
previsto 
2000/2002 

objetivo 
previsto 
2003/2006 

1. Inserción y reinserción ocupacional de los 
desempleados 

   

 1. Ofrecer a los desempleados posibilidades de 
inserción en el mercado laboral 

personas 93135 57.000 

 2. Combatir el paro prolongado mediante 
acciones de reinserción laboral de los 
desempleados de larga duración 

personas 4.188 

 

12.500 

 

 3. Ofrecer vías de inserción profesional a los 
jóvenes 

personas 6.657 

 

18.000 

 

 4. Apoyar la reincorporación a la vida laboral 
activa de las personas ausentes del mercado 
de trabajo 

personas   

 

2. Refuerzo de la capacidad empresarial 

   

 Favorecer la generación de nueva actividad 
que permita la creación de empleo.                    

* En esta medida se han considerado las 
personas que participan en acciones con el fin 
de crear una empresa. 

personas * 15.354 

 

35.000 

 

 

3. Refuerzo de la estabilidad en el empleo 

   

                                                      

1  Tanto la tabla de resultados previstos de las medidas como la cuantificación de objetivos se han actualizado en la 
modificación del Complemento de Programa producida por la asignación al PO de la Reserva de Eficacia teniendo en 
cuenta los datos reales cuantificados hasta la fecha 
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 1. Asegurar la actualización del nivel de 
competencias de los trabajadores 

personas 214.017 

 

223.000 

 

 2. Sostener la consolidación del empleo 
existente 

personas 112 

 

1.275 

 

 3. Fomentar los procesos de modernización de 
las organizaciones públicas y privadas que 
favorezcan la creación y la estabilidad del 
empleo 

personas * 1.844 

 

3.650 

 

  Servicios ** 4 4 

 * Personas que se benefician de las ayudas al 
reparto de trabajo, al contrato de sustitución y 
al de relevo. 

   

 ** Servicios de Empleo locales y autonómicos 
que se someten a modernización. 

   

 

4. Refuerzo de la educación técnico-profesional 

   

 3. Promover mecanismos de integración y 
mejora de la eficiencia de los subsistemas de 
Formación Profesional 

personas 0 

 

0  

 4. Proporcionar alternativas educativas 
enfocadas al mercado de trabajo a las 
personas que no superan la enseñanza 
obligatoria 

alumnos 3.683 

 

9.875 

 

 

 

 

 

5. Refuerzo del potencial humano en investigación, 
ciencia y tecnología 

   

 1. Apoyar la inversión en capital humano en el 
ámbito de la investigación, la ciencia y la 

personas 3.203 

 

1.100 
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tecnología y la transferencia de conocimientos 
hacia el sector productivo 

 

6. Participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo 

   

 1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres personas 19.538 14.900 

 2. Fomentar la actividad empresarial de las 
mujeres 

personas 1.949 

 

2.050 

 

 3. Combatir la segregación horizontal y vertical 
así como la discriminación salarial y favorecer 
la conciliación de la vida familiar y laboral 

* Toda la población activa de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (datos 1999 del 
Instituto Vasco de Estadística), sujeta a 
campañas de sensibilización, estudios y 
publicaciones 

personas * 962.800 962.800 

7. Integración laboral de las personas con especiales 
dificultades 

   

 1. Apoyar la inserción de las personas 
discapacitadas en el mercado laboral 

personas 2.267 

 

8.000 

 

 2. Proponer oportunidades de integración a los 
colectivos en riesgo de exclusión del mercado 
de trabajo 

personas 6.174 

 

22.000 

 

 

 

8. Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo 
local 

   

 Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a 
la generación de empleo 

* Personas que participan en proyectos 
dirigidos a la creación de iniciativas locales de 
empleo 

personas * 1.726 

 

1.900 
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Nota: Se han cuantificado las personas en las diferentes medidas considerándolas como 
participantes en las acciones por lo que los mismos individuos pueden aparecen en más de una 
acción 

 

Objetivos cuantificados por ejes - Cumplimiento previsto de las prioridades del MCA 

 

EJE PRIORITARIO FSE 

  

1. Inserción y reinserción ocupacional de los 
desempleados 

  

 % personas 45 

 

Peso de las acciones preventivas en el 
conjunto del eje % coste total 60 

3. Refuerzo de la estabilidad en el empleo   

 % empresas 91 

 
Porcentaje del eje realizado en PYMES 

% coste total 89 

 

4. Refuerzo de la educación técnico-profesional 

  

