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1. INTRODUCCION 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 1, artículo 37 del Reglamento (CE) 1260/99 
del Consejo, en el que se recogen disposiciones generales de los Fondos Estructurales, se 
presenta este Informe de ejecución correspondiente al Programa Operativo 2000ES053 PO306 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la anualidad 2007. Para su elaboración se ha 
tenido en cuenta lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 37 del citado Reglamento, 
incluyéndose la información que en él se requiere. 

El día 5 de febrero de 2001 se reunió el Comité de Seguimiento en Vitoria que aprobó su 
constitución, su Reglamento interno y el Complemento de Programa para su remisión a la 
Comisión. El Complemento de Programa ha sido modificado con fecha 7 de mayo de 2002, 
con fecha 14 de enero 2003 y con fecha 3 de noviembre de 2003 por el trámite de 
procedimiento escrito. 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 tramitó 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 la quinta versión del Complemento de Programa. 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 de 2005 el Comité de Seguimiento aprobó, por procedimiento escrito, una 
nueva versión del Complemento de Programa incorporando la formación de formadores en el 
eje de formación continua y como resultado del Comité de Seguimiento de 16 de junio de 
2005 la versión 6ª de dicho Complemento. 

Con fecha 27 de junio de 2006, el Comité de Seguimiento aprobó una propuesta de 
modificación del Programa Operativo que finalmente la Comisión aprobó mediante la Decisión 
C(2007) 332 de fecha 29 de enero de 2007. Dicha modificación ha dado lugar a la versión 8ª 
del Complemento de Programa. 

 

2. EVOLUCION DE LA SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 

El mercado de trabajo de Euskadi en general y el empleo en particular ha experimentado en 
2007 un muy buen comportamiento, siguiendo la senda de los últimos años. Estamos, en 
términos cuantitativos, en un buen momento, con alguno de los indicadores analizados en 
máximos históricos. La tendencia nos hace pensar que el mercado laboral del País Vasco 
seguirá presentando un balance positivo al final de 2008, si bien su ritmo de crecimiento se 
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moderará de la misma forma que lo hará nuestro entorno económico más cercano. En esta 
línea, el año que se inicia con una cierta incertidumbre. 

Estamos muy cerca de alcanzar los objetivos europeos de empleo marcados para 2010. La 
tasa de empleo global en 2007 era de 67,2, cercana al objetivo del 70% y la tasa de empleo 
femenino 57,3 también aproximándose al objetivo del 60%. El tercer objetivo, el que la mitad 
de la población entre 55 y 64 años se encuentre efectivamente trabajando, aparece como el 
más difícil de cumplir. 

En contraste con la desaceleración del crecimiento del empleo que apunta la Encuesta de 
Población en Relación con la Actividad realizada por Eustat, la afiliación a la Seguridad Social 
muestra un fuerte crecimiento. Al cierre de 2007 el número de afiliados era un 2,5% más que a 
finales de 2006, porcentaje de crecimiento ligeramente superior al correspondiente a 2006. 

La fuerte afluencia de trabajadores extranjeros ha seguido siendo uno de los hechos más 
relevantes del mercado de trabajo vasco durante 2007 como lo viene haciendo desde 
principios de esta década. Durante este año el número de afiliados extranjeros a la Seguridad 
Social se ha incrementado en un 19,4%, pasando de 39.349 afiliados a 46.992. De los 23.461 
nuevos afiliados contabilizados en 2007, un tercio son extranjeros, 7.645 en términos 
absolutos. Los afiliados extranjeros constituyen el 5% del total de afiliación en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, porcentaje importante pero todavía alejado del 10,3% 
correspondiente al conjunto del Estado 

Descripción de los rasgos más significativos del mercado de trabajo en 2007 

De este año 2007 destacamos los siguientes resultados: 

La tasa de actividad de 2007 en la C. A. de Euskadi ha sido del 54,6%, la misma que en 2006, 
65% en hombres y 44,9% en mujeres. 

El número medio de activos durante el año 2007 ha aumentado a  997.400 con respecto a 
2006 (+2.700 personas). Este aumento de activos se produce en los varones activos (+4.600) 
mientras que en las mujeres disminuye (-2.000) como. En cuanto a los grupos de edad, 
asciende el número en todos los intervalos, menos en el de 16 a 24 años que disminuye en 
5.500. En el grupo de 25 a 44 años aumenta en 4.000 y en el de 45 y más en 4.100. 

Durante 2007 el número de ocupados ha aumentado a 964.800 en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, es decir, hay 10.600 más que el año anterior por término medio, lo que supone un 
incremento del 1,1% respecto de 2006. La población ocupada ha aumentado en los tres 
Territorios Históricos, el número de ocupados en Álava ha sido de 143.500 (+1.100 en relación 
a 2006), 500.000 en Bizkaia (+8.100) y 321.300 en Gipuzkoa (+1.500). En términos relativos, 
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destaca el aumento en Bizkaia (+1,6%), seguido por el de Alava (+0,8%), y el de Gipuzkoa 
(+0,5%). 

Por sexos, en 2007 los varones ocupados han sido unos 558.400 como promedio, y las 
mujeres ocupadas unas 406.500, por lo que aquellos han aumentado en 8.500 y éstas en 
2.200 empleos. El crecimiento relativo sobre los datos de 2006 es del 1,5% y 0,5%, 
respectivamente. 

Por sectores económicos, el volumen de ocupados ha aumentado en el sector servicios, la 
construcción y la industria. En el sector servicios asciende en 7.300 personas, en términos 
relativos un 1,2%, le sigue la construcción con 2.900 empleos más, en términos relativos un 
3,5% y la industria gana 1.000 empleos, en términos relativos un 0,4%. La agricultura y pesca 
pierde 500 empleos, -4,2% en términos relativos. 

Atendiendo a la situación profesional, aumenta el número de cooperativistas en un 5,9%, el de 
asalariados en un 1,5% y el número de empleadores en un 0,7%. Sin embargo el número de 
autónomos desciende (-1,2%). 

Por otro lado, dentro de los asalariados, el número de los contratados indefinidamente 
aumenta en un 7,4% en este año, mientras que el de los contratados temporales desciende 
un 18,8%. Por ello, la tasa de temporalidad entendida como la proporción de contratados 
temporales sobre el total de asalariados, es del 21% y resulta 4,3 puntos porcentuales inferior 
a la de 2006. En lo que respecta a la proporción de asalariados contratados temporalmente 
sobre el total de los asalariados por sexo, para los varones es de 18,8%) y para las mujeres, 
a pesar de haber descendido respecto al año anterior (4 puntos porcentuales) se encuentra 
en el 23,7%. El diferencial de la tasa de temporalidad por sexo aumenta en 0,6 puntos 
porcentuales, de 4,3 puntos a 4,9 con respecto al año anterior. 

Junto con el aumento de la ocupación en el año 2007 se produce un descenso del número de 
parados en unos 8.000 respecto a 2006, un 19,8% menos. La tasa de paro se reduce al 3,3%, 
lo que supone 0,8 puntos porcentuales menos que en 2006. 

El número de parados desciende en los territorios históricos de Bizkaia (-5.000), en Álava (-
1.800) y Gipuzkoa (-1.100). La tasa de paro en Bizkaia desciende al 4% (un punto porcentual 
menos), en Gipuzkoa al 2,6%  (-0,3 puntos porcentuales) y en Álava al 2,3% (-1,2 puntos 
porcentuales) siendo  el Territorio con mejor tasa de paro en 2007. 

En 2007 ha descendido el número de mujeres paradas en 4.100 y el de los varones en 3.800. 
En términos relativos, el número de mujeres paradas ha descendido un 21,4% y el de los 
varones el 17,8%. La tasa de paro masculina desciende al 3% y la femenina desciende al 
3,6%. El diferencial de la tasa de paro por sexo se reduce en 0,2 puntos porcentuales, de 0,8 
puntos a 0,6 con respecto al año anterior. 
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Por grupos de edad, disminuye el número de parados en todos los grupos estudiados: de 16 
a 24 años (-14,8%), el que incluye menor número de parados, (4.600 personas), de 25 a 44 
años (-21,6%) y de 45 y más años, un 15,4%. La tasa de paro juvenil desciende al 7,6%, 0,6 
puntos inferior a la de 2006. 

El número de parados que buscan su primer empleo sigue su tendencia decreciente, de 
3.300 parados en 2006 se reducen a 2.700 en 2007.  

Desde un punto de vista comparativo, se producen algunas diferencias entre los indicadores 
del mercado de trabajo de la C.A. de Euskadi en 2007 y de la Unión Europea, con los 27 
países (los últimos datos disponibles corresponden al tercer trimestre de 2007). 

La tasa de ocupación vasca para la población de 16 a 64 años resulta ser superior a la 
europea (67,2% y 66%, respectivamente). La mayor diferencia se encuentra en la tasa de 
ocupación masculina (76,9%), ya que ésta es para la Unión Europea (73,2%) 3,7 puntos inferior 
a la de la C.A. de Euskadi. La tasa de ocupación femenina de la Unión Europea sin embargo, 
es 1,5 puntos superior a la de la C.A. de Euskadi (58,8% y 57,3%, respectivamente). 

Además, la tasa de ocupación femenina vasca, siendo más baja que la europea, resulta ser 
mayor (1,8 puntos porcentuales) que el promedio de España. 

Respecto a las tasas de paro, y en comparación con la Unión Europea, la tasa de paro 
promedio de los 27 países es 3,8 puntos porcentuales superior a la de la C.A. de Euskadi. 

La tasa de paro de la C.A. de Euskadi es más baja que la tasa promedio de España, 
destacando las diferencias con la tasa española de paro femenino (7,3 puntos menos) siendo 
la tasa de paro masculino, 3,4 puntos inferior. 

En comparación con el resto de las Comunidades Autónomas, la tasa de paro de la C.A. de 
Euskadi ocupa el primer lugar (3,3%) en el ranking de menor a mayor tasa. Navarra, Aragón y 
La Rioja les siguen en las primeras posiciones con tasas del 4,8%, 5,2% y 5,7% 
respectivamente. 

En el campo de la ocupación se sigue produciendo una diferencia notable en cuanto a la 
estabilidad en el empleo. Según la última Encuesta de Fuerzas de Trabajo de Eurostat (tercer 
trimestre de 2007), en el promedio de los 27 países europeos, algo más de uno de cada 10 
asalariados tienen un contrato temporal (14,8%) y, en general, en todos los países esta 
proporción resulta inferior al 20%, salvo en España (31,9%), Polonia (28,7%) y Portugal 
(22,8%). 
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2.1 DESCRIPCION DE LA EJECUCION 

La descripción de la ejecución por ejes, medidas y actuaciones desde el punto de vista 
financiero y de indicadores físicos se encuentra disponible en el Sistema de Seguimiento de 
la UAFSE. Los datos de ejecución financiera correspondientes al año 2007 se han calculado 
en base a los gastos efectivamente pagados y certificados a 31 de diciembre de ese año.  

La ejecución financiera del P.O. de la C.A. del País Vasco, en 2007 supone un 11,54% con 
respecto al periodo 2000-2006. El porcentaje de ejecución acumulado desde enero de 2000 
es del 100,63%, según figura en cuadro resumen presentado a continuación: 

 

AÑO 2007 ACUMULADO 

HASTA 31-12-2006 

TOTAL  

EJE PRIORITARIO/ MEDIDA 
% DEL GASTO 

SUBVENCIONA-

BLE 

% DEL GASTO 

SUBVENCIONA-

BLE 

% DEL GASTO 

SUBVENCIONA-

BLE 

1. Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados 12,61 84,46 97,07 

1.1 Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral 15,95 84,35 100,29 

1.2  Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los 

desempleados de larga duración 

3,98 86,91 90,89 

1.3 Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes 9,54 80,65 90,20 

2. Refuerzo de la capacidad empresarial  13,86 93,67 107,53 

2.1 Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de 

empleo 

13,86 93,67 107,53 

3. Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad  3,91 92,05 95,96 

3.1  Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores 1,94 92,67 94,61 

3.2 Sostener la consolidación del empleo existente 20,61 66,66 87,27 

3.3 Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 

privadas que favorecen la creación y la estabilidad en el empleo 

6,34 95,53 101,87 

4. Refuerzo de la educación técnico -profesional  20,44 84,27 104,71 

4.3  Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los 

subsistemas de Formación Profesional  

0,00 96,74 96,74 

4.4 Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las 

personas que no superan la enseñanza obligatoria 

21,62 83,55 105,18 

5. Refuerzo del potencial human o en investigación, ciencia y tecnología 0,25 100,39 100,63 

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 

0,25 100,39 100,63 
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6. Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 10,31 95,57 105,89 

6.1 Mejorar la empleabilidad de las mujeres 3,41 92,85 96,26 

6.2 Fomentar la actividad empresarial de las mujeres  0,61 94,94 95,55 

6.3 Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación 

salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral 

16,46 97,53 114,00 

7. Integración laboral de las personas con especiales dificultades 20,85 86,84 107,69 

7.1 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral 20,24 94,99 115,24 

7.2 Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 

exclusión del mercado de trabajo 

21,19 82,25 103,44 

8. Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local  7,97 80,88 88,85 

8.1 Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo 7,97 80,88 88,85 

9. Asistencia Técnica 7,33 63,92 71,26 

9.2 Información, equipamiento y evaluación externa 7,33 63,92 71,26 

 TOTAL 11,54 89,10 100,63 

 

EJE 1: INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE DESEMPLEADOS 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del  12,61% respecto al total del 
periodo 2000-2006 

El peso específico de las acciones preventivas durante la ejecución del año 2007 supone un 
80,08 % respecto a este eje. 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 15,95 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, lo que supone la certificación de 15.164.017,62 euros. El número de 
beneficiarios/as ha sido 96.552 con un 56,30% de mujeres. 

Actuación 1: Orientación profesional 

Se han puesto en marcha Servicios Integrales de Acompañamiento a la Inserción Laboral 
cercanos a las personas desempleadas con objeto de garantizar una orientación eficaz. Se 
trabaja desde una perspectiva de Itinerario de Inserción individualizado poniendo a 
disposición del desempleado herramientas de acompañamiento personal que mejoren sus 
posibilidades de inserción laboral y permitan garantizar en el futuro el mantenimiento del 
empleo. 
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La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, tras una fase experimental, puso en marcha en el año 
2000 los Servicios de Orientación para el Empleo de la CAPV que pretenden constituir el eje 
de todas las intervenciones a realizar con las personas desempleadas. Constituidos ya en una 
red de 44 ubicaciones de orientación para el empleo (6 oficinas propias y 28 entidades 
colaboradoras) se ofrecen a la persona desempleada diferentes apoyos que, partiendo de un 
adecuado diagnóstico de las potencialidades y debilidades de la persona para la obtención 
de un empleo, permitan planificar actuaciones integrales de mejora de su ocupabilidad y 
acompañen en el duro proceso de búsqueda de empleo. La mayor parte de las acciones 
tienen carácter individualizado, salvo aquellas cuyo abordaje en grupo aporte un valor añadido 
a su proceso de acercamiento al mercado de trabajo. A partir de este eje vertebrador se 
prescriben a la persona acciones de mejora de su cualificación profesional, de apoyo a la 
creación de su propio puesto de trabajo, acciones de motivación para el empleo, de 
desarrollo de los aspectos personales vinculados con la ocupación y todo aquello que 
incrementa su nivel de ocupabilidad. Este programa queda regulado – en lo que respecta a 
las entidades colaboradoras- mediante Decreto 327/03 en su capítulo I. 

Según lo previsto estas acciones han beneficiado a 14.885 personas, de las cuales el 57,62% 
han sido mujeres y han generado un gasto de 2.045.528,67 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ha facilitado a las personas 
desempleadas una búsqueda de empleo poniendo a su disposición todos los servicios y 
recursos existentes: información general, información sobre el mercado de trabajo, sesiones 
de motivación y orientación, técnicas de búsqueda de empleo y planes de inserción, asi 
como una sala multiuso interactiva para consultar información sobre ofertas públicas y 
privadas, prensa actualizada y revistas especializadas, información de empleo a través de 
página Web, información sobre oferta formativa ... Durante el año 2007 se han pagado 
importes pendientes del año 2006, lo que ha supuesto un gasto de 2.056,89 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE ERMUA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO INGURALDE finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

EGAILAN ha continuado con el objetivo de poner en marcha el nuevo modelo de atención 
integral a los desempleados de la CAV, Lanbide. A lo largo del año 2007 se ha trabajado en 
la orientación desde las tres oficinas que conformaban la estructura propia, Salvatierra, Basauri 
e Irun y se ha abierto tres nuevas oficinas en Amurrio (Alava), Erandio (Bizkaia) y Lasarte 
(Gipuzkoa). 



 11 

Los servicios de orientación en el marco de Lanbide se han abordado desde el nuevo 
modelo que recoge las fases de: Cita de Acogida, donde se recogen los datos básicos de 
identificación, y se concierta, de mutuo acuerdo, cita para Orientación/Acogida inicial. En esta 
se recoge un perfil ligero, en materia laboral, social y de legalidad (inmigrantes) de la persona 
a orientar, haciéndose las derivaciones pertinentes a: Contraste de idoneidad (para formación, 
por ejemplo), Orientación: nueva cita, para hacerle el Diagnóstico., Actualización de la 
Demanda (CV del Servicio Vasco de Colocación), derivación a Servicios Sociales, etc. 

Los servicios ofrecidos han supuesto 9.449 horas y más de 11.400 actuaciones globales 
(entendiendo éstas en un sentido amplio, esto es, todas las acciones de orientación 
realizadas por las oficinas y registradas en los expedientes personales de LANBIDE y el uso 
de los centros de empleo - asistencias). De esas horas, 645 - un 7% - han sido de uso de los 
Centros de Empleo por 250 personas; y las 8.804 restantes corresponden al resto de 
tipologías de actuaciones ofrecidas desde los servicios de orientación. Entre éstas últimas, 
destacan las "acogidas y derivaciones" - ya sean iniciales o de preorientación, las "demandas 
de empleo", los “diagnósticos personales y profesionales” y los “planes personales de 
inserción”. La orientación ofrecida ha sido mayoritariamente individualizada. 

El gasto generado asciende a 468.116,19 euros y ha beneficiado a 5.366 personas, 2.884 de 
ellas mujeres. 

Actuación 2: Intermediación en el mercado de trabajo 

Esta actuación cuyo único operador es EGAILAN se presta en régimen de “Agencia de 
Colocación” por lo que toda persona inscrita en él tiene la consideración de demandante de 
empleo en igualdad de condiciones que si estuviese inscrita en el Servicio Público de 
Empleo con la excepción de lo relativo a solicitud o percepción de prestaciones. 

La atención se ha prestado a través de 6 oficinas propias situadas dos en cada uno de los 
Territorios Históricos de la CAPV y de una red de más de 100 centros colaboradores 
distribuidos por la Comunidad Autónoma de los que un 12% están en Alava, un 47% están en 
Bizkaia y el 41% restante está en Gipuzkoa. 

Los puestos de trabajo que se han gestionado en el servicio de intermediación a lo largo de 
2006, han sido 25.172 de los cuales 4.138 (16,44%) estaban localizados en Alava, 12.014 
(47,73%) en Bizkaia y 8.771 (34,84%) en Gipuzkoa y 249 (0,9%) en otros lugares fuera de la 
CAPV. Para estos puestos se han obtenido un total de 43.639 personas candidatas (algunas 
de ellas han sido candidatas a más de un puesto) de las cuales 23.893 (54,75%) han sido 
mujeres y 19746 (45,25%) han sido hombres. De estas personas candidatas 6.470 (14,83%) 
han sido inmigrantes y 1.495 (3,43%) personas con discapacidad.  
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En el marco de las acciones incluidas en este informe han resultado beneficiarias 71.512 
personas, entre ellas el 40.489 mujeres, con un importe total de gasto de 683.598 euros. 

Actuación 3: Formación profesional ocupacional 

Se han realizado acciones de cualificación profesional de tipo presencial, semi-presencial, a 
distancia, de autoaprendizaje en el puesto de trabajo, prácticas, acordes con las necesidades 
y requerimientos de las empresas y en consonancia con las potencialidades y aspiraciones 
de las personas, en conexión directa con el sistema de reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales y el Observatorio Vasco del Empleo y las Cualificaciones. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco ha incluido las acciones de 
formación ocupacional que se regulan por el Decreto 83/2000 de Formación Ocupacional y 
por el Decreto 327/03 de mejora de la ocupabilidad en su capítulo II, al cual se acogen tanto 
centros de formación como ayuntamientos, agencias de desarrollo y entidades sin ánimo de 
lucro para su financiación. 

En el marco de las acciones formativas incluidas en este informe 2007 han resultado 
beneficiarias 2.840 personas, entre ellas el 45,53% son  mujeres, con un importe total de 
gasto de 5.825.673,06 euros para la impartición de 234 acciones formativas. 

MENDIKOI, dentro de su objetivo de ofrecer nuevas oportunidades de inserción laboral a toda 
la población de las zonas rurales que sufren desempleo, un curso de Desarrollo Rural y dos 
cursos de entrenador de Equitación, debido a las demandas existentes y detectadas en los 
Planes de Desarrollo Locales, como actividades complementarias para el medio rural. Los 
cursos se iniciaron en el año 2006 y acabado durante 2007. Son acciones con las se combate 
el desempleo de las zonas rurales, actuando en sectores distintos del primario, para fijar a la 
población en el medio, ofreciendo ofertas de servicios diversificadas 

Esta actuación ha beneficiado a 75 personas, de ellas 42 mujeres y ha tenido un coste de 
51.405,43 euros. 

Dentro de esta actuación la DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA incluye las siguientes acciones: 

• Programa de ayudas a la Formación ocupacional, destinado a promover la inserción 
laboral del colectivo de desempleados/as mediante el desarrollo de acciones destinadas 
a la formación y recualificación de la población desempleada, y que cubra las 
necesidades y demandas del mercado de trabajo. Durante 2007 se han realizado un total 
de 18 cursos, con una duración que oscila entre 45 y 300 horas. 

• Reciclaje genérico (I): Programa de ayudas destinado, entre otras, a promover acciones 
de formación encaminadas a facilitar la introducción de nuevas tecnologías y técnicas de 
gestión en la empresa, facilitar la renovación y modernización del sistema productivo en 
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general y mejorar la cualificación en sectores de fuerte demanda en el mercado laboral. 
Se concedieron subvenciones para la realización de 117 cursos, organizados por 19 
entidades. 