 Gasto en materias relacionadas con las 
nuevas tecnologías y la sociedad de la 
información 

% coste total 4 

7. Integración laboral de las personas con especiales 
dificultades 

  

 % personas 15 

 

Proporción de las acciones para la 
población inmigrante 

 sobre el total del eje % coste total 18 
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EJE PRIORITARIO FSE Objetivo previsto 2000/2006 

MEDIDA %Hombres %Mujeres 

1.Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados 

1.Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mundi 
laboral 

50 50 

2.Combatir el paro prolongado mediante acciones de inserción 
laboral de los desempleados de larga duración 

60 40 

3. Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes 60 40 

2.  Refuerzo de la capacidad empresarial 

1. Favorecer la generación de nueva actividad que permita la 
creación de empleo. 

 

*Se han considerado las personas que participan en acciones con el 
fin de crear una empresa. 

**Se han considerado las pymes creadas 

60 40 

3. Refuerzo de la estabilidad en el empleo 

1. Asegurar la actualización del nivel de competencia de los 
trabajadores 

 

60 40 

2. Sostener la consolidación del empleo existente 55 45 

3.Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones 
públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del 
empleo SERVICIOS 

*Personas que se benefician de las ayudas al reparto de trabajo, al 
contrato de sustitución y al de relevo. 

** Servicios de Empleo locales y autonómicos que se someten a 
modernización. 

45 55 

4. Refuerzo de la educación técnico-profesional 
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3. Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de 
los subsistemas de Formación Profesional 

50 50 

4. Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria 

75 25 

5. Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología 

1. Apoyar la inversión en capital humano en el ámbito de la 
investigación, la ciencia y la tecnología y la transferencia de 
conocimientos hacia el sector productivo 

40 60 

6. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

1.Mejorar la empleabilidad de las mujeres  100 

2. Fomentar la actividad empresarial de las mujeres  100 

3. Combatir la segregación horizontal y vertical así como la 
discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y 
laboral 

63 37 

7.Integración laboral de las personas con especiales dificultades 

1. Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral 

55 45 

2.Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo 
de exclusión del mercado de trabajo 

60 40 

8.  Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 

Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la generación de 
empleo 

* personas que participan en proyectos dirigidos a la creación de 
iniciativas locales de empleo 

50 50 

 

Nota: Se han cuantificado las personas en las diferentes medidas considerándolas como participantes 
en las acciones, por lo que los mismos individuos pueden aparecen en más de una acción. 
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4. INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
4.1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO 

SOCIAL EUROPEO 
El sistema de seguimiento de las formas de intervención del Fondo Social Europeo en España se 
fundamenta en el Marco Político de Referencia para el Desarrollo de los Recursos Humanos y en la 
estructura de programación propuesta en éste. Las medidas que desarrollan las ocho líneas prioritarias 
son comunes a los Programas Operativos y DOCUP de los Objetivos 1, 2 y 3 en todo el territorio. Esto 
permite un seguimiento horizontal de cada una de las prioridades recogidas en los Marcos 
Comunitarios de Apoyo y DOCUP. Para la ejecución de las medidas FSE, los beneficiarios finales 
diseñan un conjunto de actuaciones que son la unidad básica de tratamiento de la información en el 
sistema y constituirán las operaciones que define el Reglamento CE 1260/99 del Consejo. Las 
actuaciones que desarrollan las medidas de este Programa Operativo se reflejan en el presente 
Complemento de Programa. 

Los parámetros de seguimiento aplicables al conjunto de las intervenciones del Fondo Social Europeo 
en España se basan en una tipología de actuaciones derivada del artículo 3 del Reglamento CE 
1784/99 relativo al FSE, adaptada al desarrollo del Marco Político de Referencia del Plan de Objetivo 3 
de España.  

Se distinguen en primer lugar las actuaciones directamente relacionadas con la asistencia en favor de 
personas. Entre estas, se distinguen los distintos tipos de formación (educación, ocupacional, continua, 
empresarial e I+D), de apoyo al empleo (por cuenta propia, ajena o de economía social) y las 
actuaciones de orientación y asesoramiento. Adicionalmente, se prevén dos tipos de actuación 
integrada, para aquellos casos en los que no sea posible la diferenciación de las etapas, en las 
acciones de formación–empleo y en los itinerarios integrados de inserción. 

Como complemento de las anteriores, se han predefinido cinco tipos de actuación sobre las estructuras 
y sistemas, tres tipos de actividades de acompañamiento y finalmente las de asistencia técnica.  