El número de personas beneficiarias asciende a 483, de las cuales 255 son mujeres. El coste 
total de la actuación ha sido de 395.207,53 euros. 

Las actuaciones desarrolladas por la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA se dirigen a la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: los programas Txekinbide y 
Merkataritzan pretenden, a través de la cualificación profesional de las mujeres, incrementar su 
tasa de actividad, así como mejorar su participación en el mercado laboral remunerado 
incrementando medidas de acompañamiento que promuevan la conciliación de la vida 
profesional y familiar. Por otra parte, los programas desarrollados pretenden la cualificación y 
la inserción profesional a través de la integración de instrumentos personalizados de 
información y orientación laboral, formación y prácticas laborales de mujeres desempleadas, 
jóvenes en busca de su primer empleo y personas mayores de 40 años en desempleo de 
larga duración. 

En total en 2007 se han impartido 95 cursos siendo las horas de formación 18.902. estas 
acciones se han beneficiado 1.006 personas, entre ellas 651 mujeres y han supuesto un coste 
de 1.917.325,62 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ en este apartado ha ejecutado 4 cursos iniciados 
durante el año 2006 y finalizados en el 2007, con una duración de 3.475 horas de formación. 
Según el seguimiento realizado, de las 36 personas desempleadas que los finalizaron, 16 
fueron mujeres y 20 hombres. De ellas 11 personas participaron en un módulo 
complementario de formación en Técnicas de Búsqueda de Empleo y 33 realizaron prácticas 
por un total de 9.669 horas. Igualmente todas recibieron un módulo de sensibilización 
medioambiental, siendo la valoración general de altamente positiva. Tres son las acciones 
vinculadas a automoción, una a servicios. 

El coste de esta actuación asciende a 473.613,14 euros. 

El objetivo de los programas de formación ocupacional del AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-
SAN SEBASTIAN ha sido lograr que las personas demandantes de empleo adquieran las 
competencias necesarias para poder acceder a puestos de trabajo para los que optan. Para 
ello se ha realizado una labor de búsqueda de fórmulas efectivas de trabajo, motivando a las 
personas en desempleo a introducirse en itinerarios formativos. El importe justificado en esta 
actuación corresponde a pagos pendientes del año 2006 que suponen 9.809,76 euros. 

La MANCOMUNIDAD ENCARTACIONES finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 
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El CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO ha realizado, dentro de una perspectiva que 
aúna desarrollo ecónomico y profesional con promoción social de grupos desfavorecidos, 
cursos de formación on-line para personas con discapacidad, puesto que las NTICs permiten 
realizar el proceso formativo sin barreras. Entre los contenidos de la formación individualizada 
que se imparte están: Sistema Operativo Windows, conceptos generales y accesibilidad. 
Mantenimiento informático básico. Comunicación electrónica e Internet. eAdministración, Banca 
On-Line, elearning, eOcio,… 

El importe de la actuación ha sido 188.370 euros. Las personas formadas han sumado un total 
de 33, 12 de las cuales eran mujeres. 

Actuación 4: Ayudas al empleo 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco ha intervenido activamente a 
través del Decreto 329/03, de 23 de diciembre, capítulos 2, 3 y 5, por el por el que se apoya 
la contratación de desempleados que pertenecen a colectivos de difícil inserción en el 
mercado de trabajo, dotando a estas acciones con una partida presupuestaria suficiente con el 
fin de mejorar dicha tasa de desempleo.  

Las personas beneficiarias de este programa han sido 306, entre ellas 103 mujeres. El coste 
de esta actuación ha sido 2.953.085,96 euros. 

La DIRECCIÓN DE ECONOMIA SOCIAL no presenta ejecución en esta actuación en el año 
2007. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA certifica ayudas para la inserción laboral de personas 
desempleadas, en concreto de difícil empleabilidad. Se realizan, fundamentalmente, en 
colaboración con las administraciones locales con el fin de realizar, entre otras actuaciones, 
obras y servicios de interés general o comunitario con el objeto de que los desempleados 
adquieran una experiencia laboral que les resulte provechosa. Además las contrataciones 
deberán efectuarse en puestos de trabajo acordes con la formación y cualificación académico-
profesional recibida por la persona contratada durante su participación en el proyecto 
Formación o Tutorización apoyado. 

Las personas beneficiarias de este programa han sido 10, 4 de ellas mujeres. El coste de 
esta actuación ha sido 113.235 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación. 

Actuación 5: Sensibilización y difusión de las actuaciones 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA, único operador de esta actuación, ha realizado campañas 
de cara a mejorar la imagen de la Formación Profesional y darla a conocer con más 
profundidad, haciendo hincapié en el segmento femenino e intentando que se matricule en 
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ciclos de carácter industrial que tradicionalmente han sido cursados por hombres. Las 
acciones desarrolladas han consistido en la reedición del libro guía de la FP, con toda la 
información relevante sobre la formación profesional en Alava, el desarrollo de una página 
web, con un enlace específico para la igualdad de sexos, y cuñas publicitarias en las 
emisoras de radio de más audiencia, una de ellas enfocada exclusivamente al colectivo de 
mujeres. 

El coste total de la actuación ha sido 36.992,37 euros. 

 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 3,98 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 1.222.889,27 euros. Con respecto al número 
de personas beneficiarias, el número ha ascendido a 6.216 de las cuales 59,81 % han sido 
mujeres. 

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

Se ha puesto en marcha actuaciones de asesoramiento socio-pedagógico que movilicen al 
individuo hacia la búsqueda de empleo y contribuyan a superar los obstáculos que le instalan 
en el desempleo, todo ello completado con una fase de conexión con los servicios de 
orientación para el abordaje de un plan individual de inserción laboral. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, tras una fase experimental, puso en marcha en el año 
2000 los Servicios de Orientación para el Empleo de la CAPV que pretenden constituir el eje 
de todas las intervenciones a realizar con las personas desempleadas. Constituidos en una 
red de 44 ubicaciones de orientación para el empleo (6 oficinas propias y 28 entidades 
colaboradoras) se ofrecen a la persona desempleada diferentes apoyos que, partiendo de un 
adecuado diagnóstico de las potencialidades y debilidades de la persona para la obtención 
de un empleo, permitan planificar actuaciones integrales de mejora de su ocupabilidad y 
acompañen en el duro proceso de búsqueda de empleo. La mayor parte de las acciones 
tienen carácter individualizado, salvo aquellas cuyo abordaje en grupo aporte un valor añadido 
a su proceso de acercamiento al mercado de trabajo. A partir de este eje vertebrador se 
prescriben a la persona acciones de mejora de su cualificación profesional, de apoyo a la 
creación de su propio puesto de trabajo, acciones de motivación para el empleo, de 
desarrollo de los aspectos personales vinculados con la ocupación y todo aquello que 
incrementa su nivel de ocupabilidad. Este programa queda regulado mediante Decreto 327/03 
en su capítulo I. 
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Esta acción ha beneficiado a 5.386 personas, de las cuales el 62,45% han sido mujeres y han 
generado un gasto de 488.532,93 euros. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ha causado baja como operador en esta actuación 
a partir del año 2003. 

Actuación 2: Programas combinados de formación-empleo 

Sobre la base de un proyecto de utilidad social, se pretende formar y otorgar una experiencia 
laboral a personas desempleadas de larga duración incorporando fases previas de 
información, orientación profesional y motivación hacia el empleo. Asimismo, al término, se 
planifica su proceso de búsqueda de empleo. 

El SERVICIO DE FORMACION de la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN no presenta 
ejecución en esta actuación. 

El SERVICIO DE EMPLEO de la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN regula esta 
actuación mediante el Decreto 329/03, capítulo 5, que regula el programa de empleo-
formación en el ámbito local. El coste ejecutado ha sido 103.922,84 euros y ha beneficiado a 
145 personas, 62 de ellas mujeres. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA presenta acciones que sobre la base de un proyecto de 
utilidad social pretenden formar y otorgar una experiencia laboral a los/as PLDs. Se trata de 
proyectos de formación-empleo con prácticas de trabajo. El coste de las actuaciones 
ascendió a 246.032 euros y tuvo un alcance de 617 personas, 259 mujeres. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

Actuación 3: Ayudas al empleo para PLD 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN regula esta actuación mediante el Decreto 329/03 
que regula las ayudas a la contratación de desempleados pertenecientes a colectivos de 
difícil inserción, capítulo 2. De esta actuación se han beneficiado 68 personas, entre ellas 45 
mujeres. El coste del programa asciende a 384,401,50 euros. 

 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 9,54% respecto al total del 
periodo 2000-2006 con un gasto certificado de 1.622.444,44 euros. El número de jóvenes que 
se ha beneficiado de las actuaciones ha sido 6.793 entre ellos 47,43 % mujeres. 
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En esta medida figura un pequeño colectivo de personas ocupadas que están en situación 
laboral precaria ( subempleo, empleo parcial precario, remuneración por un trabajo puntual), 
que tienen la consideración de desempleados en cuanto tienen acceso a actuaciones de 
formación, programas de empleo, orientación profesional, ya que por las condiciones 
laborales o su situación en la empresa se convierten en demandantes de empleo del Servicio 
Vasco de Colocación LANGAI. 

Actuación 1: Orientación profesional 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, tras una fase experimental, puso en marcha en el año 
2000 los Servicios de Orientación para el Empleo de la CAPV que pretenden constituir el eje 
de todas las intervenciones a realizar con las personas desempleadas. Constituidos en una 
red de 44 ubicaciones de orientación para el empleo (6 oficinas propias y 28 entidades 
colaboradoras) se ofrecen a la persona desempleada diferentes apoyos que, partiendo de un 
adecuado diagnóstico de las potencialidades y debilidades de la persona para la obtención 
de un empleo, permitan planificar actuaciones integrales de mejora de su ocupabilidad y 
acompañen en el duro proceso de búsqueda de empleo. La mayor parte de las acciones 
tienen carácter individualizado, salvo aquellas cuyo abordaje en grupo aporte un valor añadido 
a su proceso de acercamiento al mercado de trabajo. A partir de este eje vertebrador se 
prescriben a la persona acciones de mejora de su cualificación profesional, de apoyo a la 
creación de su propio puesto de trabajo, acciones de motivación para el empleo, de 
desarrollo de los aspectos personales vinculados con la ocupación y todo aquello que 
incrementa su nivel de ocupabilidad. Este programa queda regulado mediante Decreto 327/03 
en su capítulo. 

Esta actuación ha beneficiado a 6.404 personas, de las cuales el 46,62% han sido mujeres y 
el coste de esta actuación asciende a 671.093,18 euros.  

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 

Actuación 2: Programas combinados de formación-empleo 

El objetivo de esta actuación es formar y otorgar una experiencia laboral a jóvenes 
desempleados mediante acciones de información, orientación profesional y motivación hacia 
el empleo en colaboración con entes locales, entidades colaboradoras con los servicios 
sociales y empresas privadas. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA causa baja de esta actuación a partir de 2004. 

La DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 
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El CONSORCIO DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA DE GIPUZKOA finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

Actuación 3: Formación profesional ocupacional 

Se realizan 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 tienen un lugar en las empresas en consonancia 
con sus potencialidades y aspiraciones, todo ello en conexión directa con el sistema de 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales y el Observatorio Vasco del Empleo y las 
Cualificaciones. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco ha incluido las acciones de 
formación ocupacional que se regulan por el Decreto 83/2000 de Formación Ocupacional y 
por el Decreto 327/03 de mejora de la ocupabilidad en su capítulo II, al cual se acogen tanto 
centros de formación como ayuntamientos, agencias de desarrollo y entidades sin ánimo de 
lucro para su financiación. 

Las personas beneficiarias de los dos tipos de programas ascienden a 81, entre ellas el 
30,77% son mujeres. El montante del gasto ha sido de 74.324,72 euros para la impartición de 
5 acciones formativas. 

La DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA presenta acciones formativas a jóvenes con el fin de que 
los mismos obtengan y mejoren sus conocimientos en diferentes campos profesionales. Se 
pretende que mediante las citadas acciones los jóvenes obtengan el nivel de conocimientos 
requeridos en distintas profesiones. El ambito profesional es muy diverso, desde campos 
relacionados con labores realizadas en el ámbito de las pymes (aplicaciones informáticas 
avanzadas, especialistas en seguridad informática, jefes de tienda,..) a otros de carácter más 
social (animación estimulativa de personas mayores, …) 

Esta actuación ha beneficiado a 236 personas, de las cuales 157 han sido mujeres y el coste 
de esta actuación asciende a 417.315,21 euros.  

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

Actuación 4: Ayudas al empleo 

Esta actuación de la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco se regula 
mediante el Decreto 329/03, capítulos 2 y 5. Los datos de ejecución que se aportan a este 
informe son: 72 personas se han beneficiado de estas ayudas, 45 de ellas mujeres, que han 
supuesto un coste de 459.711,32 euros. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 
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Complementariedad 

En el eje 1, 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 permite 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. 

Con respecto al PO plurirregional de Fomento del Empleo, en aquellas actuaciones que 
coinciden con este PO: el Plan FIP y acciones de orientación (IOBE) en la medida 1, Talleres 
de empleo y Escuelas-taller y Casas de Oficios en las medidas 2 y 3, y bonificaciones por 
contratación de PLDs en la medida 2, la coincidencia en las actuaciones no significa similitud 
en su diseño y aplicación. Así, las acciones de Empleo-Formación no se llaman talleres de 
empleo, escuelas-taller y casas de oficios en esta CA, ni tienen los mismos ritmos y 
duraciones ni emplean los mismos instrumentos que los programas del INEM. Tampoco las 
ayudas al empleo son incentivos fiscales ni en materia de Seguridad Social a las empresas, 
sino que tienen la forma de subvenciones cuyas cuantías dependen de una serie de variables 
establecidas en las convocatorias públicas de ayudas. No obstante, la complementariedad se 
garantiza con el intercambio de datos de participantes y de programas con el INEM. 

EJE 2: REFUERZO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 13,86 respecto al total del periodo 
2000-2006. 

El número de Pymes que han participado en las actuaciones de este Eje es de 826 que 
representan el 100% del total. 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 13,86 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 6.237.436,62 euros. Las actuaciones 
certificadas han beneficiado a 3.819 personas, entre ellas 45,69% mujeres. 
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Se presenta a continuación la descripción de las diferentes actuaciones y la aportación a cada 
una de ellas de los diferentes organismos gestores implicados. 

Actuación 1: Información y asesoramiento empresarial 

Las acciones se han dirigido a 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. 

Durante el año 2006, han participado en esta actuación los siguientes organismos: 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA presenta el proyecto encaminado a favorecer la creación 
de empleo mediante la colaboración con Ajebask - Asociación de jóvenes empresarios del 
País Vasco (sección Álava). El pago justificado corresponde a actividades realizadas en 2006, 
cuya información se aportó para el informe anual de dicho año. El coste abonado ha 
ascendido a 43.000 euros. Han sido 864 las personas beneficiadas, 358 de ellas mujeres. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 2.721,57 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación.  

El AYUNTAMIENTO DE ERMUA no presenta ejecución en esta actuación. 

MENDIKOI no presenta ejecución en esta actuación. 

La AGENCIA DE DESARROLLO INGURALDE finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO GOIEKI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La CAMARA DE COMERCIO DE ALAVA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO OARSOALDEA finalizó su ejecución en la anualidad 2006.  

El CENTRO TECNOLOGICO INASMET, dentro de su política de transferencia tecnológica a la 
sociedad, tiene como objetivo principal de la actuación el impulso a la creación de nuevas 
iniciativas de base tecnológica a través de un apoyo tutorizado a través de las siguientes 
acciones: identificación y selección de las posibles iniciativas generadoras de empleo, 
realización de estudios de mercado, desarrollo de planes de viabilidad, desarrollo de los 
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prototipos necesarios, búsqueda de clientes, búsqueda de inversores y financiación y 
comienzo de la actividad de la empresa. 

Durante el 2007 se ha llevado a cabo asesoramientos a 6 personas (17% mujeres y 67% 
menores de 45 años) en los diferentes estadios necesarios para la creación de empresas de 
base tecnológica por un total de 1.495 horas. Las actividades realizadas se han centrado 
principalmente en la consecución y finalización de diferentes acciones de apoyo iniciadas 
durante el 2006. 

Durante 2007 se ha continuado con las labores necesarias para el inicio de dos empresas:  

• BIOFINDER S.L.: se ha continuado con la búsqueda de clientes y socios potenciales y se 
ha iniciado con la búsqueda de posibles prescriptores para la empresa. En este último 
caso, se ha conseguido un marco de colaboración con Dpto. de Sanidad de Gobierno 
Vasco, para la puesta a punto del equipo Biofinder. 

• Se ha concluido con el desarrollo del Plan de Negocio de la empresa ALPLAS/ALPETEK. 
Así mismo, se han abierto negociaciones con diferentes empresas industriales del sector 
para su participación societaria en la empresa y con posibles proveedores para el cierre 
de acuerdos de exclusividad. 

Por otro lado, se ha acompañado a la promotora de la idea QUERATOPRÓTESIS para la 
elaboración de su Plan de Negocio. 

En 2007 se ha apoyado al desarrollo definitivo del prototipo denominado “Detector 
microbiológico rápido automatizado” de la empresa BIOFINDER, S.L., así como de diferentes 
medios de cultivo. Por otro lado, se ha apoyado el desarrollo de prototipos de validación de 
tecnología de las 5 ideas seleccionadas en el 2006. Estos prototipos son: Queratoprótesis 
Bioactiva y Modular para su Aplicación en Desórdenes Corneales; Análisis y validación de un 
nuevo proceso (prototipo) para la obtención de polvo de Aluminio y Parafina a partir de 
Productos Residuales; Desarrollo de una sonda de medición de humedad y temperatura para 
el control de la arena de moldeo de una fundición; Producción de piezas de motor del sector 
automoción con materiales avanzados de base titanio y Validación e industrialización de un 
proceso de colada de poliamida 6. 

La actuación ha beneficiado a 6 personas, 1 de ellas mujer y ha tenido un coste de 82.271,84 
euros. 

Actuación 2: Formación empresarial para la creación y desarrollo de empresas 

Los diversos organismos gestores han llevado a cabo acciones de formación en promoción y 
gestión empresarial para emprendedores: 
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La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco ha incluido las acciones de 
formación ocupacional dirigidas a estimular la aparición de nuevos/as promotores/as 
empresariales que se regulan por el Decreto 83/2000 de formación ocupacional y por el 
Decreto 328/03 de estímulo a la promoción empresarial, a los cuales se acogen tanto centros 
de formación como ayuntamientos, agencias de desarrollo y entidades sin ánimo de lucro 
para su financiación. 

Se han beneficiado de estas acciones 1.722 personas, el 48,66% de ellas son mujeres. El 
coste de la actuación asciende a 602.684,79 euros. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA causó baja de esta actuación desde el 1de enero de 
2002.  

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA no presenta ejecución en esta una actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 37.084,95 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

Las actividades realizadas por el AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN han 
estado encaminadas a potenciar la cultura emprendedora y la figura de la persona 
emprendedora. Las acciones de formación han estado encaminadas a potenciar las 
competencias de las personas con  voluntad de autoempleo. Se ha ofertado un servicio que 
abarca desde las acciones previas al emprendizaje (actividades de preemprender), acciones 
de formación específica para el desarrollo de los planes de empresa, asesoramiento y 
tutorización a las personas promotoras en la maduración de su proyecto de empresa, y el 
análisis de la viabilidad de los proyectos. Durante el año 2007 se han pagado importes 
pendientes del año 2006, lo que ha supuesto un gasto de 30.503,43 euros  

MENDIKOI no presenta ejecución en esta actuación. 

ADEBISA, AGENCIA DE DESARROLLO DE BIDASOA ACTIVA finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

La MANCOMUNIDAD ALTO DEBA causa baja de esta actuación a partir del año 2004. 

La FUNDACIÓN GAZTELANBIDEAN de BBK causa baja de esta actuación a partir del año 
2004. 

Actuaciones 3 y 4: Ayudas al autoempleo y economía social 

Se contribuye, 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 
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la actividad, los gastos iniciales de promoción, los espacios (incubadoras, semilleros,...) para 
su instalación inicial, 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 emprendedores/as que se establezcan como autónomos o promuevan 
empresas, que pueden ser también de Economía Social, así como a la contratación del 
primer empleado. 

La DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACION del Gobierno Vasco regula esta actuación 
mediante el Decreto 328/03 de apoyo a la cultura emprendedora y a la creación de empresas, 
capítulo 4. El coste de esta actuación ha sido 4.176.000 euros y ha beneficiado a 845 
personas, 432 de ellas mujeres. 

La actuación de la DIRECCIÓN DE ECONOMIA SOCIAL del Gobierno Vasco consiste en 
constituir nuevas empresas de Economía Social y al mismo tiempo, procurar un seguimiento y 
asesoramiento encaminado a apoyar y mantener la continuidad empresarial en empresas de 
Economía Social. Se incluye también el proceso promocional. Esta actuación está regulada 
por la Orden de 18 de julio de 2007 por la que se articulan las ayudas para emprender en 
Economía Social.  

Los datos concretos arrojan unos resultados de 54 empresas constituidas con 221 nuevos 
socios y de éstos 73 mujeres, con una cuantía global del programa subvencional de 933.847 
euros. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO presenta ayudas económicas para apoyar la creación de 
nuevas empresas que actúan a través de cuatro grandes líneas: 

• Ayudas económicas para facilitar la realización de estudios de viabilidad de proyectos 
empresariales, que apoyen la creación de nuevas empresas. Estas ayudas, que tienen 
carácter no-reintegrable, contribuyen a financiar (en un 75% con carácter general), los 
gastos derivados del análisis de viabilidad del proyecto empresarial (visitas a empresas, 
asistencia a ferias, formación y/o asesoramiento específico, …).  

El/la promotor/a también recibe apoyo a través de la utilización del Taller de Proyectos 
Empresariales, que son espacios equipados que permiten a los/as emprendedores/as 
abordar el análisis de la viabilidad y la realización del Plan de Negocio de su proyecto 
empresarial en un entorno donde pueden acceder a los recursos que precisan (equipos 
informáticos, acceso a Internet, teléfono, fax, biblioteca empresarial, espacios de trabajo, 
…), y donde es posible la interrelación y el establecimiento de sinergias con otras 
iniciativas.  
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• Ayudas económicas para apoyar la creación de nuevas pequeñas empresas en 
empresas ya existentes, entendiendo que dentro de las empresas del municipio hay un 
potencial de innovación y de gestación de nuevos negocios que también puede 
desembocar en la generación de nuevos empleos. Estas ayudas económicas tienen 
carácter no reintegrable. 