A continuación se presenta la lista de tipos de actuación que utiliza inicialmente el sistema: 

ASISTENCIA A FAVOR DE LAS PERSONAS 

1.1 Itinerarios integrados de inserción 

1.2 Formación-Empleo (Escuelas Taller y Talleres de Empleo) 

1.3 Orientación y asesoramiento 

1.4 Formación Profesional-Educación 

1.5 Formación Profesional Ocupacional 

1.6 Formación Continua 

1.7 Formación Empresarial para la creación y desarrollo de empresas 

1.8 Formación de personal de investigación 

1.9 Ayudas al empleo 
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1.10 Ayudas al autoempleo 

1.11 Economía Social 

ESTRUCTURAS Y SISTEMAS 

2.1 Desarrollo y mejora de los sistemas de formación: Educación reglada, Formación Profesional y 
sistema de cualificaciones 

2.2. Modernización y mejora de los servicios de empleo 

2.3 Relaciones centros de trabajo y centros de formación 

2.4 Relaciones centros de trabajo y centros de investigación 

2.5 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del mercado de trabajo 

MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

3.1 Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes 

3.2 Acompañamiento sociopedagógico 

3.3. Sensibilización y difusión de las actuaciones 

ASISTENCIA TÉCNICA 

4.1 Asistencia Técnica (punto 2 de la norma 11 del Reglamento CE 1685/2000) 

4.2 Asistencia Técnica (punto 3 de la norma 11 del Reglamento CE 1685/2000) 

Cada beneficiario final solicita la inclusión de las actuaciones que pretende llevar a cabo en desarrollo 
de las medidas y ejes del Programa Operativo. Al dar de alta cada actuación, se incluirá en el tipo y el 
ámbito de intervención correspondientes y se indicarán los siguientes datos: 

la unidad gestora que ejecuta la actuación; 

una breve descripción de la actuación, especificando su mecanismo de gestión y los criterios de 
selección de la parte presentada a cofinanciación del FSE (cuando no se cofinancia la totalidad de la 
actuación descrita); 

la base normativa que sustenta la actuación; 

la conformidad con el régimen de ayudas de estado; 

la relación de la actuación con las prioridades horizontales; 

la vinculación con el PNAE; 

la verificación del cumplimiento de la obligación de publicidad del cofinanciado FSE. 

Para cada actuación se incluye un plan financiero indicativo, distinguiendo las fuentes de financiación. 
Se efectúa una primera estimación de la realización prevista, indicando en su caso el peso de las 
mujeres en el conjunto de las personas beneficiarias o de las PYMES en el caso de empresas, así 
como una previsión de la incidencia en zonas de Objetivo 2.  

En los programas plurirregionales, se indica una previsión de la distribución regional prevista.  
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Para cada uno de los tipos de actuación se han establecido indicadores de realización específicos que 
alimentarán el sistema de seguimiento de la UAFSE, complementando los datos financieros de 
seguimiento de los compromisos contraídos y de la ejecución realizada. El sistema de seguimiento 
solicita, para cada actuación dada de alta en la programación, una batería de indicadores de realización 
y resultado. Estos indicadores se han escogido entre los que se identificaron durante los ejercicios 
anteriores de evaluación como los más pertinentes para valorar el impacto de la cofinanciación en el 
marco de las políticas activas del mercado de trabajo.  

Cada actuación deberá responder a los bloques siguientes que le sean aplicables: 

Distribución por Comunidades Autónomas. 

Beneficiarios directos de la actuación desglosados por tramos de edad, nivel de estudios, situación 
laboral (en particular, su antigüedad en el paro), y pertenencia a determinados colectivos, todo ello 
distinguiendo ambos géneros. Cuando sea posible, se cruzarán los datos de todas las categorías. 

Participantes (por género) y duración de las acciones de orientación según la naturaleza de éstas. Se 
distinguirán los participantes con situaciones especiales.  

Número de cursos y alumnos según la duración de la formación impartida. 

Alumnos, cursos y duración de la formación según el sector económico (o familia profesional, si es 
posible), distinguiendo aquellos relacionados con la sociedad de la información y el medio ambiente y la 
formación que se realiza en entorno laboral. 

Tipos de contrato en las ayudas al empleo según su duración, distinguiendo los que se realizan en 
PYMES así como el género, la edad y la situación especial del contratado. 

Duración de las subvenciones al empleo concedidas, distinguiendo las que afectan a mujeres y a 
PYMES. 

Centros de trabajo beneficiarios de la actuación, según su sector económico y su tamaño, distinguiendo 
aquellos relacionados con la sociedad de la información y el medio ambiente. 

Centros de trabajo beneficiarios de la actuación, según su naturaleza jurídica. 

Estructuras y sistemas creados o apoyados, según su naturaleza. 

Actividades de acompañamiento realizadas, según su naturaleza, indicando en su caso los 
beneficiarios indirectos o potenciales. 

Actividades de asistencia técnica realizadas, según su naturaleza.  

Además de los indicadores de realización, los beneficiarios finales efectuarán el seguimiento del 
resultado de la intervención mediante indicadores de la situación laboral de los beneficiarios 
individuales a los seis meses y de supervivencia de las iniciativas empresariales a los doce meses y, a 
ser posible, a los dos años.  

En los casos en que resulte relevante, se podrán definir específicamente para cada actuación 
indicadores de impacto sobre el entorno, así como otros indicadores de realización o resultado que 
resulten pertinentes. 
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Los indicadores de realización y de resultado de las actuaciones se agregarán por Medidas para 
obtener los indicadores del Programa Operativo. 

A lo largo de todo el periodo, los beneficiarios finales van suministrando al sistema de seguimiento, 
para cada actuación, los datos de compromisos financieros, realización financiera e indicadores 
cualitativos. Estos datos se actualizan obligatoriamente al menos en tres circunstancias: 

cuando el beneficiario final pide el reembolso de gastos efectivamente pagados; 

cuando se presentan datos a los Comités de Seguimiento; 

cuando se elabora el informe anual. 

Los datos que el sistema recoge deben provenir de fuentes verificables de obtención de los datos 
individualizados de los destinatarios últimos de las acciones: 

los financieros, de un sistema contable que permita distinguir las actuaciones cofinanciadas mediante 
una codificación adecuada; 

los cualitativos, de un sistema de seguimiento apropiado, que deberá ser perfeccionado a lo largo del 
periodo y que se valorará como un criterio de eficacia. 

El equipo de evaluación del MCA y el evaluador de la forma de intervención participarán activamente 
en el mantenimiento del sistema de seguimiento, diseñando en su caso los tratamientos estadísticos 
que sirvan de base para su trabajo. 

El sistema de seguimiento recoge en un bloque específico las fichas resumen de los expedientes de 
control y debe servir como sistema de apoyo para el seguimiento de los procedimientos abiertos. Por 
otra parte, una de las funciones de las visitas de control será comprobar la idoneidad de los 
mecanismos de alimentación de datos financieros y cualitativos del sistema de seguimiento. 

En ningún caso el sistema de seguimiento de la UAFSE recogerá datos individualizados de los 
destinatarios últimos de las actuaciones. Los beneficiarios finales informarán a la UAFSE de la 
localización de los sistemas que hayan establecido para la recogida de datos individualizados. La 
UAFSE, como autoridad pagadora, podrá así informar a las instancias de control competentes sobre la 
ubicación de los datos originales en los plazos previstos por la normativa. Dichas instancias de control 
deberán poder acceder a los datos originales para identificar al destinatario último de las actuaciones y 
comprobar el destino de los fondos. 

Todos los datos de ejecución son validados por agentes de la autoridad de gestión, verificando su 
adecuación a los planes financieros aprobados por la Comisión y por el Comité de Seguimiento. Se 
verifica además que se han suministrado datos cualitativos suficientes de realización y resultado así 
como sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad. 

Cuando el beneficiario final pide un reembolso, el sistema de seguimiento ayuda al agente de la 
autoridad pagadora a verificar que se cumplen todos los requisitos, en particular los del artículo 32 del 
Reglamento 1260/99. Se prestará una especial atención a los resultados de los posibles controles 
efectuados sobre las actuaciones cofinanciadas por ese beneficiario final, tanto en este periodo como 
en los anteriores.  
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Una vez recibida la transferencia de fondos, el beneficiario final lo comunica al sistema de seguimiento, 
cerrando el proceso abierto con la petición de reembolso. 

4.2  INDICADORES DE MEDIDA 
Se definen a continuación los indicadores de realización y de resultados asociados a cada medida del 
Programa Operativo. Entre los indicadores de realización se distinguen los indicadores de realización 
financiera, que se miden mediante la tasa de ejecución de cada medida, y los cualitativos.  