• Ayudas para apoyar el autoempleo de personas que establecen un nuevo negocio a partir 
de planes de sucesión en actividades ya existentes. 

El coste de esta actuación ha sido 126.625,52 euros y ha beneficiado a 39 personas. 

En la actuación 4 de ayudas a la creación de empresas de Economía Social, el 
AYUNTAMIENTO DE BILBAO causa baja como operador a partir de 2003. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ha articulado un servicio que facilitase la 
financiación de proyectos de creación de microempresas en pro del empleo, resolviendo la 
dificultad de acceso a la financiación, sobre todo en el caso de microempresas creadas por 
jóvenes. Se han subvencionado los gastos de constitución a empresas de reciente creación 
que cumpliesen los requisitos de haber analizado el Proyecto de Empresa en el Centro de 
Empresas y que se tratase de un proyecto considerado como viable, tener domicilio social, 
fiscal y centro de trabajo en Donostia San Sebastian. 

El coste imputado a esta actuación ha sido de 118.467,87 euros. Se han beneficiado 101 
personas, entre ellas 55 mujeres. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ gestionó un programa de ayuda al autoempleo para 
personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo aprobado en 2006 y 
pagado en 2007. Se concedieron un total de: 

• Becas emprendedores/as: dieciseis son las personas que han recibido dicha ayuda 
que tienen por objeto apoyar económicamente a emprendedores en el tiempo de 
puesta en marcha de la empresa, al tiempo que el citado proyecto es tutelado por el 
personal técnico del Servicio de asesoría de empresas de este Departamento. 

• Ayudas autoempleo promoción actividad comercial en Vitoria-Gasteiz. Por este motivo 
5 personas han recibido ayuda. La concesión de dichas ayudas van dirigidas para la 
implantación, reforma, renovación o desarrollo de alguna actividad comercial o de 
servicios, principalmente en el Casco Viejo, apoyando así a su puesta en marcha, 
mantenimiento o mejora de la actividad comercial 

El importe total de la actuación asciende a 38.941,76 euros y ha beneficiado a 21 personas, 7 
de ellas mujeres. 

La MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 
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La AGENCIA DE DESARROLLO OARSOALDEA causa baja de esta actuación a partir de la 
anualidad 2004. 

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

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta gasto en esta actuación. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 1.769,01 euros. 

MENDIKOI no presenta ejecución en esta actuación. 

Actuación 6: Sensibilización y difusión de las actuaciones 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 43.518,88 euros. 

Complementariedad 

En el eje 2, la complementariedad de las diferentes actuaciones se fundamenta en una acción 
adaptada a las necesidades locales fruto de estudios y de planes estratégicos sectorializados 
y en la coordinación del Plan Interinstitucional entre los participantes en este PO en cuanto a 
los distintos instrumentos de ayuda. La complementariedad con el PO plurirregional de 
Iniciativa Empresarial se dirige a complementarlo en cuanto a recursos y beneficiarios en 
todos los ámbitos, y en concreto en el de la economía social de gran tradición en la CAPV, y 
en líneas de ayudas no contempladas por dicho programa. 

EJE 3: REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y ADAPTABILIDAD 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 3,91 respecto al total del periodo 
2000-2006. 

El porcentaje realizado en PYMES en este eje asciende al 95,20. 

 

Medida 1: Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores 

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 1,94% respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 1.886.386,82 euros.  

Las personas beneficiarias han sido 4.043, con un porcentaje de 35,79 mujeres. 
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Actuación 1: Asesoramiento y orientación en Calidad, Medio ambiente, Prevención de 
riesgos e implantación de sistemas informáticos 

La MANCOMUNIDAD ENCARTACIONES causa baja como operador de esta actuación a partir 
de 2003. 

La AGENCIA DE DESARROLLO INGURALDE finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

Actuación 2: Formación continua de trabajadores/as ocupados/as 

En esta importante actuación, en la que participan un gran número de operadores cuya 
actividad se detalla a continuación, 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. 

HOBETUZ - FUNDACION VASCA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA no 
presenta ejecución en esta actuación en el año 2007. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA ha realizado acciones de: 

• Reciclaje genérico (II): Programa de ayudas destinado a promover acciones de formación 
encaminadas a facilitar la introducción de nuevas tecnologías y técnicas de gestión en la 
empresa, facilitar la renovación y modernización del sistema productivo en general y 
mejorar la cualificación en sectores de fuerte demanda en el mercado laboral. El coste 
imputado en esta medida es el correspondiente a la población ocupada que toma parte 
en las actividades formativas. 

• Reciclaje pymes: Programa de ayudas a las empresas alavesas para estimular e 
incentivar actividades relacionadas con la formación continua y para el empleo en las 
empresas alavesas. Durante 2007 se concedieron subvenciones para la finalización de un 
total de 220 cursos. 

El coste total de esta actuación ha supuesto a la Diputación de Álava 782.627,53 euros. Las 
personas beneficiarias han sido 1.868 y de ellas 754 han sido mujeres. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 12.264,92 euros. 

El objetivo de las acciones de formación continua realizadas en el año 2006 por el 
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ha sido conocer y atender las necesidades 
formativas percibidas por el colectivo de trabajadores y trabajadoras de las empresas de la 
ciudad de San Sebastián. Estas acciones han permitido que los participantes se formen y 
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actualicen en aquellas materias que son o pueden ser esenciales y básicas en el puesto de 
trabajo a desempeñar. A su vez han permitido mejorar la competitividad de las empresas. 

Las acciones se han realizado en el sector audiovisual, con la realización de dos jornadas 
para favorecer y colaborar en la formación de los profesionales de dicho sector, y en el área 
de empresas, en concreto dos acciones formativas dirigidas al tejido empresarial con el 
objetivo de perfeccionar las habilidades y conocimientos de las organizaciones.  

A lo largo del ejercicio se ha formado un colectivo de 37 personas, 21 de las cuales han sido 
mujeres. El coste de esta actuación ha sido 40.846,58 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

El AYUNTAMIENTO DE HERNANI causa baja de esta actuación a partir del año 2004.  

La MANCOMUNIDAD ENCARTACIONES ha realizado dos cursos relacionados con la 
Sociedad de la Información por un total de 96 horas: photoshop e ofimática básica, que han 
beneficiado a 28 personas, 16 de ellas mujeres. El coste de esta actuación ha sido 7.208 
euros. 

El Instituto de Desarrollo rural MENDIKOI ha ido cerrando los distintos cursos que se iniciaron 
en 2006, dirigidos a los profesionales de los distintos subsectores del sector primario y 
población rural con los objetivo de apoyar la modernización y adaptación de las 
explotaciones, tanto a nivel técnico como en su gestión; promover la innovación y el 
desarrollo de las NTICs, favorecer la incorporación de jóvenes al sector; y animar el desarrollo 
de proyectos y actividades económicas por parte de la población de las zonas rurales. 

Cabe destacar que progresivamente se está produciendo un incremento de la oferta de 
cursos en cada Territorio Histórico. En este proceso de diseño e implantación de nuevos 
cursos ha sido y es determinante la participación del sector, que es quien fundamentalmente 
determina la demanda. Se percibe también el posicionamiento de Mendikoi S.A. como 
referente dentro del propio sector así como en la CAV en materia de formación continua. 

Durante el año 2006 se produjo una consolidación de la sistematización de la Formación 
Continua en bloques temáticos realizada durante los años anteriores. Esta sistematización se 
utiliza también a la hora de diseñar la publicidad, al efecto de que sea más fácil para el usuario 
final. Estos bloques temáticos son 8: Sector Agrícola, Sector Hortofrutícola, Jardinería, Sector 
Forestal, Ganadería, Agroturismo, Enología y viticultura y Formación general. 

Durante el año 2007 se ha continuado con los cursos de Formación Intensiva. Este modelo 
formativo está basado en el desarrollo de cursos de larga duración (más de 150 horas) 
organizado sobre temas específicos de gran interés sectorial cuyo principal objetivo es 
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favorecer la incorporación al sector de gente joven capacitada, ofreciéndole la posibilidad de 
formarse o profesionalizase más en las materias específicas relacionadas con el subsector al 
que se dedique. Todo ello realizado, siempre que es tecnológicamente posible mediante el 
uso de las más avanzadas tecnologías de información y telecomunicación y potenciando la 
formación práctica y aplicable. 

Además de la formación intensiva que se imparte en los propios Centros de Mendikoi., hay 
que destacar entre los cursos que se consolidan los siguientes: 

Cursos de la Escuela de Vitivinicultura: Estos cursos se desarrollan en colaboración con la 
Asociación de Desarrollo Rural de Rioja Alavesa y que se ofrecen en la propia de Rioja 
Alavesa. 

Cursos de Artzain Eskola – Escuela de Pastores: Se trata de cursos específicos sobre el 
subsector ovino, que se desarrollan en colaboración con los responsables de la explotación 
de ganado ovino asociada al Santuario de Aranzazu. 

Durante este año se han realizado las siguientes actuaciones: Vitivinicultura – Gestión y 
Comercialización (250 horas programadas); Vitivinicultura y Enología (250 horas programadas); 
Horticultura I (200 horas programadas) y Horticultura II (140 horas programadas); Fundamentos 
Básicos de Ganadería (175 horas programadas); Agricultura Ecológica (325 horas 
programadas); Entrenador de equitación Nivel 1 (150 h); Agroturismo ( 200 horas 
programadas); Artzain Eskola o Curso Intensivo de la Escuela de Pastores (750 horas 
programadas), Cultivos en invernaderos (800 h). 

En lo que hace referencia al contexto de la Sociedad de la Información se han mantenido las 
actuaciones destinadas a atender las necesidades formativas de pequeñas y medianas 
empresas en el ámbito del sector agrario y de los servicios, destacando actuaciones en el 
ámbito de Internet y las nuevas tecnologías en general y la formación específica para los 
agroturismos. Se han desarrolla acciones formativas innovadoras aplicando una formación e-
learning en ofimática facilitando de esta forma el acceso a la formación del colectivo 
participante. 

Mendinet es el centro móvil de nuevas tecnologías de Mendikoi, S.A., atendido por personal 
especializado y que se ha consolidado como un recurso formativo de primer orden, esencial 
para llevar la formación a aquellas zonas de nuestra geografía que carecen de recursos para 
formar a la población en el ámbito de las TIC. 

El número de personas beneficiarias ha sumado un total de 2.104, de las cuales 652 han sido 
mujeres. El coste correspondiente asciende a 598.575,07 euros. 

La FUNDACION PEÑASCAL finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 
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El CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO ha realizado, dentro de una perspectiva que 
aúna desarrollo económico y profesional con promoción social de grupos desfavorecidos, 
cursos de formación on-line para personas con discapacidad, puesto que las NTICs permiten 
realizar el proceso formativo sin barreras. Entre los contenidos de la formación individualizada 
que se imparte están: Sistema Operativo Windows, conceptos generales y accesibilidad. 
Mantenimiento informático básico. Comunicación electrónica e Internet. eAdministración, Banca 
On-Line, elearning, eOcio,… 

Las acciones de formación han supuesto un coste de 42.420,00 euros. Se ha formado a 6 
personas, 4 de ellas mujeres. 

La AGENCIA DE DESARROLLO INGURALDE finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco, no ha incluido ninguna 
acción en esta actuación debido a que dicha competencia se transfirió al Departamento de 
Educación Universidades e Investigación.  

El AYUNTAMIENTO DE ERMUA causó baja como operador de esta actuación a partir de este 
año 2003. 

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

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. Están 
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. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA causa baja de esta actuación a partir de 2004. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ha plasmado esta actuación a través de la 
elaboración de informes, estudios y convenios para acceder a conocer las necesidades del 
mercado de trabajo. Los más relevantes lo han sido con la Unión de Empresarios de la 
Construcción de Álava, la Federación de Construcción, madera y afines de CC.OO. y la 
Federación de metal, construcción y afines de UGT, así como con la Federación Sartu. 

El coste total incurrido con esta actuación ha sido de 98.214,29 euros. 

MENDIKOI no ha realizado gasto en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE ERMUA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La MANCOMUNIDAD ENCARTACIONES finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 



 30 

ADEBISA, AGENCIA DE DESARROLLO DE BIDASOA ACTIVA finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

EGAILAN ha mantenido actualizado el sistema de información que permite tanto, el 
conocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo como la anticipación de sus 
cambios, así como la difusión del conjunto de sus investigaciones para su conocimiento entre 
el conjunto de usuarios: personal técnico de entidades que trabajan en el ámbito de los 
servicios de apoyo al empleo, y población en general. Estas actividades las ha materializado 
por medio de las actividades de dos servicios: el Observatorio del Mercado de Trabajo y la 
Web institucional www.lanbide.net, que constituyen un sistema de información sobre las 
características y comportamiento del mercado de trabajo. 

1. En 2007 se ha producido una actuación específica de anticipación, análisis y difusión 
en el ámbito de los cambios en el mercado de trabajo a través del conocimiento de 
las características de “Inserción en la vida activa de personas tituladas en Formación 
Profesional, con la promoción del curso educativo 2005-2006”. La dimensión de esta 
actividad se ilustra con sus principales parámetros: universo de 7.204 alumnos, con un 
nivel de respuesta del 85% , 144 Centros de Formación profesional y 97 ciclos 
formativos. Las variables analizadas y los productos que se derivan de la 
investigación permiten un análisis tendencial, dado que se presentan con sus series 
históricas correspondientes. 

Por su parte en la Web www.lanbide.net, se han prestado servicios de empleo y difundido 
contenidos vinculados al mercado de trabajo con la siguiente dimensión general: 457.564 
usuarios diferentes que descargaron un total de 34.458.901 páginas. 

En 2007 los aspectos cuantitativos más destacados, que ilustran el mantenimiento y gestión  
son los siguientes: 

§ Ofertas de trabajo. Se han publicado 12.872 ofertas del Servicio de Colocación y 
59.585 ofertas de prensa y diferentes medios de comunicación. 

§ Cursos de formación. Se han publicado 1.359 cursos de Lanbide-Formación y 8.001 
de entidades externas. 

§ Suscriptores de información de la Web. El año ha finalizado con 57.353 suscriptores 
que reciben ofertas y cursos por correo electrónico. 

§ Publicaciones. Se han realizado 362.476 descargas de documentos y publicaciones 

El coste imputado a esta actuación asciende a 304.230,43 euros. 
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Actuación 4: Acciones tendentes a la sensibilización de los/as actores del mercado de 
trabajo y la difusión de las oportunidades de formación 

Las instituciones implicadas realizan acciones diversas para sensibilizar y difundir las 
posibilidades de formación continua. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ha causado baja en esta actuación a partir del 1 de 
enero de 2004. 

El AYUNTAMIENTO DE ERMUA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La MANCOMUNIDAD ENCARTACIONES no presenta ejecución en esta actuación. 

MENDIKOI no ha realizado gasto en  esta actuación. 

EUSKALIT – FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD finalizó su ejecución 
en la anualidad 2006. 

Medida 2: Sostener la consolidación del empleo existente 

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 20,61% respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 1.395.626,19 euros. Las personas beneficiarias 
han sido 409, con un porcentaje de 100% mujeres. 

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

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco causa baja en esta actuación 
a partir del año 2004. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ha otorgado ayudas que tienen por objeto favorecer la 
estabilidad y la mejora de la calidad en el empleo subvencionando la conversión de los 
contratos eventuales en indefinidos, así como los contratos de sociedad de carácter indefinido 
para socias y trabajadoras temporales, en el caso de las Sociedades Cooperativas. El coste 
de esta actuación ha sido de 1.390.507 euros y alcanzó a 409 mujeres. 

Actuación 2: Acciones dirigidas al conocimiento de las características del mercado de 
trabajo 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN presenta a cofinanciación el observatorio 
urbano que durante este año ha seguido siendo una herramienta central del conocimiento 
sobre la ciudad, facilitando información socioeconómica así como siendo un referente 
informativo para multitud de agentes tanto públicos como privados.  

Por otro lado, en el último año, se ha venido trabajando en el desarrollo de una iniciativa 
integral para la dinamización y promoción del sector audiovisual en la ciudad de San 
Sebastián. Esta nueva propuesta, supone el trabajar con este ámbito no desde la perspectiva 
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de la cultura sino de las posibilidades que este sector ofrece para la creación de empresas, y 
por la tanto de puestos de trabajo. 

Esta actuación ha tenido un coste de 5.119,21 euros. 

La AGENCIA DE DESARROLLO GOIEKI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 6,34 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 2.047.434,18 euros y se refiere a un colectivo 
de 559 beneficiarios/as, de los cuales 83,72% son mujeres. 

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

El único organismo ejecutor la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco 
regula esta actuación mediante el Decreto 267/99, de apoyo al empleo, Decreto 283/00, de 
apoyo al empleo en sociedades cooperativas y Decreto 177/02, de ayudas a la conciliación 
de la vida laboral y familiar, derogados el 30 de diciembre de 2003, pero que aún presentan 
solicitudes que se han cerrado en el ejercicio 2007, y el Decreto 329/03, de 23 de diciembre, 
capítulos 3, 4 y 6. En 2007 han resultado beneficiadas 559 personas, entre ellas 468 mujeres, 
y 608 centros de trabajo, de los cuales 566 eran pymes. Se han concedido ayudas por un 
importe de 1.420.538,99 euros. 

Actuación 2: Modernización de los servicios de empleo 

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 y con otros servicios de empleo y por implantar sistemas 
eficaces de gestión y de calidad. 

Las acciones desarrolladas por el AYUNTAMIENTO DE BILBAO se han dirigido a uno de los 
ejes centrales del servicio, la gestión de la calidad, buscando la mejora de la eficacia y 
eficiencia del mismo. Así, ha sido clave la revisión y actualización de los procesos de trabajo 
y la implantación de sistemáticas de mejora continua, que permiten identificar e introducir 
aspectos innovadores en los servicios. En este sentido, se han desarrollado mecanismos de 
mediación que facilitan la resolución de posibles incidencias entre los/as participantes en 
programas formativos para el empleo, dirigidos a colectivos con especiales dificultades 

El coste generado por esta actuación ha ascendido a 39.477,43 euros. 
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El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ha trabajado en la mejora de las 
actividades de difusión y comunicación de los servicios ofertados con objetos de llegar a 
toda la ciudadanía, facilitar el acceso a los servicios y aumantar la demanda. Por otra parte, se 
han actualizado y adecuado a la normativa vigente los sistemas de gestión de los servicios 
de empleo y se ha comenzado a trabajar en la forma de difusión y comunicación de los 
servicios. 

Esta actuación conlleva un gasto de 20.133,52 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE ERMUA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

A lo largo de 2007 EGAILAN ha profundizado en la definición, desarrollo e implantación, de 
los componentes que dan cuerpo a un Servicio Público de Empleo. Desde el punto de vista 
de gestión LANBIDE se ha basado en el Modelo Europeo de Calidad EFQM y se ha definido 
el mapa de procesos del Servicio, necesario para avanzar hacia un sistema de gestión 
basado en procesos. Se ha realizado un inventario de todos los procesos gestionados por 
LANBIDE, identificando los procesos clave y se han priorizado de cara a ir avanzando en la 
gestión de los más relevantes para la organización. 

Para la consecución de este objetivo de integración, se han desarrollado los siguientes 
recursos: 

§ Servicio de Información: A través del canal telefónico de atención e información, en 
2007, Lanbide ha facilitado información a la ciudadanía, a entidades de la Red Lanbide 
y a las empresas. El Centro de Atención Telefónica es el canal abierto a consultas de 
personas demandantes de empleo, empresas, personas autónomas y a aquellas que 
desean crear una empresa y público en general. Este Servicio atendió más  de 
90.800 consultas telefónicas. 

§ Servicio de Orientación: En el año 2007, se han atendido desde el conjunto de la red 
de orientación a más de 49.000 personas en búsqueda de empleo. 

§ Servicio de Formación y Prácticas: La red Lanbide en 2007 impartió más de 800 
cursos de formación ocupacional en los que participaron más de 10.000 personas. 

§ Servicio de Intermediación: En el año 2007 hubo más de 22.300 nuevas inscripciones 
en el servicio de Intermediación de Lanbide.  Las empresas usuarias del servicio 
superaron las 6.800, y los puestos de trabajo gestionados sobrepasaron los 25.000. 

§ Autoempleo y apoyo a la promoción de empresas: En 2007 el número de personas 
beneficiadas que han creado su propia nueva empresa ha superado las 1.000 
personas emprendedoras. 
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§ Fomento del empleo 

§ Servicio de Prospección 
§ Servicio de Integración y Coordinación Europea 

§ Observatorio del Mercado de Trabajo 

§ Servicio de Evaluación y Calidad: En 2007 se ha centrado en el análisis, 
documentac ión y mejora de los procesos de Prospección y Planificación y control de 
gestión (Revisión y definición del Cuadro de mando) y en el diseño e implantación del 
Sistema de Gestión en los aspectos más transversales y básicos: control de la 
documentación, control de los registros y gestión de la mejora (acciones correctoras, 
preventivas y de mejora). 

El coste que se imputa a esta actuación asciende a 567.284,24 euros. 

Complementariedad 

La complementariedad de las acciones contempladas en el eje 3 con respecto los programas 
plurirregionales del INEM 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.  

En orden a evitar que unas mismas acciones puedan ser objeto de financiación al mismo 
tiempo dentro de las Convocatorias de HOBETUZ y las derivadas de los Acuerdos Nacionales 
de Formación Continua, se exige a los solicitantes que aporten una declaración jurada de no 
haber solicitado ni recibido otras ayudas para esas mismas acciones, y se ha articulado un 
sistema de intercambio de datos a través del INEM. En los casos en que se han detectado 
duplicidades, se han establecido los mecanismos para corregir las justificaciones y, en su 
caso, sancionar a los responsables. 