Los indicadores cualitativos se calculan sumando los datos suministrados al sistema de seguimiento 
para cada una de las actuaciones que componen la medida en cuestión. Estos indicadores a su vez 
deben permitir una agregación para obtener los indicadores del Programa Operativo (indicadores de 
reserva de eficacia). Por ello siempre se utilizan valores absolutos. Los informes anuales analizarán 
estos indicadores en cada medida mediante la utilización de los valores relativos más significativos 
(porcentajes) que se deduzcan de estos valores absolutos.  

 

Indicador de realización financiera 

Para todas las medidas  tasa de ejecución : porcentaje de la dotación de la medida en el 
Complemento de Programa que ha sido consumida e incluida en las 
solicitudes de pagos intermedios  



 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

1.1 Ofrecer a los desempleados posibilidades de 
inserción en el mercado laboral 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº personas que reciben acciones preventivas 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 

1.2 Combatir el paro prolongado mediante acciones 
de reinserción laboral de los desempleados de 
larga duración 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 
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 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

1.3 Ofrecer vías de inserción profesional a los 
jóvenes 

 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº personas que reciben acciones preventivas 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 

1.4 Apoyar la reincorporación a la vida laboral activa 
de las personas ausentes del mercado de trabajo 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 
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 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

2.1 Favorecer la generación de nueva actividad que 
permita la creación de empleo 

 

nº empresas beneficiarias 

nº PYMES beneficiarias 

autoempleo generado 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº empresas creadas que continúan 
activas a los 12 meses 

(incluido autoempleo) 

3.1 Asegurar la actualización del nivel de 
competencias de los trabajadores 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº empresas beneficiarias 

nº PYMES beneficiarias 

nº acciones de anticipación 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas que mantienen su 
empleo 

nº personas que trabajan en otro 
centro 

nº personas que han mejorado su 
situación laboral en el mismo centro 
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 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

3.2 Sostener la consolidación del empleo existente 

 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº empresas beneficiarias 

nº PYMES beneficiarias 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas que mantienen su 
empleo 

nº personas que trabajan en otro 
centro 

nº personas que han mejorado su 
situación laboral en el mismo centro 

3.3 Fomentar los procesos de modernización de las 
organizaciones públicas y privadas que 
favorezcan la creación y la estabilidad del empleo 

 

nº acciones 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios  

nº empresas beneficiarias 

nº PYMES beneficiarias 

nº acciones de anticipación 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº empresas que continúan activas a 
los 12 meses 
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 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

3.4 Fomentar la permanencia de personas de edad 
madura en el mercado de trabajo 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses  

 

4.1 Fomentar el acceso de todos/as a la enseñanzas 
de FP de Base y Específica 

nº alumnos 

nº mujeres  

nº de discapacitados e inmigrantes  

nº alumnos en sociedad de la información 

nº alumnos formados que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 
de finalizar su formación 

4.2 Desarrollar nuevas modalidades de oferta en 
Formación Profesional Inicial/Reglada 

nº acciones 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº alumnos formados  

nº alumnos formados que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 
de finalizar su formación 
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 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

4.3 Promover mecanismos de integración y mejora de 
la eficiencia de los subsistemas de Formación 
Profesional 

nº acciones 

nº formadores formados 

horas de formación en NTIC 

 

4.4 Proporcionar alternativas educativas enfocadas al 
mercado de trabajo a las personas que no 
superan la enseñanza obligatoria 

nº alumnos 

nº mujeres 

nº de discapacitados e inmigrantes 

nº alumnos formados que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 

5.1 Apoyar la inversión en capital humano en el 
ámbito de la investigación, la ciencia y la 
tecnología y la transferencia de conocimientos 
hacia el sector productivo 

 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº empresas beneficiarias 

nº PYMES beneficiarias 

nº de becarios que han obtenido 
empleo en I+D 

nº personas que siguen contratadas  

nº personas que siguen en I+D y han 
mejorado su situación laboral  
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 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

6.1 Mejorar la empleabilidad de las mujeres nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 

6.2 Fomentar la actividad empresarial de las mujeres nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº empresas creadas que continúan 
activas a los 12 meses 

6.3 Combatir la segregación horizontal y vertical así 
como la discriminación salarial y favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral 

nº acciones 

 

 

7.1 Apoyar la inserción de las personas 
discapacitadas en el mercado laboral 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados beneficiarios 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 
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 Medida Indicadores de realización física Indicadores de resultados 

7.2 Proponer oportunidades de integración a los 
colectivos en riesgo de exclusión del mercado de 
trabajo 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de inmigrantes beneficiarios 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses 