Tras la puesta en marcha del nuevo modelo de formación continua a nivel estatal, que 
contemplaba un sistema de bonificaciones para las empresas, HOBETUZ no realizó durante el 
ejercicio 2004 la tradicional Convocatoria de subvenciones dirigida a empresas. Esa 
Convocatoria se recuperó durante el ejercicio 2005, pero con carácter complementario a las 
bonificaciones del sistema estatal, de manera que el disfrute de la subvención de HOBETUZ 
está condicionado al consumo del crédito disponible en el sistema estatal. De esta manera, el 
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INEM informa a HOBETUZ del crédito imputable a la CAPV que una empresa ha consumido. 
De existir una diferencia entre el crédito que la empresa disponía y el que realmente ha 
consumido, esa diferencia se resta de la subvención que HOBETUZ paga finalmente a la 
empresa. 
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EJE 4: REFUERZO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 20,44% respecto al total del 
periodo 2000-2006. 

El número de alumnos que han participado en acciones de sociedad de la información en 
este Eje es de 1.956 que supone el 100% del total de personas participantes. 

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

No ha habido ejecución en esta medida en el año 2007. 

Actuación 1: Mejora de los sistemas de Formación Profesional 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA no presenta ejecución en esta actuación. 

 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 21,62 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 9.362.011,63 euros. Se han beneficiado 1.956 
jóvenes, entre ellos un 23,16% de mujeres. 

Actuación 1: Programa de Iniciación Profesional 

Los Programas de Iniciación Profesional constituyen las actuaciones de Garantía Social en la 
CAPV. 

El principal gestor de esta actuación es la DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA del 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco a través de 
los programas de Iniciación Profesional, concreción de los programas de Garantía Social 
destinados a la formación de jóvenes mayores de 16 años que han abandonado la Educación 
Secundaria Obligatoria sin ningún tipo de cualificación. La ejecución certificada en  este 
informe corresponde al curso escolar 2006-2007, y se regula por la Orden del Consejero de 
Educación, Universidades e Investigación de 18 de mayo de 2005, así como la Resolución de 
convocatoria de 26 de abril de 2006 (BOPV de 18 de mayo) y la Resolución de concesión de 
las ayudas de 18 de septiembre de 2006 (BOPV de 29 de septiembre). 

Tanto el Plan Vasco de Formación como el nuevo Programa Nacional de Formación 
Profesional contemplan la vinculación de la formación a la inserción laboral como una 
constante en cualquier programa de carácter profesionalizador. Por ello se hace 
imprescindible una intervención convergente de las Administraciones educativa, laboral y 
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local, aumentando su operatividad en la medida que conectan con el entorno sociolaboral y 
favoreciendo una participación activa de los agentes sociales: organizaciones sindicales y 
empresariales. 

En 2007 se ha atendido en estos Programas de Garantía Social a 1.956 jóvenes menores de 
25 años, de los que 453 son mujeres. El gasto que se presenta a cofinanciación asciende a 
9.362.011,63 euros. 

Los resultados de estos programas han sido altamente satisfactorios como se desprende de 
una encuesta realizada a los centros a los seis meses de la terminación de las acciones. Por 
una parte, el índice de formación de alumnos y alumnas de 1º (el objetivo principal de los 
cursos de 1º es el que los alumnos y alumnas sigan formándose), ha sido del 80,8%. Se 
mantiene en la línea de los cursos anteriores (curso 2005-06: 81,7% y curso 2004-05: 80%). 
Teniendo en cuenta los alumnos y alumnas de 1º que siguen formándose o que han 
encontrado trabajo, el índice de recuperación del alumnado de 1º es del 86,6%. 

El índice de formación y de inserción de los alumnos y alumnas de 2º (el objetivo de los 
grupos de 2º es que sigan formándose, en la enseñanza reglada, o que se inserten 
laboralmente) ha sido del 68,2 % (curso 2005-06: 69,2%). El índice total de recuperación del 
alumnado es del 78,2%. 

El CONSORCIO PARA LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA Y LA FORMACIÓN OCUPACIONAL 
DE VITORIA-GASTEIZ finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

EL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta 
actuación. 

Complementariedad 

La complementariedad de las actuaciones en el eje 4 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. En cualquier caso, el 
96 % del peso del eje lo lleva la actuación de Garantía Social, no cubierta por ningún 
programa plurirregional. 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 0,25% respecto al total del periodo 
2000-2006. 

Medida 1. Apoyar la investigación en capital humano en investigación, ciencia y tecnología 
y transferencia de conocimientos hacia el sector productivo. 
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La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 0,25% respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 31.317,21 euros. El número de personas 
beneficiarias asciende a 10, entre ellas 80% mujeres. 
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Actuación 1: Formación de personal investigador 

Se realizan actuaciones 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. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA presenta becas de formación práctica que tienen como 
objeto especializar a los beneficiarios/as en temas relacionados con la Promoción 
Económica, el mundo de la empresa y las relaciones con la Unión Europea. 

- Especialización económica: becas destinadas a licenciados/as en Ciencias Económicas y 
Empresariales cuyo contenido se desarrolló en la Dirección de Economía (programas de 
ayuda de promoción económica, participación en acciones de fomento de empleo y 
formación y desarrollo comarcal) y en la Dirección de Asuntos Europeos de la Diputación 
Foral de Alava. 

- Becas en empresas para colegiados del Colegio Vasco de Economistas: los recién 
licenciados realizaron prácticas durante 6 meses en una empresa alavesa siendo 
prioridad la posibilidad de que el becario/a al finalizar la beca fuera incorporado a la 
plantilla de dicha empresa.  

El coste total imputado en esta actuación ha supuesto 31.317,21 euros. Las personas 
atendidas suman 10, entre ellas 8 mujeres. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA causa baja de esta actuación a partir de 2004. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ha causado baja de esta actuación a partir del 1 de 
enero de 2004. 

El CENTRO TECNOLOGICO INASMET ha causado baja de esta actuación a partir del 1 de 
enero de 2004. 

El CENTRO TECNOLOGICO TEKNIKER ha causado baja de esta actuación a partir del 1 de 
enero de 2004. 

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

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA no presenta ejecución en esta actuación. 

Actuación 3: Contratación de jóvenes investigadores y doctores 
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El CENTRO TECNOLOGICO TEKNIKER ha causado baja de esta actuación a partir del 1 de 
enero de 2004. 

Actuación 4: Relación centros de trabajo y centros de investigación 

La ESCUELA LEA-ARTIBAI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

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

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. 

La DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA se ha dado de baja en esta actuación a partir del 2004. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ha causado baja de esta actuación a partir del 1 de 
enero de 2004. 

El CENTRO TECNOLOGICO TEKNIKER ha causado baja de esta actuación a partir del 1 de 
enero de 2004. 

Complementariedad 

La complementariedad del Eje 5 con el Eje 3, Medida 1 del DOCUP de Objetivo 2 del País 
Vasco queda garantizada por la propia naturaleza de los gestores que participan, en ningún 
caso coincidentes y que posibilitan una amplia cobertura de las actuaciones. A partir de esta 
anualidad 2004, como resultado de la reprogramación, el eje 5 ha quedado reducido en su 
ámbito de actuación ya que las actuaciones de mayor peso específico han sido transferidas al 
DOCUP de Objetivo 2, lo que minimiza cualquier posible problema de complementariedad. 

 

EJE 6: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO. 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 10,31 % respecto al total del 
periodo 2000-2006 

Medida 1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres 

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 3,41 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 784.659,79 euros. Esta medida, que se 
inscribe en el ámbito prioritario de potenciar la incorporación de las mujeres en el mundo del 
trabajo, reúne a una gran cantidad de organismos gestores e incluso varios de ellos están 
implicados en más de una actuación. El conjunto de sus actuaciones ha beneficiado a 376 
mujeres. 

Actuación 1: Orientar profesionalmente a las mujeres. 
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A través de esta actuación de intenta establecer una reflexión sobre la vida personal y 
profesional y un conocimiento sobre el mercado de trabajo 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, todo ello desde Servicios Integrales de Acompañamiento a la Inserción. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco no presenta gasto de ejecución en el año 2007, ya que 
cubrió sus objetivos establecidos en el programa operativo para todo el periodo en los dos 
primeros años de ejecución y se considera más oportuno no continuar imputando en esta 
actuación mayor actividad, aunque las actuaciones se continúan realizando. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación. 

ADEBISA, AGENCIA DE DESARROLLO DE BIDASOA ACTIVA finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO OARSOALDEA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO DEBEGESA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO UGGASA finalizó esta actuación en la anualidad 2006. 

Actuación 2: Cualificar profesionalmente a las mujeres 

Se han llevado a cabo programas formativos de distinto formato teniendo en cuenta la realidad 
socio educativa de las mujeres. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco ha incluido solamente las 
acciones dirigidas exclusivamente a mujeres dentro del Decreto 83/2000 de Formación 
Ocupacional y del Decreto 327/03 de mejora de la ocupabilidad, a los cuales se acogen tanto 
centros de formación como ayuntamientos, agencias de desarrollo y entidades sin ánimo de 
lucro. 

En el marco de las acciones formativas incluidas en este informe 2007 han resultado 
beneficiarias 114 mujeres por un importe de 181.149,03 euros para la impartición de 11 
acciones formativas. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta ejecución en esta actuación. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ofrece formación ocupacional para mujeres con el objeto 
mejorar la empleabilidad en las mujeres con dificultades de inserción al mercado laboral 
incluyendo en muchos casos un conocimiento técnico sobre la utilización de las tecnologías 
de la información. Esta actuación está regulada por Decreto Foral del Departamento de 



 42 

Empleo y Formación. El coste total de la actuación ascendió 474.867,28 euros y tuvo un 
alcance de 228 mujeres. 

La DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA se ha dado de baja de esta actuación a partir de 2004. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 7.361,64 euros. 

La finalidad de la formación profesional ocupacional del AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN 
SEBASTIAN ha sido lograr que las mujeres demandantes de empleo adquieran las 
competencias necesarias para poder acceder a puestos de trabajo para los que optan. El 
coste imputado, 4.235,34 euros, corresponde a importes de 2006 pagados en 2007. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en el año 2007 ha finalizado un curso de “Arreglo y 
transformaciones de prendas” iniciado en 2006, dirigido a las mujeres prioritariamente 
desempleadas. Del total de 9 mujeres que iniciaron, han sido 7 las que han finalizado, todas 
ellas han participado además en módulos de Sensibilización Medioambiental y en las 
Técnicas de Búsqueda de Empleo. Dos mujeres han optado por realizar prácticas en 
empresas con un total de 504 horas y el resto ha decidido buscar trabajo directamente 

El coste incurrido asciende a 89.373,19 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

El AYUNTAMIENTO DE MUNGIA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

El AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA finalizó esta actuación en el año 2006. 

MENDIKOI presenta dos cursos, que comenzaron en 2006 y teminaron en 2007, uno en Derio 
y otro en Fraisoro. Los cursos se han desarrollado un número de alumnas medio, de entre 10-
20 por curso. 

En lo que hace referencia a Derio se ha seguido impartiendo el Taller de Artesanía, con muy 
buena aceptación. En Fraisoro Curso de inglés de 3º nivel, enfocado a agroturismos, con un 
enfoque claro en la atención al cliente. 

Esta actuación ha beneficiado a 19 mujeres y ha tenido un coste total de 7.383,52 euros. 

La AGENCIA DE DESARROLLO IRAURGI LANTZEN finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

El CENTRO DE FORMACION SOMORROSTRO finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

En 2007 la AGENCIA DE DESARROLLO UGGASA ha celebrado una nueva convocatoria de la 
acción formativa “Calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales en la empresa”. 
Esta actividad va dirigida a mujeres desempleadas con una formación mínima de Ciclos 
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Formativos de Grado Superior, diplomadas y licenciadas, preferentemente de especialidades 
técnicas y se ha seleccionado a 8 alumnas. La actividad formativa ha tenido una duración de 
280 horas y al terminar la formación aquellas alumnas interesadas, 4 en total, han participado 
en un proyecto de formación en el puesto de trabajo. Las otras cuatro alumnas se han 
incorporado al mercado laboral nada más terminar la formación. 

Esta actuación ha tenido un coste de 20.289,43 euros. 

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

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta gasto en esta actuación. 

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

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, único operador, causó baja  en esta actuación con 
fecha 14.01.2003. 

 

Medida 2. Fomentar la actividad empresarial de las mujeres 

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 0,61 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 29.461,36 euros que ha beneficiado a 2 
mujeres. 

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

El objetivo de esta actuación 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 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 desarrolla y fomenta el 
espíritu emprendedor entre las estudiantes de últimos años de la formación profesional 
reglada y la Universidad, y también de las alumnas de la formación ocupacional. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 4.700,85 euros. 
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MENDIKOI no presenta ejecución en esta actuación. 

El objetivo de la formación empresarial del AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
ha sido dotar a las promotoras de criterios y herramientas para validar la idea empresarial con 
el objetivo de que analicen la viabilidad de su idea de negocio, asesorando y tutorizando la 
realización del plan de empresa y la puesta en marcha de la actividad empresarial. El coste 
imputado, 5.287,23 euros, corresponde a importes de 2006 pagados en 2007. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ causa baja como operador en esta actuación desde 
el año 2003. 

El AYUNTAMIENTO DE MUNGIA causa baja como operador en esta actuación desde el año 
2003. 

La MANCOMUNIDAD ALTO DEBA no ha realizado ninguna actividad debido a diversos 
cambios en la organización interna de la Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad. 

La MANCOMUNIDAD LEA ARTIBAI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

ADEBISA, AGENCIA DE DESARROLLO DE BIDASOA ACTIVA finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO DEBEGESA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO GOIEKI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO UGGASA finalizó esta actuación en la anualidad 2006. 

Actuación 2: Ayudas financieras a empresarias 

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, etc. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco no presenta ejecución en 
esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 510,51 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 
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La AGENCIA DE DESARROLLO UGGASA finalizó esta actuación en la anualidad 2006. 

Actuación 3: Apoyo a las redes de empresarias 

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 DIPUTACION FORAL DE ALAVA presenta el convenio con AMPEA. Se trata de la 
realización por parte de la Asociación de mujeres empresarias de Alava de una serie de 
acciones encaminadas a potenciar la actividad empresarial de las mujeres, objeto fundamental 
de la asociación. El pago imputado corresponde a la financiación de actividades del año 
2006, cuya información fue aportada para el informe de dicha anualidad. El coste imputado 
asciende a 13.522,77 euros 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

EMAKUNDE – INSTITUTO VASCO DE LA MUJER finalizó esta actuación en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO UGGASA en el año 2006 no ha ejecutado esta actuación. 

 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 16,46 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 5.512.164,21 euros. 

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

La AGENCIA DE DESARROLLO DEBEGESA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

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

EMAKUNDE – INSTITUTO VASCO DE LA MUJER dentro de esta actuación ha llevado a cabo 
diversas actividades: 

Grupo de empresas por la igualdad: El grupo de empresas por la igualdad está constituido 
por las entidades colaboradoras y por otras empresas que están en un proceso de trabajo 
avanzado en la elaboración de su diagnóstico y de su plan de actuación. Durante el año 2006 
se efectuó la publicación de la guía “Orientaciones para la promoción no discriminatoria y el 
acceso de las mujeres a cargos directivos”. Este material se basa en experiencias europeas 
y en las propias buenas prácticas de las empresas del grupo. Su elaboración se enriqueció 
con las aportaciones realizadas por personas expertas en género y en procesos de 
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formación y promoción. No obstante, la distribución de ejemplares de la guía no se imputó en 
la anualidad 2006 por no estar efectivamente pagada hasta enero de 2007. 

Además, durante el año 2006 continuó el trabajo del grupo de empresas comprometidas con 
la igualdad de mujeres y hombres en el mundo laboral. Con el objetivo de recapitular el 
trabajo realizado, se realizó un dossier de evaluación, conclusiones e informe final de todas 
las actividades. El coste de esta actividad que se imputa en la presente certificación 
corresponde a este dossier  por estar efectivamente pagado en enero de 2007. 

Convocatoria de subvenciones a empresas y a entidades privadas para la contratación de una 
consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un plan de igualdad (Resolución de 27 de abril de 2006 de la Directora de 
Emakunde). En esta certificación se imputan los costes que se hicieron efectivos en el año 
2007.  

A esta actuación se han imputado 34.805,10 euros. 

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. 

Se realizan campañas de información y sensibilización social que se completan con la 
elaboración, publicación y difusión global de materiales divulgativos sobre esta problemática. 

EMAKUNDE – INSTITUTO VASCO DE LA MUJER finalizó esta actuación en la anualidad 2006. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco realiza esta actuación a 
través de un Convenio con la Confederación Empresarial Vasca – Confebask para la 
realización del proyecto “La mujer, su incorporación a la industria”. A lo largo del año ha 
desarrollado las siguientes acciones: 

Campañas de comunicación: de cara a los jóvenes y la sociedad en general dirigida a difundir 
la Formación Profesional orientada a la mujer de cara a su matriculación en profesiones 
industriales mediante spots y mensajes en radio, televisión y cine; sobre los massmedia con 
el fin de difundir la necesidad de la incorporación de la mujer en profesiones industriales; y de 
concienciación entre los niños ante la discriminación de la mujer en la sociedad. 

Organización de encuentros empresariales con orientadores/as, tanto del mundo educativo 
como laboral, partiendo del estudio de la situación actual y realización de las 
recomendaciones que se deriven del mismo e iniciando un plan de acción con ambos grupos 
de orientadores. En el año 2007 se han realizado charlas con personal orientador de la red de 
Gobierno Vasco e ikastolas y visitas de grupos de orientadores/as a empresas industriales. 
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Plan directo de mentalización del empresariado hacia la mujer, a través de campañas de 
difusión directa a través de la revista de Confebask  y a través de la difusión de experiencias 
concretas de empresas en las que la mujer realiza un trabajo en puestos industriales, 
mediante la difusión del Manual de Buenas prácticas a través de la página Web de Confebask. 

Guía para la realización de acogidas igualitarias y eficaces: con el fin de intensificar la 
concienciación de las empresas en los problemas de género, se elaboró un manual de 
acogida de los nuevos empleados en la empresa que contempla todos los aspectos de 
género con el fin de que, de forma subliminal, se introduzca en la empresa una cultura de 
género. Durante 2007 se ha informatizado esta herramienta y se presentó a los medios de 
comunicación en junio para después ser distribuido a las empresas del País Vasco. 

Análisis de la integración de las mujeres en profesiones ligadas al sistema productivo en 
puestos de trabajo industriales ligados a talleres con el fin de conocer sus motivaciones, 
identificar las dificultades personales y profesionales, establecer un catálogo de lecciones 
aprendidas y proponer recomendaciones y líneas de actuación. El estudio terminó en 
septiembre y ese mes se realizó una rueda de prensa para presentar los resultados, para 
posteriormente difundirlos entre el mundo académico y empresarial. 

Proyecto de “Empresa organizada en red” que permita la conciliación, con el objetivo de 
analizar cómo funciona este sistema y qué pautas ha de ir implantando una organización para 
ir dotando de flexibilidad sus políticas empresariales. El estudio se terminó en noviembre y se 
ha transformado en una herramienta multimedia para la difusión de la “empresa en red” como 
un cambio que supone mejora en la competitividad y una organización que favorece la 
conciliación. 

Esta actuación ha tenido un coste de 221.383,14 euros. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta ejecución en esta actuación. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA causa baja en esta actuación a partir de 2004. 

El Departamento de Empleo del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ certifica aquellas 
actuaciones desarrolladas por el departamento con el objetivo de incrementar la participación 
de las mujeres en el mercado laboral que quedaron pendientes de abono en 2006. En 
concreto, el envío en formato papel del Catálogo de buenas prácticas con enfoque de género 
disponible en la Web municipal y el manual con los materiales didácticos del estudio sobre la 
“Convergencia de género en el mercado de trabajo”. 

El importe económico destinado asciende a 51.620 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación. 
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El AYUNTAMIENTO DE GORDEXOLA ha llevado a cabo un proyecto de sensibilización en el 
área, que se inició en 2006, para abordar la intervención a favor de la igualdad en el entorno 
empresarial de la zona. Su objetivo reside no sólo en sensibilizar a la ciudadanía y al 
empresariado y fomentar la participación de las mujeres en las empresas, sino también en 
recoger expectativas, intereses y motivaciones para definir las líneas de intervención en 
materia de igualdad de oportunidades. La finalización de dicho proyecto estuvo enmarcada en 
la semana de la mujer con motivo del 8 de marzo del 2007 en el que se organizó una jornada 
en donde se expusieron los resultados de dicho proyecto. 

Esta acción ha tenido un coste de 18.270 euros. 

GARAPEN, ASOCIACION VASCA DE AGENCIAS DE DESARROLLO finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO UGGASA finalizó esta actuación en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO GOIEKI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

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

EMAKUNDE – INSTITUTO VASCO DE LA MUJER no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE ERMUA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

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

El organismo gestor de esta actuación es la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del 
Gobierno Vasco a través del Decreto 177/02, de ayudas a la conciliación de la vida laboral y 
familiar, derogado el 30 de diciembre de 2003 pero que aún presenta un importante número 
de expedientes cerrados en 2006, y el Decreto 329/03, de 23 de diciembre, capítulo 6 de 
conciliación de la vida laboral y familiar. El importe imputado a esta actuación asciende a 
5.186.085,97 euros. 

Complementariedad. 

La complementariedad de las actuaciones en el eje 6 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.  

Con respecto a los PO plurirregionales, solamente el PO de Lucha contra la discriminación 
contempla actuaciones en el eje 6 y en una cuantía no suficiente para la importancia 
estratégica y social de los objetivos del eje. 
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EJE 7: INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON ESPECIALES DIFICULTADES. 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 20,85 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, sin tener en cuenta la subvención global. 

El número de emigrantes que han participado en acciones de este Eje es de 4.048 que 
supone un 42,97% del total de personas participantes. 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 20,24 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 5.478.886,31 euros. Las actuaciones han 
incidido sobre un colectivo de 1.602 personas, 37,98 % de las cuales son mujeres. 

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

La actuación principal dentro de este colectivo se centra en la orientación y formación 
profesional. Se parte 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. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, tras una fase experimental, puso en marcha en el año 
2000 los Servicios de Orientación para el Empleo de la CAPV que pretenden constituir el eje 
de todas las intervenciones a realizar con las personas desempleadas. Constituidos en una 
red de 44 ubicaciones de orientación para el empleo (6 oficinas propias y 28 entidades 
colaboradoras) se ofrecen a la persona desempleada diferentes apoyos que, partiendo de un 
adecuado diagnóstico de las potencialidades y debilidades de la persona para la obtención 
de un empleo, permitan planificar actuaciones integrales de mejora de su ocupabilidad y 
acompañen en el duro proceso de búsqueda de empleo. La mayor parte de las acciones 
tienen carácter individualizado, salvo aquellas cuyo abordaje en grupo aporte un valor añadido 
a su proceso de acercamiento al mercado de trabajo. A partir de este eje vertebrador se 
prescriben a la persona acciones de mejora de su cualificación profesional, de apoyo a la 
creación de su propio puesto de trabajo, acciones de motivación para el empleo, de 
desarrollo de los aspectos personales vinculados con la ocupación y todo aquello que 
incrementa su nivel de ocupabilidad. También se han imputado costos derivados de acciones 
de formación ocupacional, dirigidas a personas previamente orientadas laboralmente, a través 
de las distintas fórmulas de tránsito al medio de trabajo laboral ordinario. Dichos programas se 
regulan a través de los capítulos I y II del Decreto 327/03 de mejora de la ocupabilidad. 
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De esta actuación se han beneficiado 451 personas con discapacidad, de las cuales el 
37,24% son mujeres. El coste de la actuación asciende a 525.926,95 euros tanto para la 
orientación laboral como para la impartición de 25 acciones formativas. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación.  

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ causa baja como operador de esta actuación a 
partir del año 2003. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, a través del Departamento para los Derechos 
Humanos, el Empleo y la Inserción Social y Talleres Protegidos GUREAK, S.A. tienen 
establecido un convenio anual para el mantenimiento, desarrollo y mejora de la atención al 
colectivo de personas con discapacidad a través sistema de formación ocupacional-laboral.  

Los servicios prestados por Gureak son los siguientes: 

• Formación Ocupacional Inicial. La incorporación al sistema desde la LE lista de espera y 
como puente de unión entre el sistema educativo especial y el sistema socio-laboral se 
desarrollan programas de Formación Ocupacional Inicial de tres meses de duración que 
posibilitan una incorporación al mundo ocupacional–laboral en condiciones de atención y 
calidad para las personas con algún tipo de discapacidad intelectual y/o trastorno mental. 

• Una diversidad de programas ocupacionales, en los que el trabajo constituye el núcleo 
fundamental de la actividad, persiguiendo el objetivo de impulsar la integración en el 
empleo en sus distintas modalidades y garantizando, como mínimo, una atención en 
régimen ocupacional en los niveles de calidad adecuados a una política social 
normalizadora. 

• Una diversidad de programas que trabajan aspectos formativos, sociales y laborales a los 
usuarios del módulo de atención que contemplan los servicios de Contratos de Formación 
y Bajo Rendimiento, cuya finalidad es ser puente de unión en el itinerario de inserción 
entre lo ocupacional y el empleo, bien a través de los C.E.E, el Enclave Laboral, o el 
empleo con apoyo en Empresa Ordinaria. 

El coste de esta actuación asciende a 2.189.000 euros y ha beneficiado a 991 personas, entre 
ellas 394 mujeres. 

El AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

Actuación 2: Acciones integrales de acompañamiento a la inserción laboral – Subvención 
Global. 

Las actuaciones ejecutadas figuran en el apartado referente a la Subvención Global. 
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Actuación 3: Ayudas al empleo de personas con discapacidad. 

La DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco regula esta actuación 
mediante el Decreto 329/03 de apoyo al empleo, capítulos 2 y 5 dirigidos a la contratación de 
personas con discapacidad. En 2007, 160 personas se han beneficiado de las ayudas, 46 de 
ellas mujeres. El coste generado asciende a 2.763.959,36 euros. 

Actuación 4: Ayudas al autoempleo de personas con discapacidad. 

La DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco no presenta ejecución en 
esta actuación. 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 21,19 % respecto al total del 
periodo 2000-2006, con un gasto certificado de 10.176.271,07 euros. El número de 
beneficiarios/as ha sido de 10.342 con un porcentaje de 50,60 mujeres. 

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

Para todos los colectivos con especiales dificultades de inserción, y particularmente con el 
colectivo de inmigrantes, la actuación ha consistido en informar, orientar y cualificarles 
profesionalmente en profesiones con demanda en el mercado de trabajo a través de los 
Servicios Integrales de Acompañamiento a la Inserción Laboral, en conexión con los Servicios 
Sociales. Se potencia la intermediación socio-laboral. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, tras una fase experimental, puso en marcha en el año 
2000 los Servicios de Orientación para el Empleo de la CAPV que pretenden constituir el eje 
de todas las intervenciones a realizar con las personas desempleadas. Constituidos en una 
red de 44 ubicaciones de orientación para el empleo (6 oficinas propias y 28 entidades 
colaboradoras) se ofrecen a la persona desempleada diferentes apoyos que, partiendo de un 
adecuado diagnóstico de las potencialidades y debilidades de la persona para la obtención 
de un empleo, permitan planificar actuaciones integrales de mejora de su ocupabilidad y 
acompañen en el duro proceso de búsqueda de empleo. La mayor parte de las acciones 
tienen carácter individualizado, salvo aquellas cuyo abordaje en grupo aporte un valor añadido 
a su proceso de acercamiento al mercado de trabajo. A partir de este eje vertebrador se 
prescriben a la persona acciones de mejora de su cualificación profesional, de apoyo a la 
creación de su propio puesto de trabajo, acciones de motivación para el empleo, de 
desarrollo de los aspectos personales vinculados con la ocupación y todo aquello que 
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incrementa su nivel de ocupabilidad. Este programa está regulado mediante Decreto 327/03 
en su capítulo I. 

De esta actuación se han beneficiado 8.403 personas, de las cuales el 51,15% son mujeres. 
El coste de la actuación asciende a 971.321,39 euros. 

La DIRECCIÓN DE INSERCIÓN SOCIAL del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad 
Social del Gobierno Vasco presenta las acciones que se inscriben en el Programa Auzolan, 
cuyas entidades beneficiarias son las Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades, las 
Agencias de Desarrollo, Entidades colaboradoras de servicios sociales y otras entidades sin 
ánimo de lucro.  

Los beneficiarios reciben una formación inicial y una formación de apoyo en hábitos socio-
personales y habilidades sociales relacionados con la ocupación laboral y son contratados a 
tiempo parcial con carácter temporal en los siguientes ámbitos de actividad: Mejora y 
rehabilitación de las viviendas y del entorno rural o urbano de los municipios o barrios más 
desfavorecidos o infradesarrollados, Atención a tercera y cuarta edad, Cuidado y ayuda a 
grupos desfavorecidos: personas dependientes por discapacidad física o síquica, o en 
situación de enfermedad crónica, Promoción de la cultura, la educación y la salud, Reciclaje y 
reutilización de recursos, Recuperación de arte y patrimonio, Mantenimiento de espacios 
públicos, Actividades relacionadas con el turismo, el tiempo libre y el deporte, Conservación 
de la naturaleza: masas arbóreas, especies animales, limpieza de ríos y costas. 

Reciben así mismo formación ocupacional en competencias relacionadas con el empleo de 
utilidad social que desarrollará, así como acciones encaminadas a movilizar las competencias 
socio-profesionales adquiridas en procesos grupales durante las últimas semanas de la fase 
de contratación. Durante todo el proceso existirá una persona de referencia que desarrollará 
una función de coordinación con el responsable /encargado de obra y una función de apoyo y 
acompañamiento durante todo el proceso de trabajo de cada uno de los integrantes del 
grupo. 

Esta actuación ha beneficiado a 524 personas, y entre ellas 267 son mujeres. Ha tenido un 
coste total de 5.444.392,86 euros. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta ejecución en esta actuación. 

Esta es una de las actuaciones más importantes en este momento del AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ. Así, cinco cursos se iniciaron en 2006 pero han finalizado en 2007. De los 
programas finalizados (3 de un total de 5) presentan una duración mayor a 350 horas con un 
montante de 34 alumnos. Con independencia de la duración de los mismos, 18 personas han 
participaron en un módulo complementario de formación en Técnicas de Búsqueda de 
Empleo y 13 han realizado prácticas en empresa 



 53 

En el año 2007 pasaron por este proceso 40 personas, de las cuales 9 eran mujeres. El coste 
de esta actuación asciende a 173.551,50 euros. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación. 

El CONSORCIO DE EDUCACION COMPENSATORIA DE BIZKAIA finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 
No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 19.486,29 euros. 

Actuación 2: Red de talleres de formación socio-personal en la CAPV Subvención Global. 

Las actuaciones ejecutadas figuran en el apartado referente a la Subvención Global. 

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

Se han realizado actividades de Formación ocupacional dirigidas fundamentalmente a los 
perfiles profesionales más demandados por el mercado laboral. 

La DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco ha incluido las acciones de 
formación ocupacional dirigidas a los colectivos con especiales dificultades de inserción que 
se regulan por el Decreto 83/2000 de Formación Ocupacional y por el Decreto 327/03 de 
mejora de la ocupabilidad en su capítulo I, a los cuales se acogen tanto centros de formación 
como ayuntamientos, agencias de desarrollo y entidades sin ánimo de lucro para su 
financiación. 

En el marco de las acciones formativas incluidas en este informe 2007 han resultado 
beneficiarias 1.340 personas con especiales dificultades, entre ellas el 45,04% son mujeres, 
con un coste de 2.968.981,66 euros para la impartición de 87 cursos. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ causa baja como operador de esta actuación 
desde el año 2003.  

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación. 

MENDIKOI no presenta ejecución en esta actuación. 

Actuación 4: Ayudas a la inserción laboral de extoxicómanos, exreclusos y reclusos. 

La DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco regula esta actuación 
mediante el Decreto 329/03 de apoyo al empleo, capítulos 2 y 5 dirigidos a la contratación de 
personas expresidiarias, extoxicómanas, beneficiarias de renta básica y proveniente de 
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empresas de inserción. En 2007, 35 personas se han beneficiado de las ayudas, 19 de ellas 
mujeres. El coste generado asciende a 598.537,37 euros. 

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

La DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACIÓN del Gobierno Vasco no presenta ejecución en 
esta actuación. 

Actuación 6: Creación de empresas de inserción 

La DIPUTACION FORAL DE ALAVA causó baja de esta actuación con efecto desde el 1-1-
2002. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA causa baja de esta actuación a partir de 2004. 

La AGENCIA DE DESARROLLO INGURALDE finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN no presenta ejecución en esta actuación. 

El AYUNTAMIENTO DE BILBAO finalizó la ejecución de esta actuación en la anualidad 2006. 

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

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ finaliza su participación en esta actuación a partir del 
1 de enero de 2004. 

Actuación 8: Observatorio Vasco de los procesos de exclusión- Subvención Global.  

Las actuaciones ejecutadas figuran en el apartado referente a la Subvención Global. 

Actuación 9: Servicios de asistencia a personas dependientes. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta ejecución en esta actuación. 

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

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ no presenta ejecución en esta actuación. 

Complementariedad. 

La complementariedad de los programas incluidos en el eje 7 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 
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riesgo de exclusión, completando el alcance del programa estatal en estos colectivos más 
necesitados. 
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EJE 8: APOYO A LAS INICIATIVAS LOCALES DE GENERACIÓN DE EMPLEO 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 7,97 % respecto al total del periodo 
2000-2006. 

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

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 7,97 % respecto al total del 
periodo 2000-2006. Esta medida presenta unos gastos de ejecución en el año 2007 de 
1.676.998,59 euros. El número de beneficiarios/as ha sido de 399, con  55,61% de mujeres. 

Actuación 1: Aulas telemáticas en entidades locales. 

Es un proyecto de la DIPUTACION FORAL DE ALAVA destinado a favorecer el conocimiento e 
implantación de nuevas tecnologías (Internet, videoconferencia, nuevas herramientas 
informáticas de aprendizaje, búsqueda y tratamiento de la información) en diversos núcleos de 
población de toda la geografía alavesa. El pago que se certifica corresponde a la actividad de 
las aulas en 2006, cuyos datos se aportaron en la memoria de dicha anualidad. 

El coste del proyecto ascendió a 53.107 euros. 

Actuación 2: Programas combinados de Formación-Empleo. 

El organismo gestor de esta actuación es la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN del 
Gobierno Vasco. Esta actuación se regula mediante el Decreto 279/98, programa de empleo-
formación en actividades empresariales en el ámbito local dirigido a jóvenes desempleados y 
mediante el Decreto 329/03, capítulo 5, que regula el programa de empleo-formación en el 
ámbito local. 

El SERVICIO DE FORMACIÓN de la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN ha formado a 
399 personas, de ellas el 55,61% son mujeres y ha efectuado un gasto de 614.456,50 euros. 

El SERVICIO DE EMPLEO de la DIRECCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN finalizó su ejecución 
en la anualidad 2006. 

Actuación 3: Ayudas a la contratación de agentes de desarrollo local. 

Se trata de ayudas a la contratación de agentes de desarrollo local que tendrán como 
funciones la detección y canalización de las necesidades y carencias más importantes 
relacionadas con la actividad de las empresas locales, la información y accesibilidad de las 
empresas y la población activa a los distintos programas y ayudas de carácter institucional por 
el empleo así como el fomento y el apoyo de la iniciativa empresarial a nivel local. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA no presenta gasto en esta actuación. 

MENDIKOI no presenta ejecución en esta actuación. 
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La AGENCIA DE DESARROLLO IRAURGI LANTZEN finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

Actuación 4: Apoyo a las Agencias de desarrollo local. 

Se trata de apoyar la creación y el funcionamiento de agencias de desarrollo local dedicadas 
a intensificar la creación de empleo en el entorno local. 

La DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA se da de baja en esta actuación a partir de 2004. 

En este apartado el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ incluye los gastos generados por 
el plan d e  mejora de la calidad de la actividad formativa del Departamento, mediante la 
obtención de la Certificación ISO 9001 en el área de Formación, incorporando desde el inicio 
del proceso una visión general de mejora de la organización cuyo referente sea el modelo 
EFQM. Se incluye también la realización de un estudio de actualización del PERCO en la 
ciudad y diversas publicaciones de los servicios del Departamento. 

El coste incurrido en esta actuación asciende a 72.271,85 euros. 

La actuación del AYUNTAMIENTO DE ERMUA finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La AGENCIA DE DESARROLLO DEBEGESA en el año 2007 presentan a cofinanciación los 
gastos de personal de la agencia participantes en las acciones desarrolladas. Se trataría del 
personal de la agencia que participa o es responsable en la gestión de los proyectos que 
tienen que ver con el empleo y el desarrollo local. En este sentido, se consideran dos tipos 
de acciones diferenciadas: aquellas directamente relacionadas en la creación y apoyo a 
proyectos generadores de empleo y aquellas que indirectamente contribuyen a la creación y 
el mantenimiento del empleo, apoyando o promoviendo el desarrollo de infraestructuras, 
impulsando iniciativas de diversificación de la economía comarcal, de acercamiento a 
sectores emergentes con mayor potencial generador de empleo (Nuevos yacimientos de 
empleo) y de desarrollo de la Sociedad de la Información y el Medio Ambiente. Las acciones 
concretas que se presentan a cofinanciación han sido: 

Plan estratégico para el desarrollo sostenible de Debabarrena 2006-2010. Durante 2007 se ha 
continuado con el impulso a la “Estrategia de Desarrollo Sostenible 2020-Plan de Acción 2006-
2010 con sus siete proyectos estratégicos: Deba Bussiness Forum, Río Deba, Red Verde, 
Espacios de creatividad e innovación, Tranvía metropolitano y movilidad sostenible, 
Debabarrena: Energía Positiva y Foro de alcaldes y alcaldesas. 

Promoción de Nuevos Yacimientos de Empleo: fundamentalmente en las áreas de Turismo y 
Deporte y en el sector de las persona mayores. 

Desarrollo del 2º Plan de Dinamización Turística del Bajo Deba, por el que se establece el 
desarrollo de la comarca como destino turístico y por el que se trata de fortalecer el sector 
empresarial y la creación de empleo mediante el apoyo a promotores. Las acciones se 
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dirigen a la creación del destino turístico Debabarrena, la promoción turística a través de ferias, 
folletos, inserciones de publicidad en prensa... 

Plan del Deporte y Ocio: a través de acciones de la creación de la Mesa Comarcal del 
Deporte, participación en redes, la revisión de la red comarcal de senderos Debabarrena y la 
solicitud para establecer el Debabarrena el primer Centro BBT (Bicicleta de montaña) de 
Gipuzkoa. 

Sector de las personas mayores. Durante el año 2007 se han desarrollado las siguientes 
actuaciones dentro del Programa de promoción de ocio, cultura y participación: apoyo e 
impulso a la Asociación de ex-alumnos y alumnas de la Escuela de la Experiencia, apoyo al 
Consejo Comarcal de Mayores y cursos para Atención Gerontológico. Así mismo se ha 
trabajado en el apoyo y asesoramiento a proyectos empresariales en este sector.  

Área de Prospección y Estudios de Mercado. Durante 2007 se ha comenzado a elaborar un 
nuevo formato de la Guía Industrial hacia un formato de Mapas Industriales Virtuales más 
innovador y de fácil acceso, coordinado e impulsado por la responsable del Observatorio 
Socioeconómico de Debegesa. 

Área de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: En el marco del Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres 2007–2008 de Debegesa, en el año 2007 se ha impulsado, 
gestionado y coordinado el desarrollo de los Planes de Igualdad Internos en los municipios 
de Deba, Elgoibar, Mutriku y Soraluze, creando las estructuras de impulso y coordinación 
necesarias para la ejecución de los Planes y organizando e impartiendo programas de 
formación en materia de igualdad de oportunidades. 

Otros proyectos se refieren a la participación en el proyecto “Eibar centro comercial abierto”, 
el comienzo de la realización de un estudio de diagnóstico sobre la situación de la 
inmigración en los municipios de Mallabia, Soraluze, Elgoibar, Mendaro, Deba y Mutriku y la 
Mesa de Innovación. 

El coste de los diferentes proyectos de la actuación, de los que se imputa los gastos del 
personal responsable de la coordinación y gestión, asciende a 122.139,06 euros. 

La AGENCIA DE DESARROLLO GOIEKI finalizó su ejecución en la anualidad 2006. 

La MANCOMUNIDAD LEA ARTIBAI finalizó su ejecución en la anualidad 2006.  

La ESCUELA LEA ARTIBAI, siempre en el marco de la reflexión sobre estructura de la 
comarca, continúa con su política de propiciar nuevos proyectos empresariales así como la 
diversificación de negocios de empresas existentes, valiéndose de la optimización del uso 
de sus equipamientos tecnológicos y de sus profesionales.  

Como acciones específicas cabe destacar las siguientes: 
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- Consolidación del BEHATOKI, observatorio de los cambios en el tejido industrial de la 
comarca y elemento que aglutina a la actividad investigadora de Lea-Artibai Ikastetxea 
y la actividad de generación de nuevos proyectos empresariales de valor añadido 
tecnológico. 

- Consolidación del grupo de trabajo PROBE para la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio a partir del desarrollo de nuevos productos de valor 
añadido tecnológico. Este grupo tiene a su vez pequeños grupos de trabajo 
específicos en función de las tecnologías (PROBEMat en el campo de los materiales 
poliméricos y sus aplicaciones, PROBElik en el campo de los alimentos y 
PROBECom en el campo de las TIC´s). 

- Premio a la Investigación, donde se premia al proyecto empresarial más innovador 
que se ha presentado y desarrollado en la Fundación AZARO. El premio consiste en 
una subvención para realizar estudios de viabilidad de negocio y de mercado con 
colaboración de la propia AZARO Fundazioa. 

Con el objeto de lograr los objetivos marcados para el año 2007 se han realizado las 
siguientes actuaciones: 

Observatorio de la comarca Lea–Artibai:  

• Realización de 6 planes de previabilidad: Markina Biopharma (Proyecto orientado a la 
fabricación de kits médicos), Abarsat (Proyecto orientado a la oferta de banda ancha vía 
satélite), Learsoft (Proyecto dedicado a la generación de software de gestión empresarial 
bajo software libre), POF-Iluminación (Proyecto para la aplicación de la fibra óptica de 
plástico en el sector de iluminación), SURF-FOAM (Proyecto orientado a la fabricación de 
preformas para la industria del surf), Lea-Filter (Proyecto dedicado a la fabricación e 
instalación de sistemas de depuración de residuos líquidos industriales). 

• Realización de 11 informes de vigilancia tecnológica: Polímeros en Alimentación, 
Aplicaciones de Plástico en Japón, Medio Ambiente: Acústica y vibraciones, Aplicaciones 
del plástico en la Construcción, Mecanización, Turismo, Micromanufacturing, POF (Plastic 
Optic Fibre), Sector del Ferrocarril, Compounding, Prótesis personalizadas 

Creación de empresas: 

• Análisis de viabilidad de 9 proyectos empresariales: Fisioterapia, Tiensa de Fotos Bebes, 
Platos precocinados, Carnicería especializada, Peluquería, Hotel en Lekeitio, Servicios de 
exportaciones, Importación de maiz, Learsoft 

• Consultoría en la creación de empresas en la comarca (20): Vending, Tienda de Mercería, 
Tienda de Lencería, Tienda de ropas para niños (2), Dietetika, Almacén de productos 
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Agricultura, Galería de Arte, Parafarmacia, Fisioterapia, Centros de Estética (2), Academia 
de Aleman, Kudet (Soporte a la gestión), Ingeberri (Consultoría de Gestión), Imagen 
Corporativa Hirudi, Software libre, Informática edades extremas, Editorial cine, Youth hostel 

Mejora de la competitividad del tejido empresarial de la comarca: 

• Desarrollo de 3 nuevos productos/servicios en empresas: Adaptador rótula para 
jeringuilla, Nuevos Proiektua, Licor de magnolia 

• Implantación de nuevos sistemas de gestión en empresas: Electricidad Xemein, 
Mendilankor, Leabai (Moldes para inyección de plásticos), Ongizan (Residencia de la 3ª 
edad), Durangoko Kafe Antzokia, Car Sharing, Kudet, Ekoactiva, Reflexión Estratégica de 
Erabil. 

A esta actividad se ha destinado un importe de 815.024,18 euros. 

MENDIKOI no presenta ejecución en el año 2006. 

Complementariedad. 

La complementariedad de las actuaciones en el eje 8 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 tradición en la CAPV. . 
Puesto que cada operador del eje tiene un ámbito local de actuación diferenciado, no existe 
ningún riesgo de solapamiento.  