8.1 Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la 
generación de empleo 

nº acciones 

nº personas beneficiarias 

nº mujeres beneficiarias 

nº de discapacitados e inmigrantes beneficiarios 

nº empresas beneficiarias 

nº PYMES beneficiarias 

nº personas formadas 

nº personas formadas que han seguido un módulo 
medioambiental 

nº personas ocupadas a los 6 meses  

nº empresas creadas que continúan 
activas a los 12 meses 

9.1 Asistencia técnica nº acciones  

9.1 Asistencia técnica nº acciones  
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4.3 INDICADORES PARA LA RESERVA DE EFICACIA 
El Comité de Seguimiento de esta intervención adoptó una serie de indicadores cuantificados para 
medir el nivel de eficacia de la misma. Los niveles alcanzados fueron objeto de revisión por la autoridad 
de gestión y la Comisión Europea, que consideraron el Programa como eficaz y acreedor de la 
correspondiente asignación de la reserva. 

5.  IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL 
Los beneficiarios finales de las actuaciones incluidas en este PO son la CAPV y los organismos 
intermediarios, Ehlabe y Sartu, de las dos subvenciones globales que se incluyen en el Eje 7 de este 
Programa. 

La gestión de este PO se llevará a cabo desde la unidad responsable de Fondo Social Europeo en el 
País Vasco ubicada en la Dirección de Empleo y Formación del Departamento de Justicia, Trabajo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco. 

Las actuaciones que aquí se presentan se van a llevar a cabo tanto por los Departamentos del 
Gobierno Vasco implicados en este tipo de acciones como por las administraciones regionales y locales 
y los agentes económicos y sociales del País Vasco, poniendo en marcha mecanismos de concertación 
entre instituciones así como de diversificación y descentralización de la lucha por el empleo y el 
desarrollo de los recursos humanos. 

En las actuaciones que desarrollan las dos subvenciones globales, el beneficiario final de estas 
actuaciones es el organismo intermediario de cada una de ellas. 

6.  PLAN DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES 
COFINANCIDADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

El Gobierno Vasco, titular del PO, y los organismos gestores que participan en el Programa son 
conscientes de que han de garantizar la transparencia de las intervenciones cofinanciadas por el FSE, 
dando a conocer a la opinión pública, a los interlocutores sociales y a los agentes que se consideren 
más adecuados en cada caso el contenido, el desarrollo de las intervenciones cofinanciadas y las 
modalidades de aplicación de las mismas. Los interlocutores sociales más representativos son, 
además, miembros de pleno derecho del Comité de seguimiento.  

La unidad responsable de este PO ha enviado a todos los organismos implicados la referencia al 
Reglamento 1159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000 y les ha notificado las obligaciones en 
materia de información y publicidad. 

La realización de las acciones de información y publicidad del PO se enmarcará en el plan de 
comunicación que el Gobierno Vasco tiene definido para difundir los objetivos, la estrategia y los 
beneficiarios de sus políticas de desarrollo de recursos humanos. Así, para las actuaciones incluidas en 
el PO de Objetivo 3, el organismo responsable de la información y publicidad de las acciones será la 
Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco: 

Titular: Dirección de Empleo y Formación. Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social 

Dirección: c/ Donostia-San Sebastián. 01010 Vitoria-Gasteiz.  
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Teléfono: 945.019352 

Fax: 945 019450 

Correo electrónico: fse-capv@ej-gv.es 

Página Web: www.lanbide.net 

El Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, a través de la Sociedad Pública de Promoción 
de la Formación y el Empleo – Egailan- ha creado un Portal de Empleo del País Vasco en internet: 
www.lanbide.net con objeto de ofrecer a la población y a los usuarios información personalizada, 
suscripción de servicios e información y enlaces especializados. Los contenidos que se recogen en la 
web incluyen las acciones cofinanciadas por FSE en relación con el Servicio de Empleo - Langai, la 
oferta formativa de todos los niveles en el ámbito de la CAPV, el Servicio Vasco de Orientación y sus 
entidades colaboradoras, la promoción del autoempleo e información sobre entidades mediadoras y 
todo tipo de datos y estadísticas sobre el mercado de trabajo. 