EJE 9: ASISTENCIA TECNICA 

La ejecución efectuada en el año 2007 en este eje, es del 7,33 % respecto al total del periodo 
2000-2006. 
Medida 2: Información, equipamiento y evaluación externa. 

La ejecución efectuada en el año 2007 en esta medida es del 7,33 % respecto al total del 
periodo 2000-2006. Esta medida presenta unos gastos de ejecución de 108.000 euros. 

Actuación 1: Asistencia técnica. 

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social ha acometido la elaboración del Plan 
Interinstitucional para el Empleo 2007-2010, fundamento estratégico del Programa Operativo de 
FSE 2007-2013 y de las líneas de trabajo en las políticas activas de empleo de la Comunidad 
Autónoma. 

La elaboración del Plan fue sacada a un proceso público de contratación resultando la 
consultora Ikei la empresa adjudicataria. 
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El objeto de la contratación, tal como se establece en el Pliego de Condiciones Técnicas es 
la elaboración del Plan Interinstitucional que debe contener 4 líneas programáticas entre las 
que está el Programa Operativo de FSE para la CAPV, 2007-2013. El Plan, se dice, contendrá, 
entre otros aspectos, información relativa a los principales resultados del periodo de 
programación 2000-2006 del Programa Operativo de Objetivo 3, así como orientaciones y 
objetivo generales sujetos a cofinanciación del Fondo Social Europeo e incluíbles en el 
nuevo periodo de programación 2007-2010 dentro del objetivo de Competitividad y Empleo. 

El coste de esta actuación ha sido de 108.000 euros. 

 
CONCENTRACIÓN EN ZONAS OBJETIVO 2. 

Aunque el 91,2% de la población de la CAPV resida en zonas Objetivo 2, el nivel de 
concentración de intervenciones en zonas de Objetivo 2 es prácticamente total en este 
Programa Operativo, ya que ninguno de los centros de formación o empleo, ni las agencias 
de desarrollo actúan desde las reducidas zonas de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San 
Sebastián que se encuentran fuera de Objetivo 2. Únicamente puede encontrarse algún 
usuario de sus servicios que se desplace desde estos barrios de las grandes ciudades y sea 
beneficiario de las actuaciones que se desarrollan en zonas de Objetivo 2, donde se ubican 
los servicios ofertados en este PO. 

 

SUBVENCION GLOBAL 

Como requiere el artículo 27 del Reglamento (CE) 1260/99, el 19 de abril de 2001 se 
suscribieron los convenios entre la representante de la Autoridad de Gestión con la Fundación 
Ehlabe y la Federación de Reinserción Social Sartu respectivamente como Organismos 
Intermediarios de las subvenciones globales integradas en el eje 7 de esta intervención. 

Actuación: Acciones integrales de acompañamiento a la inserción laboral de personas con 
discapacidad, 

La Fundación EHLABE, gestor de esta Subvención Global, finalizó su ejecución en la 
anualidad 2006. 

Actuación: Red de talleres de formación socio-personal en la CAPV, 

La Federación Sartu, gestor de esta Subvención Global, finalizó su ejecución en la anualidad 
2006. No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 14.357,06 euros. 

Actuación: El Observatorio Vasco de los procesos de exclusión. 
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La Federación Sartu, gestor de esta Subvención Global, finalizó su ejecución en la anualidad 
2006. No obstante en 2007 presenta unos importes pendientes por haber sido pagados con 
posterioridad al 31/12/2006. En concreto, un coste de 5.975,86 euros. 

 

2.2. INDICADORES DE REALIZACIÓN FISICA 

A continuación se presentan los valores alcanzados por los indicadores de realización física 
correspondiente al gasto presentado en el año 2007 en cada una de las medidas de los 
distintos ejes del Programa Operativo.  

EJE 1: INSERCIÓN Y REINSERCIÓN OCUPACIONAL DE DESEMPLEADOS 

Medida 1: El número total de personas beneficiarias de las actuaciones ha sido 96.552 un 
número muy superior a los resultados previstos en el Complemento del Programa que 
apuntaba a una media anual de aproximadamente 9.250 beneficiarios. De ellos, el 56,30% son 
mujeres, esto es, 6,5 puntos por encima del porcentaje previsto. Merece destacar que las 
ayudas al empleo se han dirigido mayoritariamente, 92,86%, a PYMES. 

Medida 2: el número de personas beneficiarias, 6.216 en total, está muy por encima de la 
previsión anual en el Complemento del Programa. De los/as beneficiarios/as, el 59,81% son 
mujeres, claramente por encima del porcentaje estimado. El 98,89% de las empresas 
beneficiarias de las ayudas al empleo son PYMES. 

Medida 3: el número de beneficiarios/as, 6.793, se encuentra claramente por encima de los 
resultados previstos en el Complemento del Programa para esta medida que se complementa 
por la presencia de jóvenes en el global del eje. Las mujeres son el 47,43%, porcentaje 
superior al previsto en el Complemento del Programa. El 100% de las ayudas a la contratación 
se han dirigido a PYMES. 

EJE 2: REFUERZO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 

Medida 1: El total de personas beneficiarias en este eje, 3.819 personas en 2007, se ajusta a 
las cifras previstas en el Complemento del Programa para una anualidad. Las mujeres son un 
45,69%, cifra que supera el 40% previsto, mientras que el porcentaje de PYMES creadas es 
el 100%.  

EJE 3: REFUERZO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

Medida 1: Debido a que Hobetuz no presenta ejecución en 2007 se han reducido 
considerablemente las personas beneficiarias de las actuaciones de modo que las 4.043 se 
quedan muy por debajo de la previsión apuntada en el Complemento del Programa. El 
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porcentaje de mujeres, un 35,79, esta ligeramente por debajo de las previsiones. Por su 
parte, el porcentaje de PYMES, 95%, supera las previsiones del 91%.  

Medida 2: Con 409 beneficiarios/as, se han superado las previsiones anuales en esta medida, 
y se superan con creces en el caso del porcentaje de mujeres, que alcanza un 100%. El 100 
% de las empresas con las que se ha trabajado han sido pymes. 

Medida 3: El número de personas beneficiarias, 559 queda por debajo de las previsiones 
anuales del Complemento del Programa. El porcentaje de mujeres, 83,72% está claramente 
por encima de las expectativas. 

EJE 4: REFUERZO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL. 

Medidas 3 y 4: Los jóvenes que se han beneficiado de los programas de Garantía Social han 
sido 1.956, 23,16% de los cuales son mujeres, prácticamente la proporción prevista en el 
Complemento del Programa. En este caso el 100% del alumnado ha recibido formación 
medioambiental y sobre la Sociedad de la Información respectivamente. 

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

Medida 1: El número de personas beneficiarias, 10, se queda muy debajo de las previsiones 
del Complemento del Programa, pero la explicación radica en que no se ajustaron las 
previsiones al recorte producido en el eje como consecuencia de la baja de los centros 
tecnológicos que pasaron a operar en el DOCUP de Objetivo 2. Se ha cumplido con creces la 
expectativa del porcentaje de mujeres, que ha supuesto el 80%.  

EJE 6: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Medida 1: Las previsiones anuales que se derivan de las cifras del Complemento del 
Programa no han quedado cumplidas con un total de 376 mujeres beneficiarias, no obstante 
hay que tener en cuenta que muchos de los operadores de este eje habían terminado su 
actuación en 2006.  

Medida 2: Las actuaciones en este eje terminaron mayoritariamente en 2006 por lo que en 
2007 sólo ha quedado una actividad residual que ha beneficiado a 2 mujeres. 

Medida 3. En su vertiente de sensibilización, comunicación y conciliación ha cumplido sus 
previsiones de incidir sobre la totalidad de la población activa de la CAPV. 

EJE 7: INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON ESPECIALES DIFICULTADES 

Medida 1: Dirigida a personas discapacitadas, el número de beneficiarios/as ha quedado por 
encima de las previsiones establecidas en el Complemento del Programa. Del total de 1.602 
personas beneficiarias, y un poco por debajo de las previsiones, el 37,98% han sido mujeres.  
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Medida 2: Con un total de 10.342 personas beneficiarias se han más que duplicado las 
previsiones del Complemento del Programa, incluso se han superado las expectativas en lo 
que respecta a las mujeres, con un 50,60%. El 97,14% de las empresas implicadas han sido 
pymes. 

EJE 8: FOMENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 

Medida 1: Las personas beneficiarias de esta medida han sido 399 se ajustan al número anual 
previsto en el Complemento del Programa. El 55,61% de dichas personas beneficiarias han 
sido mujeres.  

2.3. INDICADORES DE RESULTADO 

En el momento de elaborar este informe no se disponen de las tablas de indicadores de 
resultado del año 2007 para todos los organismos operadores por lo que se aportarán en 
informes posteriores. Se presentan las tablas de indicadores de resultados de la anualidad 
2006. 

2.4 TABLAS DE EJECUCIÓN FINANCIERA 

Se acompañan como anexo tablas de ejecución financiera, y se incluye análisis del grado de 
ejecución de la regla N+2 

Datos de ejecución en relación con la regla N+2. 

Según lo establecido en el artículo 31.2 del Reglamento 1260/99, la utilización de las 
dotaciones presupuestarias disponibles, con arreglo a las perspectivas financieras anuales 
definidas en el Programa, ha de tener lugar antes del término del segundo año siguiente a 
aquél en que se haya contraído el compromiso inicial.  

Por ello, al objeto de revisar la ejecución del FSE, frente al horizonte que marcaba el 31 de 
diciembre de 2007 como fecha de liberación automática de compromisos para las 
anualidades 2000 a 2005, hay que indicar que, según la información disponible en la base de 
datos de la UAFSE, la ayuda certificada a esa fecha unida al anticipo supone la ejecución de 
los compromisos en un 125,74% 

 

PO/3 FSE PAÍS VASCO 

N + 2    AÑO 2005 

A   31-12-2007 

TITULO ANTICIPO 
COMPROMISO 

2000+2001+2002+ 

AYUDA FSE 
CERTIFICADA 

AYUDA 
CERTIFICADA+ANTICIPO 

(B) 

+/- 
EJECUCIÓN 

COMPROMISO 

GRADO 
EJECUCIÓN 
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2003+2004+2005 
(A) 

(B-A) 

PO/3 
FSE  
PAÍS 
VASCO 

15.585.250 203.477.948 241.209.027 256.794.277 52.562.964 125,74% 

 

Respecto a la revisión de ejecución que se realizará el 31 de diciembre de 2007, fecha de 
liberación automática de los compromisos para las anualidades 2000 a 2005, con la 
información disponible en la base de datos de la UAFSE a la fecha de elaboración de este 
informe, el grado de ejecución del compromiso acumulado de 2006, es del 106,14% 

 

PO/3 FSE PAÍS VASCO 

N + 2   AÑO 2006 

A   31-12-2007 

TITULO ANTICIPO 

COMPROMISO 

2000+2001+2002+ 

2003 
+2004+2005+2006 

(A) 

AYUDA FSE 

CERTIFICADA 

AYUDA 
CERTIFICADA+ANTICIPO 

(B) 

+/- 
EJECUCIÓN 

COMPROMISO 
(B-A) 

GRADO 
EJECUCIÓN 

PO/3 FSE 
PAÍS 
VASCO 

15.585.250 241.943.174 241.209.027 256.794.277 14.851.103 106,14% 

 

2.5 PAGOS 

Se incluye como anexo informe de Pagos. 

 

3. DISPOSICIONES TOMADAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y LA 
EFICACIA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. SEGUIMIENTO 

El Reglamento (CE) 1260/99 en su artículo 37 establece que la Autoridad de Gestión debe 
explicar las disposiciones tomadas para garantizar la calidad y la eficacia de la aplicación de 
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las ayudas, por lo que a continuación se reseñan las actuaciones más significativas llevadas a 
cabo por la UAFSE en el ejercicio de sus funciones, durante el año 2007. 

En 2007 ha tenido lugar la celebración de los distintos Comités de Seguimiento: uno para 
cada Programa Operativo titularidad de las Comunidades Autónomas de Objetivo 3 y otro para 
los Programas plurirregionales de titularidad nacional 

3.2 CONTROL 

En años anteriores se concretaron los trabajos de desarrollo e implementación de una 
herramienta informática y de diseño y elaboración de una metodología propia de control 
plasmada en una “Guía metodológica de control de la UAFSE” incluida en el Manual de 
Procedimiento, que es el instrumento mediante el que los funcionarios adscritos a las tareas 
de control desempeñan sus funciones con arreglo a unos criterios uniformes y siguiendo un 
procedimiento unificado de trabajo (preparación, recogida de información, elaboración del 
informe, etc).  

A lo largo del año 2007, la actuación de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
en el ejercicio de sus competencias de control se ha concretado en lo siguiente: 

a) Ejecución del programa anual de verificaciones del Artículo 9 del Reglamento 
438/2000. 

El programa de verificaciones del Artículo 9 para los años 2007-2008 fue aprobado mediante 
acuerdo de 8 de enero de 2007, efectuándose por el Área de Control de la UAFSE visitas de 
verificación a los beneficiarios finales de los siguientes programas operativos. Las visitas de 
control han afectado a los POs y a los beneficiarios finales que a continuación se relacionan 

POs regionales Objetivo 3: 

• Programa Operativo de la Comunidad Autónoma del Baleares, 2000ES053PO302 
(Consejería de Trabajo y Formación y Consejería de Educación). 

• Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de Madrid, 2000ES053PO304 
(Agencia Antidroga y Dirección General de la Mujer). 

• Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de Navarra,  2000ES053PO305. 

• Programa Operativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2000ES053PO306 
(Diputación Foral de Guipúzcoa, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de Vitoria). 

• Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de la Rioja 2000ES053PO307 
(Servicio Riojano de Empleo). 

• Programa Operativo de la Comunidad Autónoma de Aragón 2000ES053PO301 
(Servicio de Formación INAEM). 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL  PAÍS VASCO 

A lo largo del año los funcionarios del Área de control de la UAFSE, han colaborado 
activamente en las fases de preparación, ejecución y seguimiento de las actuaciones de 
control realizadas por el Tribunal de Cuentas de la U.E., la Unidad de Auditoria y control de la 
D.G. Empleo y la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF). 

En lo que se refiere al control financiero de los gastos y demás controles recogidos en el 
Reglamento (CE) nº 438/2001 de la Comisión en su artículo 4, son efectuados por los propios 
organismos operadores según instrucciones al respecto por parte de la UAFSE. Como 
resultado, cada uno firma el correspondiente “Certificado de verificación del artículo 4” 
respaldado por un listado de comprobaciones que se adjunta a dicho certificado.  

En el caso de los realizados por las Administraciones Públicas Vascas (Gobierno, 
Diputaciones Forales, Ayuntamientos y Organismos Autónomos y Sociedades Públicas) e 
imputados para su cofinanciación por parte de Fondo Social Europeo, el proceso seguido 
puede resumirse en los siguientes pasos comunes a todas: 

Control inicial: esta primera fase del control se efectúa desde las Direcciones y Servicios 
promotores de los proyectos. Siguiendo los criterios de elegibilidad de gastos del Fondo 
Social Europeo, se imputa de cada proyecto los costes correspondientes a dicho ejercicio. 

Control económico y de legalidad: en primer lugar, la contabilidad de todos los compromisos 
y pagos se realiza a través de sistemas económico financieros en aplicación del Decreto 
Legislativo 1/94, de 27 de septiembre por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi. 

En segundo lugar, el control económico interno se realiza, de acuerdo a la Ley 14/94, de 39 
de junio, de control económico y contabilidad de la CAPV, a través del correspondiente 
servicio de intervención a través de tres modalidades: control económico-normativo, control 
económico-fiscal y control económico-financiero o de gestión.  

Sometimiento a auditorías externas por parte del Tribunal Vasco de Cuentas. 

El resto de los organismos realizan el control económico-financiero en base a sus planes 
contables y de gestión, y se someten a su vez a procesos de auditoría por parte de firmas 
independientes. Están sujetos así mismo al control que debe efectuarse, de acuerdo con los 
capítulos IV y V del Reglamento (CE) nº 438/2001 de la Comisión, por la Oficina de Control 
Económico del Gobierno Vasco, ya que dentro de las competencias de ésta reguladas en el 
artículo 17 de la Ley 14/1994 de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, figura la de controlar a los beneficiarios de subvenciones o ayudas percibidas 



 68 

con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi o fondos 
comunitarios. 

Todos los organismos participantes en el PO de Objetivo 3 del País Vasco han rellenado la 
parte correspondiente a la pista de auditoría en el Sistema de Seguimiento de la UAFSE. 

En 2007 se emitieron los informes definitivos de los controles de procedimientos y controles 
financieros emitidos por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. y por la Oficina de Control 
Económico en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 438/2001 
sobre ayudas gestionadas por: 

Ø la Diputación Foral de Bizkaia para el ejercicio 2005, actuación 2.1.A1 gestionada por el 
Servicio de Formación. La conclusión del informe emitido con respecto a los controles 
realizados recoge unas recomendaciones pero por lo demás considera que las acciones 
“se han desarrollado de acuerdo con la normativa aplicable y de acuerdo con los 
principios de una correcta gestión financiera”. 

Ø la Diputación Foral de Bizkaia para el ejercicio 2005, actuación 2.1.A1 gestionada por el 
Servicio de Empleo. La conclusión del informe emitido con respecto a los controles 
realizados recoge unas recomendaciones pero sin incidencia financiera. 

Ø Hobetuz-Fundación Vasca para la Formación Continua para el ejercicio 2005, actuación 
3.1.A2, en el que sólo se realizan observaciones sin incidencia financiera. 

Ø la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2005, actuación 5.1.A2, gestionada por 
Dirección de Economía en el que sólo se realizan observaciones sin incidencia financiera 

Ø la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2006, actuación 1.1.A3 y actuación 3.1.A2, 
gestionadas por la Dirección de Economía en el que sólo se realizan observaciones sin 
incidencia financiera. 

Ø Mendikoi para el ejercicio 2005, actuación 3.1.A2, en el que se recogieron dos 
observaciones con incidencia financiera: una corrección financiera por un importe de 
868,40 euros y una reclasificación de 20.004,68 euros desde el ejercicio 2005 al ejercicio 
2006. 

Ø El Ayuntamiento de Bilbao / Lan Ekintza para el ejercicio 2005, actuación 3.3. A2. en el 
que se detectó una observación con incidencia financiera por un importe de 1.916,38 que 
el informe considera gastos no necesarios para llevar a cabo el objetivo de la actuación. 

Ø la Diputación Foral de Bizkaia para el ejercicio 2006, actuación 2.1.A1, actuación 3.2.A1 y 
actuación 6.1.A2 gestionadas por el Servicio de Empleo. La conclusión del informe 
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emitido con respecto a los controles realizados recoge unas recomendaciones pero por 
lo demás considera que las acciones “se han desarrollado de acuerdo con la normativa 
aplicable y de acuerdo con los principios de una correcta gestión financiera”. 

Ø la Diputación Foral de Gipuzkoa para el ejercicio 2005, actuación 7.1.A1, gestionada por el 
Servicio de Inserción Social y Empleo en el que sólo se realizan observaciones sin 
incidencia financiera 

Ø la Diputación Foral de Gipuzkoa para el ejercicio 2005 sobre la gestión de las ayudas 
gestionadas por la Dirección de Política Fiscal y Financiera. La conclusión del informe 
emitido recoge unas recomendaciones pero por lo demás considera que las acciones “se 
han desarrollado de acuerdo con la normativa aplicable y de acuerdo con los principios 
de una correcta gestión financiera”. 

Ø la Diputación Foral de Bizkaia para el ejercicio 2005 sobre la gestión de las ayudas 
gestionadas por el Servicio de Gestión de Fondos Europeos y Políticas Comunitarias. La 
conclusión del informe emitido recoge unas recomendaciones pero por lo demás 
considera que las acciones “se han desarrollado de acuerdo con la normativa aplicable y 
de acuerdo con los principios de una correcta gestión financiera”. 

Ø la Dirección de Innovación Educativa del Gobierno Vasco para el ejercicio 2005, eje, 
medida y actuación 4.4.A1 en el que sólo se realizan observaciones sin incidencia 
financiera. 

Ø la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco, Servicio de Formación para el 
ejercicio 2005, ejes, medidas y actuaciones 1.1.A3, 2.1.A2, y 7.2.A1 en el que sólo se 
realizan observaciones sin incidencia financiera. 

Ø la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco, Servicio de Empleo para el 
ejercicio 2005, actuación 1.2.A2, con incidencia de reclasificación de 21.000 euros a la 
actuación 1.1.A4. 

Ø la Dirección de Inserción Social del Gobierno Vasco para el ejercicio 2005, actuación 
7.2.A1, en el que sólo se realizan observaciones sin incidencia financiera. 

Ø la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco, para el ejercicio 2005, actuación 
2.1.A4 en el que sólo se realizan observaciones sin incidencia financiera. 

Por otra parte, durante el año 2007 se han realizado Recertificaciones de la Certificación de 
Gastos correspondientes a diversos operadores y anualidades (todos los importes 
consignados corresponden a coste total elegible): 
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• Hobetuz: fruto de las verificaciones internas de este organismo se recertificó la anualidad 
2005. La corrección financiera ascendió a 28.761,80 euros de coste total elegible. 

• Dirección de Inserción Social del Gobierno Vasco: fruto de una revisión interna se 
recertificó la anualidad 2004. La corrección financiera ascendió a 65.129,87 euros de coste 
total elegible. 

• Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco: como consecuencia de dos controles 
de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco se procedió a realizar una 
corrección financiera de 380.103,76 euros en las anualidades 2001, 2002, 2003, 2004 y 
2005. 

• Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco (Servicio de Empleo): como 
consecuencia de dos auditorías de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco 
se procedió a realizar una corrección financiera de 25.768,42 euros en la anualidad 2003 y 
a reclasificar gastos entre las anualidades 2001, 2002, 2003 y 2004. 

• Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco (Servicio de Empleo): como 
consecuencia del control de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco se 
procedió a reclasificar 21.000 euros entre dos actuaciones de la anualidad 2005. 

• Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco (Servicio de Formación): como 
resultado del informe de auditoria externa realizada a fin de verificar el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria nº 2005058 
de Comisión Europea, DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades se 
descertificaron tres expedientes con incidencia financiera, del año 2005, por un importe de 
3.899,23 euros. 

• Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco (Servicio de Formación): como 
resultado del informe de auditoria externa realizada a fin de verificar el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoria nº 2005058 
de Comisión Europea, DG Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, la 
Unidad de Auditoría de la DG Empleo exigió la descertificaron del porcentaje de error 
detectado (0,489%) extrapolandolo a la cantidad certificada en el año 2005, lo que supone 
un importe de 129.025,86 euros. 

• Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco (Servicio de Formación): como 
resultado del informe de auditoria emitido por la Oficina de Control Económico del 
Gobierno Vasco se ha realizado una reclasificación de importes desde el año 2004 al año 
2005. 
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• Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco: Como 
resultado del informe emitido por el Area de Control de la UAFSE, la Dirección de 
Innovación Educativa ha realizado una descertificación que afecta a la anualidad 2004 por 
un importe de 9.924,97 euros. 

• Diputación Foral de Bizkaia: como consecuencia de un control de la Oficina de Control 
Económico del Gobierno Vasco se detectó la existencia de 4 expedientes de 
concurrencia indebida y se descertificaron 62.325,51 euros de las anualidades 2003 y 
2004. 

• Diputación Foral de Bizkaia: como consecuencia de las observaciones planteadas por el 
Servicio de Auditorias del Departamento de Hacienda y Finanzas de la propia Diputación 
se descertificaron 48.168,49 euros de la anualidad 2005. 

• Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: fruto de una revisión interna se recertificó la anualidad 
2005. La corrección financiera ascendió a 62.865,20 euros de coste total elegible. 

• Lan Ekintza/Ayuntamiento de Bilbao: como consecuencia de las auditorías de la Oficina de 
Control Económico del Gobierno Vasco se procedió a realizar una corrección financiera 
de gastos considerados no elegibles y una reclasificación de gastos entre las 
anualidades 2001 a 2005. 

 

3.3. EVALUACIÓN 

•     En el mes de julio 2006 se publicaron en el DOUE los distintos reglamentos de 
aplicación de los Fondos Estructurales para el periodo de programación 2007-2013, entre 
ellos el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento 
(CE) 1260/1999. En el nuevo Reglamento General,(CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de 
julio de 2006 se regulan  los aspectos relativos a la evaluación de los distintos programas, 
para el nuevo periodo de programación.   

• En el citado Reglamento se establece que las evaluaciones tendrán como objetivo la 
mejora de la calidad, eficacia y coherencia de la ayuda prestada por los Fondos y de la 
aplicación de los programas operativos. Asimismo, servirán para estimar el impacto de 
estos últimos por lo que respecta a los objetivos estratégicos de la Comunidad, al artículo 
158 del Tratado CE y a los problemas estructurales específicos de que adolecen los 
Estados miembros y regiones afectados, teniendo en cuenta, asimismo, las necesidades 
de desarrollo sostenible y la legislación comunitaria pertinente en materia de impacto 
ambiental y de evaluación ambiental estratégica. 
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• La evaluación podrá revestir carácter estratégico y, en ese caso, tendrá por objeto el 
examen de la evolución de un programa o grupo de programas en relación con las 
prioridades comunitarias y nacionales. También podrá ser de naturaleza operativa y, 
entonces, apoyará el seguimiento de un programa operativo. Las evaluaciones se llevarán 
a cabo con anterioridad, simultáneamente y con posterioridad al periodo de 
programación. 

• Las actividades de evaluación mencionadas en el apartado anterior se desarrollarán bajo 
la responsabilidad del Estado miembro o de la Comisión, según proceda, de conformidad 
con el principio de proporcionalidad y sobre la base de una cooperación entre el Estado 
miembro y la Comisión. La realización de las evaluaciones correrá a cargo de asesores 
independientes. Las evaluaciones se financiarán con cargo al presupuesto para asistencia 
técnica. 

• De manera más concreta en evaluación ex ante, el Estado español, optó por que en el 
objetivo Convergencia, cada Comunidad Autónoma y el SPEE-INEM, realizase su propia 
evaluación, y la UAFSE realizase la evaluación de los pequeños Organismos y un informe 
síntesis sobre dicho objetivo. En el objetivo Competitividad regional y empleo, se ha 
hecho un informe único para todos los programas, con capítulos diferenciados para cada 
uno de ellos desde la propia UAFSE. Las tareas que ha tenido que realizar la UAFSE se 
han hecho en colaboración con la firma RED 2 RED, seleccionada al efecto mediante dos 
contratos y el procedimiento de selección de contrato menor previsto en nuestra Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. La Guía metodológica fue realizada en el año 
2006, sin embargo los trabajos de evaluación ex ante se han prolongado durante los 
primeros meses del año 2007, dado que también se ha extendido durante 2007 el 
ejercicio de programación. 

• En primer lugar tal como se ha dicho, el equipo evaluador de RED 2 RED ha realizado una 
Guía Metodológica cuyo objetivo ha sido el de homogeneizar el trabajo correspondiente a 
la evaluación previa o ex ante de los programas operativos 2007-2013, garantizando que 
se cumple con todas las exigencias y directrices comunitarias al respecto, para lo cual en 
la misma se han definido los contenidos mínimos de los correspondientes informes de 
evaluación, que ha servido tanto para los trabajos del objetivo Convergencia como del 
objetivo Competitividad regional y empleo. 

• En el año 2007 las actividades de evaluación se centraron mayoritariamente en los 
programas del nuevo periodo de programación 2007-2013, y en concreto en los informes 
de evaluación ex ante de los distintos programas pertenecientes a cada uno de los 
objetivos en los que participa el FSE: Convergencia, y competitividad regional y empleo. 



 73 

• No obstante lo anterior, con respecto a los programas del periodo 2000-2006, se trabajó 
tanto a nivel comunitario como nacional en fijar las bases para el desarrollo de la 
evaluación posterior o ex post. En este sentido, el Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo 
de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre Fondos 
Estructurales, dispone en su artículo 43 que la evaluación posterior o ex post tendrá por 
objeto, tomando en consideración los resultados de la evaluación disponible, dar cuenta 
de la utilización de los recursos, de la eficacia y eficiencia de las intervenciones y de su 
impacto, así como sacar conclusiones para la política en materia de cohesión económica 
y social. Se centrará en los factores de éxito o de fracaso de la actuación, así como en las 
realizaciones y resultados, incluida su durabilidad. 

• La evaluación posterior será responsabilidad de la Comisión, en colaboración con el 
Estado miembro y la autoridad de gestión. Se centrará en las intervenciones y será 
realizada por evaluadores independientes. 

• Finalizará a más tardar tres años después del final del periodo de programación. 

• Desde la Unidad de Evaluación de la DG Empleo e Igualdad, la planificación de la 
evaluación ex post se planteó llevarla a cabo teniendo en cuenta la experiencia 
acumulada por la evaluación ex post FSE del periodo 1994-1999 y las diversas 
recomendaciones hechas en  distintos  informes por el Tribunal de Cuentas de la UE.  

• En una primera fase se pretendía cubrir dos objetivos: 

• Inventariar la información y datos disponibles. 

• Identificar las fortalezas y debilidades de los diversos modelos aplicados en evaluación 
ex post.  

•  En el contexto de la evaluación ex post, y en una segunda fase, igualmente estaba 
previsto la realización de tres evaluaciones temáticas. 

• El impacto del FSE en el funcionamiento del mercado de trabajo y la inversión en capital 
humano. 

• El apoyo del FSE a la promoción de un trabajo de calidad. 

• El apoyo del FSE a la Inclusión Social, incluyendo la antidiscriminación. 

• No obstante lo anterior, la decisión de realizar estas evaluaciones u otras dependería de 
los resultados obtenidos del estudio preliminar basado en el feedback de información con 
las divisiones geográficas, y del examen de los informes de evaluación existentes en un 
consulta a realizar con los Estados Miembros. 

•  
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3.4. ASISTENCIA TÉCNICA 

La Unidad Administradora del FSE, en su calidad de órgano gestor de las actuaciones 
cofinanciadas por el FSE incorporadas a los Programas Operativos de Asistencia 
Técnica, objetivos 1 y 3, y de acuerdo con lo establecido en la Norma 11 sobre gastos 
subvencionables del Reglamento (CE) 1685/2000, ha realizado durante la anualidad 
2007 las siguientes actuaciones: 

1) Actuaciones incluidas en el punto 2 de la Norma 11 (gastos sometidos a límite). 

§ Organización de Comités de Seguimiento. La UAFSE, como Autoridad de gestión 
de las formas de intervención de Regiones de Objetivo 3 y de las plurirregionales de 
titularidad nacional, ha constituido los Comités de Seguimiento para cada Programa 
Operativo de las Comunidades Autónomas de Objetivo 3 y los Comités de los 
Programas plurirregionales de titularidad nacional. 

§ Asistencia a las tareas de control. A principios de 2005 fue adjudicado a la empresa 
Red2Red Consultores S.L. un contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica a 
la UAFSE para el ejercicio de las funciones de verificación y control de las ayudas 
concedidas por el FSE destinadas a la financiación de las intervenciones durante el 
período 2000- 2006 en España. En la anualidad 2007 se prorrogó el contrato. 

2) Actuaciones incluidas en el punto 3 de la Norma 11 (gastos fuera de límite). 

• Sistema informático de seguimiento. Los trabajos llevados a cabo este año han 
supuesto una continuación de los realizados en los años anteriores. Se ha 
contratado una consultoría para la elaboración del sistema informático FSE2007. 

• Plan de Información y Publicidad. En el año 2007 la UAFSE ha desarrollado 
actividades en este campo, no sólo de creación de nuevos productos, sino también 
de continuación de actuaciones ya iniciadas. En el apartado correspondiente de 
este informe se detallan las distintas actuaciones realizadas. 

• Formación del personal de la UAFSE. La actualización de conocimientos de su 
personal se considera prioritaria por la UAFSE. Esta actualización va dirigida 
fundamentalmente a tres grupos de materias: 

o Grupo de materias jurídicas y económicas, relacionados con la gestión de 
ayudas comunitarias. 

o Adiestramiento en el uso de herramientas informáticas, y 

o Formación en idiomas. 
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 En las actuaciones realizadas en el año 2007 han participado funcionarios de la Unidad 

Administradora, en función de las necesidades de sus puestos de trabajo y de su 

formación previa. 

3.5 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

Las actuaciones que como Autoridad de Gestión ha llevado a cabo la UAFSE en 

materia de  información y publicidad, desarrollando su Plan de Actividades de 

Comunicación, a lo largo del año 2007 se recogen a continuación: 

 Mantenimiento y actualización de contenidos de la web de la UAFSE con la puesta al 

día en sus apartados de normativa, directorios, noticias de prensa, eventos, 

información adicional e Equal. Asimismo se han incorporado  a internet las distintas 

publicaciones editadas por la UAFSE a lo largo del año. 

Participación en la edición de la Guía Laboral 2007 y de Asuntos Sociales del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales, en los capítulos relativos al FSE, con referencias 

específicas a los objetivos del FSE, a su gestión y a su ámbito de aplicación. 

Participación en los contenidos del periódico digital del MTAS, en la elaboración de 

noticias relacionadas con el FSE y aportación de notas al Gabinete de Prensa del 

MTAS para la difusión de eventos y actuaciones de la UAFSE. 

Participación en los XV, XV y XVII Encuentros  del INIO, Red de Corresponsales de 

Información del FSE de la DG de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión y 

realización y seguimiento de los trabajos generados en  los mismos a lo largo del año. 

Ediciones electrónicas de todas las publicaciones unitarias editadas en papel por la 

UAFSE a lo largo del año, aprobadas en el Programa Editorial del MTAS. 

Distribución y difusión de todas las publicaciones realizadas entre promotores, agentes 

económicos y sociales, instituciones e intermediarios, así como a los titulares de los 

proyectos Equal, en el caso de las publicaciones de esta iniciativa. 



 76 

Organización de visitas a nuestro país, de técnicos de organismos oficiales 

responsables de la gestión del FSE de los nuevos países incorporados a la UE, con 

contenidos formativos sobre diferentes aspectos de la puesta en marcha y desarrollo 

del FSE en España.  

Participación activa en la red de extranet CIRCA, manteniendo un intercambio 

permanente de la información con la Red INIO. 

Finalmente a lo largo del año se ha seguido ofreciendo un servicio de atención al 

ciudadano, en la información de temas relacionados con el FSE, a través de: 

• información telefónica 

• información a través de correo ordinario o electrónico y fax 

• recepción de visitas y entrevistas de carácter informativas 

 

4. MEDIDAS TOMADAS A FIN DE ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD CON LAS 
POLITICAS COMUNITARIAS Y PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DEL 
CONJUNTO DE LA AYUDA ESTRUCTURAL 
 

4.1 ESTRATEGIA EUROPEA PARA EL EMPLEO 

El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 estableció un nuevo objetivo estratégico para 
la UE: “Convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y 
dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con 
más y mejores empleos y mayor cohesión social”, además de objetivos globales y 
concretos para 2010, y el Consejo Europeo de Estocolmo de 2001 completó los 
objetivos fijando otros intermedios para 2005. 

Los tres Objetivos Globales  de la  EEE 2003-2010 son los siguientes: 

I. Aumentar el índice de personas empleadas, con el fin de lograr el pleno empleo. 

- Tasa de empleo del 67% en 2005 y del 70% en 2010. 

- Tasa de empleo femenino del 57% en 2005 y del 60% en 2010. 

- Tasa de empleo de las personas entre 55 y 64 años, del 50% en 2010. 
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II. Mejorar la calidad y la productividad del trabajo. 

- Calidad intrínseca del trabajo. 

- Aprendizaje permanente. 

- Desarrollo de la carrera. 

- Salud y seguridad en el trabajo. 

- Igualdad entre hombre y mujeres. 

III. Reforzar la cohesión y la inclusión sociales. 

- Reducir las disparidades regionales. 

- Abarcar los problemas que se plantean en las zonas más desfavorecidas en el 

ámbito del empleo y apoyar positivamente la reestructuración económica y social. 

El Consejo Europeo de marzo de 2005 planteó la necesidad de relanzar la Estrategia 

de Lisboa, concentrando sus objetivos en el crecimiento y el empleo, teniendo como 

referencias permanentes la cohesión social y el desarrollo sostenible y que cada 

Estado miembro presentara su respectivo Programa Nacional de Reformas (PNR) 

estructurado en torno a las 24 “Directrices integradas para el crecimiento y el empleo 

2005-2008”, que se agrupan en 3 ámbitos: macroeconómico, microeconómico y de 

empleo. 

El Programa Nacional de Reformas de España, presentado en octubre de 2005 a  la 

Comisión, se estructura en 7 Ejes relacionados con las veinticuatro directrices 

integradas. 

Estas  Directrices Integradas son las siguientes: 

a) Directrices Macroeconómicas. 

1. Garantizar la estabilidad económica para un crecimiento sostenible. 

2. Salvaguardar la sostenibilidad económica y presupuestaria, previa a la creación de 
más empleo. 

3. Propiciar una asignación eficiente de los recursos orientada al crecimiento y el empleo. 
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4. Velar porque la evolución salarial contribuya a la estabilidad macroeconómica y el 
crecimiento. 

5. Reforzar la coherencia de las políticas macroeconómicas, estructurales y de empleo. 

6. Contribuir al dinamismo y el buen funcionamiento de la UEM. 

b)  Directrices Microeconómicas. 

7. Incrementar y mejorar las inversiones en investigación y desarrollo, en particular en el 
sector privado, para crear un espacio europeo del conocimiento. 

8. Facilitar la innovación en todas sus formas. 

9. Facilitar la difusión y la utilización eficaz de la TIC y construir una sociedad de la 
información plenamente integradora. 

10. Reforzar las ventajas competitivas de la base industrial. 

11. Fomentar la utilización sostenible de los recursos y reforzar las sinergias entre la 
protección del medio ambiente y el crecimiento. 

12. Desarrollar y profundizar el mercado interior. 

13. Garantizar la apertura y la competitividad de los mercados dentro y fuera de Europa y 
cosechar los frutos de la globalización. 

14. Hacer más competitivo el entorno de las empresas y fomentar la iniciativas privada 
mediante la mejora de la reglamentación. 

15. Fomentar una mayor cultura empresarial y crear un entorno más propicio para las 
pymes. 

16. Ampliar, mejorar y conectar las infraestructuras europeas y terminar los proyectos 
transfronterizos  prioritarios. 

c)  Directrices de empleo 

17. Aplicar políticas de empleo destinadas a lograr el pleno empleo, a mejorar la calidad y 
la productividad del trabajo y a reforzar la cohesión social territorial. 

18. Propiciar un enfoque basado en el ciclo de vida con respecto al trabajo. 

19. Crear mercados laborales que propicien la inserción, potenciar el atractivo del trabajo, 
hacer económicamente atractivo el trabajo para los solicitantes de empleo, incluidas las 
personas desfavorecidas y los parados. 

20. Mejorar la respuesta a las necesidades del mercado laboral. 
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21. Propiciar la flexibilidad, conciliándola con la seguridad del empleo, y reducir la 
segmentación del mercado laboral, teniendo debidamente en cuenta el papel de los 
interlocutores sociales. 

22. Garantizar una evolución de los costes laborales y de los mecanismos de fijación 
salarial que sea favorable al empleo. 

23. Acrecentar y mejorar la inversión en capital humano. 

24. Adaptar los sistemas de educación y formación a las nuevas necesidades en materia 
de competencias. 

Para acometer los objetivos planteados en la directriz nº 17, relativos al incremento de 
la tasa general de empleo, así como en particular la tasa de empleo femenina, y la 
reducción del desempleo y la inactividad,  las actuaciones se han de centrar en las 
siguientes prioridades: 

Prioridad 1: Atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el 
mercado de trabajo, incrementar la oferta de mano de obra y modernizar los sistemas 
de protección social (directrices 18, 19, 20). 

Prioridad 2: Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas (directrices 21, 
22). 

Prioridad 3: Aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la 
educación y las cualificaciones (directrices 23, 24).  

Para establecer la relación entre las actuaciones cofinanciadas por el FSE y la 
Estrategia Europea por el empleo, la UAFSE dispone de una tabla de equivalencias 
que permite relacionar las citadas Prioridades y Directrices de empleo con las 
actuaciones, medidas y ejes de las distintas formas de intervención. Esto permite tener 
una visión de la contribución del Fondo Social Europeo a la Estrategia Europea, tanto 
en términos financieros, como de beneficiarios desagregados por sexos.  

La relación entre la ejecución del ejercicio 2006 del Fondo Social Europeo y la Estrategia 
Europea por el Empleo se analiza en los cuadros adjuntos. 

4.2 NORMATIVA DE COMPETENCIA 

En lo que se refiere a la política de competencia, los regímenes de ayudas concedidas en 
el año 2007 se ajustan a lo declarado en el cuadro incluido en el Programa Operativo. 

 

4.3 CONTRATACIÓN 

En relación a los principios de publicidad y concurrencia, las administraciones públicas se 
rigen por la normativa sobre contratación pública. Las instituciones de carácter privado, a las 
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que la normativa sobre contratación pública no le resulta directamente aplicable están 
trabajando en la línea de procedimientos internos de contratación cuya aplicación garantice 
un cumplimiento razonable de los criterios de concurrencia y publicidad. 

 4.4 ESTRATEGIA SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL 

Los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social son un instrumento fundamental  

en la lucha contra la exclusión social en el entorno europeo y en los Estados miembros. 

El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2001-2003 surgió como un 

compromiso adquirido por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Niza, y 

supuso un nuevo impulso en el aspecto social de la política comunitaria con la aprobación 

de la Agenda Social Europea, que recogió, para los siguientes cinco años, las 

orientaciones estratégicas en todos los ámbitos de la política social, en relación con las 

cuales se elaboró el Plan. Las medidas propuestas en este PNAin se articulaban en torno a 

cuatro grandes objetivos: Empleo y acceso a los recursos; Prevención de riesgos de 

exclusión; Actuaciones a favor de grupos específicos de las personas más vulnerables y 

movilización de todos los agentes. 

El segundo Plan español se presentó a los servicios de la Comisión europea en mayo de 

2003. Además de incluir un balance del Plan anterior, incorpora líneas de acción para 

desarrollar en 2003 y 2004 y también una pequeña nota sobre la contribución del FSE a la 

estrategia de inclusión de la U.E.  

En 2003 la empresa GPI entregó su informe sobre Inclusión Social que, en términos 

generales, sigue sirviendo de referencia para evaluar la contribución FSE al PNAin. De 

dicho informe se extraían las siguientes conclusiones: 

Ø Los PO Plurirregionales de Fomento del Empleo de Objetivo 1 y 3, cuyo 

beneficiario final es el INEM aportan el 30,76% de los fondos FSE programados en el 

conjunto nacional que se asocian con el PNAin.  

Ø Las restantes formas de intervención cofinanciadas por el FSE con mayor peso 

financiero individual en la contribución al PNAin, en términos de coste total FSE programado, 
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son los PO Plurirregionales de Lucha contra la Discriminación (POPLD) de Objetivo 1 y 3, 

resultado consecuente con la elevada asociación temática y de colectivos meta que se 

produce entre estos PO y los contenidos y personas a las que se dirigen las actuaciones 

del PNAin. 

Ø La contribución del FSE al PNAin supone una aportación cualitativamente relevante 

al conjunto de las políticas nacionales de lucha contra la exclusión social, que ordena el 

PNAin. Esta contribución presenta un elevado grado de concentración temática, ya que se 

vuelca en el empleo y la inserción laboral de poblaciones vulnerables, área estratégica 

imprescindible de una política de integración social. Las Medidas y actuaciones del FSE han 

contribuido a la preparación, puesta en marcha y ejecución de acciones dirigidas a una serie 

de poblaciones objetivo especialmente desfavorecidas: personas con discapacidad, 

jóvenes en riesgo de exclusión, minorías étnicas, etc., que son identificables con claridad 

tanto en el PNAin como en las prioridades del FSE. Sin embargo, la ausencia de datos 

sobre el coste total de las intervenciones del PNAin limita el alcance de las conclusiones 

acerca de la significación cuantitativa de la contribución del FSE al PNAin. 

El III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2005-2006, fue 

elaborado en el marco de la Estrategia Europea para la Inclusión Social de conformidad con 

el Plan de trabajo hacia un proceso racionalizado de coordinación en el área de la 

protección social y de las políticas de inclusión.  

Este Plan 2005-2006 supuso un avance en la coordinación con las correspondientes 

medidas de empleo, específicamente relacionadas con la inclusión social, en el 

fortalecimiento de la dimensión territorial, en la participación de las personas afectadas y en 

la movilización de todos los agentes, para mejorar la atención integral y coordinado a 

grupos y personas vulnerables, siempre bajo un enfoque transversal de la perspectiva de 

género, desarrollándose los correspondientes indicadores sobre exclusión social. 