La estrategia de información y publicidad tendrá como objetivos tanto garantizar la transparencia de las 
intervenciones entre el público destinatario como informar adecuadamente a la opinión pública sobre el 
papel que desempeña el FSE en las políticas de desarrollo de los recursos humanos de la CAPV. Para 
ello, y de acuerdo con las disposiciones de aplicación que figuran en el punto 3 del Anexo del 
Reglamento 1159/2000, se han diseñado las siguientes acciones que se dirigirán tanto a los 
beneficiarios potenciales y finales como a todas aquellas entidades y organismos que participan en los 
distintos niveles de implementación de tales políticas (entidades públicas, organizaciones 
profesionales, interlocutores económicos y sociales, organizaciones no gubernamentales y agentes 
económicos). 

a) Publicación, divulgación y comunicación del contenido de las intervenciones tanto a los ejecutores de 
las acciones como a los beneficiarios finales, haciendo hincapié en la participación del FSE. 

Inclusión de la aprobación y de los contenidos más relevantes del Programa en la página web del 
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, en su portal de empleo 
“Lanbide.net”, así como la inclusión del texto completo del Programa 

Distribución del texto definitivo del Programa entre los operadores que gestionan el PO así como entre 
las entidades y organismos vinculados con las políticas de empleo y recursos humanos 

b) Establecimiento de una comunicación adecuada sobre el desarrollo de las intervenciones durante 
todo el periodo de programación. 

Difusión por parte de los organismos gestores en sus respectivos puntos de información, así como a 
través del Portal de Empleo “Lanbide.net” y contacto fluido y periódico con el público destinatario de las 
intervenciones. 

• Labores divulgativas específicas para la difusión del contenido de las intervenciones mediante la 
edición de catálogos, folletos, carteles y material análogo. 

Información periódica del desarrollo de las intervenciones al Consejo Económico y Social de la CAPV, 
que participa en el Comité de Seguimiento del PO. 
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Información específica a los órganos gestores y ejecutores de las actuaciones acerca de la importancia 
de cumplir con las obligaciones en materia de información y publicidad.  

c) Realización de actividades de información relacionadas con la gestión, el seguimiento y la evaluación 
de las intervenciones de los Fondos. 

Organización de reuniones de trabajo y seminarios informativos dirigidos a todos los responsables de la 
gestión y seguimiento de los Fondos, en los que se prestará especial atención a la observancia de las 
normas en materia de información y publicidad.  

Celebración de reuniones informativas sobre la implantación de un sistema continuo de seguimiento y 
evaluación de actuaciones cofinanciadas en el ámbito de la CAPV.  

Publicación de la normativa y disposiciones legales (Decretos, Órdenes, Resoluciones,...) a través de 
las que se instrumentarán las distintas actuaciones que integran el PO. 

Publicación de materiales específicos que contribuyan a difundir entre la ciudadanía las cuestiones más 
relevantes de la política regional así como los aspectos más destacados de la formación y el empleo: 
Cuadernos de Trabajo. 

d) Actividades destinadas a informar a la opinión pública sobre el papel que desempeña la Unión 
Europea, en colaboración con los Estados miembros, en favor de las intervenciones y de los resultados 
de éstas. 

• En las actividades de información dirigidas a los medios de comunicación social y al público se 
hará referencia expresa a la cofinanciación de FSE, tanto en la presentación de las actuaciones 
previa a su inicio como en la comunicación de los resultados obtenidos. 

• En las medidas de formación y empleo, se informará a los beneficiarios de que están participando 
en una medida cofinanciada y en las campañas de sensibilización a la población y de difusión de 
las actuaciones se hará mención expresa del papel de la Unión Europea en relación con la 
formación profesional, el empleo y los recursos humanos. 

Los organismos gestores cuyo ámbito material de actuación se refiera a estas medidas incluirán, en el 
diseño de las mismas, la planificación de las actuaciones dirigidas a informar adecuadamente a los 
beneficiarios. 

En la planificación de actuaciones se tendrá especialmente en cuenta el uso de carteles y de diverso 
material de información y comunicación y se prestará una especial atención al empleo de nuevas 
tecnologías que permitan difundir rápida y eficazmente los datos y llegar a un amplio número de 
personas (creación de páginas web). 

En las actividades informativas tales como conferencias, seminarios, ferias, exposiciones o concursos 
se transmitirá el papel relevante de desarrollo del empleo que desempeña el FSE. 

Además de las actuaciones previstas en este Plan, para cada actividad cofinanciada se tomarán las 
disposiciones oportunas para garantizar la publicidad de la cofinanciación del FSE, según se recoge en 
la descripción de las medidas. 
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El informe anual de ejecución contendrá una exposición de las acciones que se hayan ejecutado de 
acuerdo con el plan de comunicación así como las modificaciones que se hayan aportado a dicho plan 
en función de los resultados obtenidos y de la demanda percibida. 

7.  INTERCAMBIO INFORMÁTICO DE DATOS 
Siguiendo las indicaciones establecidas en el apartado 3.e) del artículo 18 del Reglamento 1260/99, la 
Comisión y el Reino de España acuerdan las modalidades que serán utilizadas para llevar a cabo el 
intercambio informático de datos necesarios para cumplir los requisitos relativos a la gestión, el 
seguimiento y la evaluación que establece dicho Reglamento. Estas modalidades son las siguientes: 

La autoridad de gestión y pagadora ha puesto a disposición de los beneficiarios finales la aplicación 
informática para la gestión, el seguimiento, el control y la evaluación de las acciones del Fondo Social 
Europeo en el Sistema de Seguimiento de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo – SSU, 
con conexión Internet a todos los beneficiarios finales.  

El intercambio informático de datos se realiza tanto a través de una conexión Internet a la aplicación 
"SFC – Structural Funds Common Database", que es la base de referencia de la Comisión en lo que 
concierne a las diferentes acciones de los Fondos Estructurales para el periodo de programación 2000-
2006, como a través del envío a la Comisión de ficheros con estructura electrónica (ficheros FTP). La 
Comisión se encarga de introducir el contenido de dichos ficheros en la aplicación SFC. 

Los datos remitidos por la autoridad de gestión y pagadora a la Comisión provienen de los que los 
beneficiarios finales aportan al Sistema de Seguimiento de la UAFSE a través de la aplicación 
informática mencionada. 

8. PLAN FINANCIERO 
8.1  DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR LA COFINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS. 
El Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, como gestor principal de la programación 
cofinanciada por el FSE, dispone con carácter general de las dotaciones presupuestarias necesarias 
para ejecutar las actuaciones previstas en el PO, tanto en lo correspondiente a la parte nacional como 
a la parte comunitaria. De esta manera, el Departamento de Hacienda y Administración Pública 
adelanta anualmente los recursos totales necesarios para la ejecución del PO. 

El presupuesto, como herramienta de gestión y planificación fundamental de los proyectos 
cofinanciados por el FSE, permite: 

• previamente, determinar cuantitativamente los objetivos marcados por la Administración, 

• con posterioridad, medir los costes de las medidas propuestas para alcanzar los objetivos 
previamente marcados, 

• finalmente, evaluar el impacto de las políticas de desarrollo en el ámbito del empleo y los recursos 
humanos en la CAPV.  

De esta forma, en el articulado de la Ley Presupuestaria que anualmente se promulga para la CAPV, 
figura partida a partida su afectación o no a programas comunitarios, lo que otorga una "garantía 
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jurídica" para la correcta ejecución de los programas y actuaciones que se presentan a cofinanciación 
en los diferentes PO.  

Todo lo anterior está sujeto a la normativa actualmente vigente en materia fiscal, contable, de 
procedimiento administrativo y de auditoría de cuentas, lo que garantiza su adecuación al marco 
jurídico. 

En los escenarios presupuestarios para los próximos ejercicios del Departamento de Hacienda y 
Administración Pública, tienen cabida los gastos presupuestarios relativos al PO cofinanciado por el 
FSE. 

El sistema informático de presupuestos y contabilidad además de permitir la identificación de los gastos 
presupuestarios relacionados con el PO cofinanciados por el FSE ayuda, a través de los mecanismos 
de control y seguimiento de ejecución presupuestaria puestos en marcha, a incentivar su ejecución y a 
efectuar un control cercano y un seguimiento prioritario. 

En definitiva, el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco garantiza la 
disponibilidad de las dotaciones presupuestarias necesarias para la ejecución del PO. Posteriormente, 
percibirá los ingresos provenientes de la cofinanciación comunitaria. 

En lo que respecta a las dos subvenciones globales que forman parte del Eje 7 de este PO, los dos 
organismos intermediarios responsables, Ehlabe y Sartu, cuentan con los recursos financieros 
suficientes y adecuados para aportar la cofinanciación de las actuaciones incluidas en las 
subvenciones globales, recogiéndose las disposiciones que garantizan esta cofinanciación en los 
convenios a firmar entre la autoridad de gestión y los organismos intermediarios de la subvención 
global. 

8.2  PLAN FINANCIERO DE LAS MEDIDAS 
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