En el Plan 2005-2006, se incluyó, como anexo VI, un resumen de la contribución del FSE al 

PNAin, definiéndose el marco general en el que actúa el FSE y sus ejes prioritarios, 

realizándose  un somero comentario sobre los dos ejes prioritarios FSE que tienen una 
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relación más directa con el PNAin: el eje de “Refuerzo de la educación técnico profesional” 

(en su medida “proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las 

personas que no superan la enseñanza obligatoria”, esto es, programas de Garantía Social y 

similares); y el eje de “Integración Laboral de las personas con especiales dificultades” 

(relacionado muy estrechamente con el PNAin, ya que en todas sus medidas tiene como 

beneficiarios a los colectivos más desfavorecidos).  

Por último, el IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social  se aprobó por el Consejo 

de Ministros el 13 de octubre de 2006, vigente en la actualidad. En él encontramos una 

actualización informativa sobre la Estrategia de Pensiones y las Estrategias Nacionales de 

Atención Sanitaria y Cuidados de Larga Duración. Este IV Plan supone un avance al priorizar 

los objetivos para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, fijándose estos en: 

Fomentar el acceso al empleo; Garantizar recursos económicos mínimos; Alcanzar una 

educación con equidad; Apoyar la integración social de los inmigrantes; y Garantizar la 

atención a las personas en situación de dependencia. 

En su Anexo IV se refleja la contribución del FSE al PNAin. Como ya se ha señalado 

anteriormente, dos son los ejes prioritarios del FSE que tienen una relación más directa con 

el PNAin: “Refuerzo de la educación técnico-profesional”, en su medida “Proporcionar 

alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las personas que no superan la 

enseñanza obligatoria”, e “Integración laboral de las personas con especiales dificultades”; 

éstos representan aproximadamente el 8,5% del total de ayuda FSE programada para todo 

el periodo 2000-2006. Los datos más relevantes que figuran en las tablas de este Anexo IV 

son los siguientes:  

Ø Regiones objetivo 1 – Ejecución 2000-2005 

Ø Total ayuda FSE ejecutada: 520.585.712 euros 

          Nº beneficiarios atendidos: 2.008.614 

Ø Regiones objetivo 3 –Ejecución 2000-2005: 

Total ayuda FSE ejecutada: 212.993.872 euros 

Nº beneficiarios atendidos: 646.590 
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4.5 MEDIO AMBIENTE 
.La Unión Europea viene propugnando la protección del medio ambiente como parte 

importante e integrante de sus políticas comunes, a fin de fomentar un desarrollo sostenible, 

compatible con nuestro actual modelo económico. 

En los Reglamentos de los Fondos Estructurales del actual periodo de programación se 

recoge como prioridad horizontal la obligación de integrar las exigencias medio ambientales 

en el conjunto de los programas operativos de los países miembros. 

El FSE se hace eco de este mandato reglamentario, y establece como uno de sus 

objetivos horizontales la protección y mejora del medio ambiente, incorporando estas 

exigencias a la formación y el empleo. 

En todos los Informes anuales se viene informando de los logros que se han conseguido en 

este periodo de programación. 

A lo largo del año 2006 el Grupo de Trabajo FSE-Medio Ambiente actualizó el módulo de 

Medio Ambiente incorporando la nueva Legislación nacional y europea y los nuevos 

conceptos al manual del alumno y a la guía del docente y todo ello se ha editado en formato 

DVD y en papel y se ha distribuido a lo largo del año 2007. 

Por tanto, durante 2007 se ha continuado con la impartición del Módulo de Sensibilización 

Ambiental en los cursos de Formación Ocupacional, con los nuevos cambios aprobados en 

2006 que abarcan la actualización de la legislación europea y nacional y la incorporación de 

nuevos perfiles profesionales y nuevos yacimientos de empleo relacionados con el medio 

ambiente 

Asimismo, se han seguido impartiendo los Manuales de buenas prácticas profesionales en 

2007, en especial cuando se trata de cursos de formación profesional continua, es decir, 

para ocupados, ya que son de menor duración y sobre todo están relacionados con la 

familia profesional a la que pertenece la ocupación del trabajador (alumno). 

La UAFSE ha asistido y participado en todas las reuniones de la Red de Autoridades 

ambientales así como en el grupo de trabajo FSE-Medio Ambiente, dependiente de dicha 
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Red y coordinado desde esta Unidad. Asimismo, ha formado parte activa en la elaboración 

de la película de sensibilización medioambiental que se ha editado en formato DVD 

En 2007 se ha empezado a impartir un curso a distancia para la formación de docentes que 

impartan el mencionado módulo de sensibilización 

4.6 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

La aplicación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 

intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2000-2006 y su preparación de 

cara a las intervenciones del periodo 2007-2013 se está realizando mediante la colaboración 

de las autoridades en materia de igualdad de oportunidades con los organismos 

responsables de la coordinación y gestión de dichas intervenciones. 

De cara al nuevo periodo de programación 2007-2013, a lo largo de 2007 los esfuerzos se 

han concentrado en asegurar que la fase de programación de los programas operativos del 

FSE se realiza incorporando la perspectiva de género, tal y como se recoge en el Artículo 

16 del Reglamento (CE) 1083/2006 y el Artículo 6 del Reglamento (CE) 1081/2006. Para ello, 

se continúan con las actuaciones iniciadas en 2006 y, a lo largo de 2007, en los documentos 

que orientan la confección de los Programas Operativo se dan pautas para incorporar la 

perspectiva de género en los mismos. Por ejemplo, en la Guía para la Elaboración de 

Programas Operativos se indica: 

en el apartado sobre el diagnóstico de la situación, la necesidad de aportar datos 

desagregados por sexo, de realizar un análisis sobre la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres (indicando las oportunidades y amenazas para fomentar la igualdad 

entre mujeres y hombres en el mercado laboral) y de incluir indicadores relativos a la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 

se incide en la obligatoriedad de desagregar por sexo el resto de indicadores, no sólo los 

de contexto, tales como los indicadores relativos a los objetivos para 2010 del Programa, 

los indicadores de realización, los estratégicos, etc. 

Por otro lado, en los documentos internos usados para la revisión de los Programas 

Operativos, se supervisa el cumplimiento de estas recomendaciones. 
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Además, durante la fase de programación, se ha promovido en 2007, en colaboración con 

el Instituto de la Mujer, una reunión conjunta de entidades gestoras de los Programas 

Operativos y de organismos de igualdad en el ámbito territorial en el que se incidió en la 

importancia de aplicar la perspectiva de género durante la fase de programación y en la que 

se presentó el documento titulado "Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en 

el próximo periodo de programación del Fondo Social Europeo (2007-2013)" que se 

distribuyó en 2006 a todos los gestores de programas operativos. 

Por otro lado, a lo largo de 2007 la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se 

ha trabajado también desde en el contexto de la Iniciativa Comunitaria EQUAL para 

incorporar las prácticas experimentadas con éxito relativas a la promoción de la igualdad de 

género en el empleo a los nuevos Programas Operativos 2007-2013.  

En este sentido, en el ámbito nacional, el Grupo Temático Nacional de Igualdad de 

Oportunidades de Equal ha elaborado los siguientes documentos para facilitar y promover la 

transferencia de buenas prácticas en materia de igualdad de género en el empleo en los 

nuevos Programas Operativos: “Protocolo para la identificación de Buenas Prácticas 

transferibles para la igualdad de género en el empleo”; “Banco de prácticas para la Igualdad 

de Género en el Empleo” y “La Transferencia de Buenas Prácticas para la igualdad de 

género en el empleo”.  

En el ámbito transnacional, la participación de la UAFSE en el Grupo Europeo de 

Mainstreaming de Género se ha traducido en la promoción, organización y asistencia, a lo 

largo de 2007, de encuentros de alto nivel entre agentes clave en la promoción de la 

igualdad de género en el mercado laboral, entre ellos gestores, organismos intermedios y 

Autoridades de Gestión del FSE. Así, cabe destacar la participación de la UAFSE, del 

Instituto de la Mujer y de la Secretaría General de Políticas de Igualdad de este Ministerio en 

el encuentro de alto nivel de Irlanda en Junio 2007 en el que se presentó y debatió la 

experiencia irlandesa de mainstreaming de género en el marco de su Plan Nacional de 

Reformas (similar a los actuales Planes Nacionales de Reformas) del anterior período de 

programación 2000-2006, para lo cual el Gobierno de Irlanda creó la Unidad de Igualdad de 

Género del Plan de Desarrollo Nacional, órgano que asesora a los decisores políticos y a 
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agentes clave sobre cómo incorporar la perspectiva de género en el desarrollo, 

implementación y evaluación de las actuaciones del Plan. (En este epígrafe, cada gestor 

comentará las actuaciones que ha realizado a favor de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos de actuación. 

4.7. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
El número de personas que han participado en acciones formativas directamente relacionadas 

con esta prioridad, de acuerdo con los datos ofrecidos por los gestores e introducidos en la 

aplicación informática SSU asciende a 5.326 (36,64% de la formación). 

  

4.8. INFORME ESPECÍFICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRIORIDADES 
HORIZONTALES 

Con objeto de hacer un seguimiento del cumplimiento de las prioridades horizontales en el 
PO, la Dirección de Empleo y Formación del Gobierno Vasco ha diseñado un “Cuestionario 
de prioridades horizontales” con cuatro subapartados: Sociedad de la Información, Medio 
Ambiente, Desarrollo Local e Igualdad de Oportunidades, que todos los organismos 
operadores han tenido que rellenar a nivel de actuación. Actualmente se encuentra en 
proceso de análisis y extracción de conclusiones por lo que los resultados se presentarán en 
el Comité de Seguimiento y se añadirán como Anexo al presente Informe. 

 

5.- ANEXO 

Se acompaña como anexo al informe: 

Indicadores de ejecución financiera (TABLA 10) 

Indicadores de realización física (TABLA D1) 

Indicadores de realización física (TABLA G1/K) 

Indicadores de resultados 2005 (TABLAS R y S)  

Relación entre la ejecución financiera 2007 del Fondo Social Europeo y la Estrategia Europea 
para el Empleo 

Informe de Pagos 

 



Cuadro 10: Cuadro de financiación para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida
Nº del PO o DOCUP correspondiente:
Título:
Año:

Eje prioritario / Medida % del gasto
subvencionable

Otros...

1 3=2/12

Total gasto
subvencionable
efectivamente

pagado y
certificado

(euros)

Ámbito de
intervención

Año actual Acumulado hasta el año anterior

Total gasto
subvencionable
efectivamente

pagado y
certificado

% del gasto
subvencionable

4 5 6=5/4

Total

Coste Total
  para

todo el período

Total gasto
subvencionable
efectivamente

pagado y
certificado

% del gasto
subvencionable

7 8 9=8/7

2000ES053PO306
PO/3 FSE PAIS VASCO

2007

Coste Total
  para

todo el período

Coste Total
  para

todo el período

1 Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados 18.009.351,33 120.598.733,11 142.791.591 138.608.084,4412,61 84,46 97,07142.791.591142.791.591

1.1 Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el mercado laboral 15.164.017,62 80.212.159,32 95.096.432 95.376.176,9421 15,95 84,35 100,2995.096.43295.096.432

1.2 Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción laboral de los
desempleados de larga duración

1.222.889,27 26.677.622,57 30.697.160 27.900.511,8421 3,98 86,91 90,8930.697.16030.697.160

1.3 Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes 1.622.444,44 13.708.951,22 16.997.999 15.331.395,6621 9,54 80,65 90,2016.997.99916.997.999

2 Refuerzo de la capacidad empresarial 6.237.436,62 42.149.125,63 44.998.499 48.386.562,2513,86 93,67 107,5344.998.49944.998.499

2.1 Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación de 
empleo

6.237.436,62 42.149.125,63 44.998.499 48.386.562,2524 13,86 93,67 107,5344.998.49944.998.499

3 Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad 5.329.447,19 125.395.611,05 136.224.086 130.725.058,243,91 92,05 95,96136.224.086136.224.086

3.1 Asegurar la actualización del nivel de competencias de los trabajadores 1.886.386,82 90.028.359,36 97.154.377 91.914.746,1824 1,94 92,67 94,6197.154.37797.154.377

3.2 Sostener la consolidación del empleo existente 1.395.626,19 4.513.645,66 6.771.275 5.909.271,8524 20,61 66,66 87,276.771.2756.771.275

3.3 Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones públicas y 
privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del empleo

2.047.434,18 30.853.606,03 32.298.434 32.901.040,2124 6,34 95,53 101,8732.298.43432.298.434

4 Refuerzo de la educación técnico-profesional 9.362.011,63 39.286.624,23 46.512.740 48.648.635,8620,13 84,46 104,5946.512.74046.512.740

4.3 Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de los 
subsistemas de Formación Profesional

0,00 3.114.957,07 3.219.804 3.114.957,0723 0,00 96,74 96,743.219.8043.219.804

4.4 Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de trabajo a las 
personas que no superan la enseñanza obligatoria

9.362.011,63 36.171.667,16 43.292.936 45.533.678,7923 21,62 83,55 105,1843.292.93643.292.936

5 Refuerzo del potencial humano en investigación,ciencia y tecnología 31.317,21 12.824.754,32 12.774.981 12.856.071,530,25 100,39 100,6312.774.98112.774.981

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

31.317,21 12.824.754,32 12.774.981 12.856.071,5324 0,25 100,39 100,6312.774.98112.774.981

6 Participación de las mujeres en el mercado de trabajo 6.326.285,36 58.616.290,52 61.331.118 64.942.575,8810,31 95,57 105,8961.331.11861.331.118

6.1 Mejorar la empleabilidad de las mujeres 784.659,79 21.351.325,35 22.994.930 22.135.985,1425 3,41 92,85 96,2622.994.93022.994.930

6.2 Fomentar la actividad empresarial de las mujeres 29.461,36 4.609.686,50 4.855.282 4.639.147,8625 0,61 94,94 95,554.855.2824.855.282

6.3 Combatir la segregación horizontal y vertical así como la discriminación 
salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral

5.512.164,21 32.655.278,67 33.480.906 38.167.442,8825 16,46 97,53 114,0033.480.90633.480.906

7 Integración laboral de las personas con especiales dificultades 15.675.490,30 70.211.639,64 80.112.910 85.887.129,9419,57 87,64 107,2180.112.91080.112.910

7.1 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado laboral 5.478.886,31 25.710.750,42 27.066.000 31.189.636,7322 20,24 94,99 115,2427.066.00027.066.000

7.2 Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo

10.176.271,07 39.508.212,42 48.033.908 49.684.483,4922 21,19 82,25 103,4448.033.90848.033.908

7.3 SUBVENCION GLOBAL (Discapacitados y excluidos) 20.332,92 4.992.676,80 5.013.002 5.013.009,7222 0,41 99,59 100,005.013.0025.013.002

8 Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local 1.676.998,59 17.013.424,98 21.036.127 18.690.423,577,97 80,88 88,8521.036.12721.036.127

8.1 Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la generación de empleo 1.676.998,59 17.013.424,98 21.036.127 18.690.423,5722 7,97 80,88 88,8521.036.12721.036.127

9 Asistencia Técnica 108.000,00 941.216,43 1.472.464 1.049.216,437,33 63,92 71,261.472.4641.472.464



Cuadro 10: Cuadro de financiación para el informe de ejecución anual/final, por eje prioritario y medida
Nº del PO o DOCUP correspondiente:
Título:
Año:

Eje prioritario / Medida % del gasto
subvencionable

Otros...

1 3=2/12

Total gasto
subvencionable
efectivamente

pagado y
certificado

(euros)

Ámbito de
intervención

Año actual Acumulado hasta el año anterior

Total gasto
subvencionable
efectivamente

pagado y
certificado

% del gasto
subvencionable

4 5 6=5/4

Total

Coste Total
  para

todo el período

Total gasto
subvencionable
efectivamente

pagado y
certificado

% del gasto
subvencionable

7 8 9=8/7

2000ES053PO306
PO/3 FSE PAIS VASCO

2007

Coste Total
  para

todo el período

Coste Total
  para

todo el período

9.2 Información, equipamiento y evaluación externa 108.000,00 941.216,43 1.472.464 1.049.216,4341 7,33 63,92 71,261.472.4641.472.464

Total
Correspondiente al FEDER
Correspondiente al FSE
Correspondiente al FEOGA
Correspondiente al IFOP

0,00

0,00
62.756.338,23

0,00 0,00
0,00

487.037.419,91
0,00

0
0

547.254.516
0

0,00
0,00

549.793.758,14
0,00

0,00
11,47
0,00

0,00

0,00

0,00
89,00

0,00
0,00
0,00

100,46
0,0000

547.254.516547.254.516
00
00



ANALISIS DE INDICADORES DE REALIZACION FISICA (TABLA D1)

PO :

EJE/MEDIDA

2007
2000ES053PO306

Total
Personas

Total
Personas

Analizadas
Número % /

personas
analizadas

Ocupados

Mujeres

Desem-
pleados

Otros/No
consta

Situación Laboral

Jóvenes
<25 años

% /
personas

analizadas

Edad
Antigüedad
en el Paro

% /
personas

analizadas

Otras situaciones

Nº 
Discapa-
citados

%
Nº 

Inmi-
grantes

% Total % Otros
Hasta 1 año
(Jóvenes
hasta 6
meses)

Informe Anual :

1 INSERCIÓN DESEMPLEADOS

1 DESEMPLEADOS

TOTALES POR MEDIDA: 52.160 1.656 90.982 2 18.086 77.335 3.186 20.591 26323.77796.552 92.640 56,30 19,52 83,48 3,44 22,23 25,67

2 P.L.D.

TOTALES POR MEDIDA: 3.459 0 5.783 0 449 1.495 79 334 04136.216 5.783 59,81 7,76 25,85 1,37 5,78 7,14

3 JÓVENES

TOTALES POR MEDIDA: 2.960 0 6.241 0 6.189 4.981 70 734 08046.793 6.241 47,43 99,17 79,81 1,12 11,76 12,88

TOTALES POR EJE: 58.579 1.656 103.006 2 24.724 83.811 3.335 21.659 26324.994109.561 104.664 55,97 23,62 80,08 3,19 20,69 23,88

2 CAPACIDAD EMPRESARIAL

1 NUEVA ACTIVIDAD

TOTALES POR MEDIDA: 1.454 827 2.134 221 606 1.663 8 227 42353.819 3.182 45,69 19,04 52,26 0,25 7,13 7,39

TOTALES POR EJE: 1.454 827 2.134 221 606 1.663 8 227 42353.819 3.182 45,69 19,04 52,26 0,25 7,13 7,39

3 ESTABILIDAD

1 ADAPTABILIDAD

TOTALES POR MEDIDA: 1.447 4.043 0 0 360 0 6 0 2.10464.043 4.043 35,79 8,90 0,00 0,15 0,00 0,15

2 CONSOLIDACIÓN EMPLEO

TOTALES POR MEDIDA: 409 409 0 0 80 0 0 0 00409 409 100,00 19,56 0,00 0,00 0,00 0,00

3 MODERNIZACIÓN ORG.

TOTALES POR MEDIDA: 468 559 0 0 115 0 0 0 00559 559 83,72 20,57 0,00 0,00 0,00 0,00

1



ANALISIS DE INDICADORES DE REALIZACION FISICA (TABLA D1)

PO :

EJE/MEDIDA

2007
2000ES053PO306

Total
Personas

Total
Personas

Analizadas
Número % /

personas
analizadas

Ocupados

Mujeres

Desem-
pleados

Otros/No
consta

Situación Laboral

Jóvenes
<25 años

% /
personas

analizadas

Edad
Antigüedad
en el Paro

% /
personas

analizadas

Otras situaciones

Nº 
Discapa-
citados

%
Nº 

Inmi-
grantes

% Total % Otros
Hasta 1 año
(Jóvenes
hasta 6
meses)

Informe Anual :

TOTALES POR EJE: 2.324 5.011 0 0 555 0 6 0 2.10465.011 5.011 46,38 11,08 0,00 0,12 0,00 0,12

4 EDUCACIÓN

4 GARANTÍA SOCIAL

TOTALES POR MEDIDA: 453 0 1.956 0 1.956 1.956 24 486 05101.956 1.956 23,16 100,00 100,00 1,23 24,85 26,07

TOTALES POR EJE: 453 0 1.956 0 1.956 1.956 24 486 05101.956 1.956 23,16 100,00 100,00 1,23 24,85 26,07

5 I+D+I

1 I+D+I

TOTALES POR MEDIDA: 8 10 0 0 0 0 0 0 0010 10 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJE: 8 10 0 0 0 0 0 0 0010 10 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 MUJERES

1 EMPLEABILIDAD MUJERES

TOTALES POR MEDIDA: 338 97 241 0 20 215 0 16 1916376 338 100,00 5,92 63,61 0,00 4,73 4,73

2 ACTIV.EMPRESARIAL M.

TOTALES POR MEDIDA: 2 2 0 0 0 0 0 0 002 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 IGUALDAD

TOTALES POR MEDIDA: 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJE: 340 99 241 0 20 215 0 16 1916378 340 100,00 5,88 63,24 0,00 4,71 4,71

7 INTEGRACION LABORAL

1 DISCAPACITADOS

2



ANALISIS DE INDICADORES DE REALIZACION FISICA (TABLA D1)

PO :

EJE/MEDIDA

2007
2000ES053PO306

Total
Personas

Total
Personas

Analizadas
Número % /

personas
analizadas

Ocupados

Mujeres

Desem-
pleados

Otros/No
consta

Situación Laboral

Jóvenes
<25 años

% /
personas

analizadas

Edad
Antigüedad
en el Paro

% /
personas

analizadas

Otras situaciones

Nº 
Discapa-
citados

%
Nº 

Inmi-
grantes

% Total % Otros
Hasta 1 año
(Jóvenes
hasta 6
meses)

Informe Anual :

TOTALES POR MEDIDA: 586 195 518 830 203 329 1.579 8 01.5871.602 1.543 37,98 13,16 21,32 102,33 0,52 102,85

2 EXCLUIDOS

TOTALES POR MEDIDA: 3.986 963 6.915 0 1.447 4.999 370 4.040 1324.41010.342 7.878 50,60 18,37 63,46 4,70 51,28 55,98

3 SG (DISCAP.Y EXC.)

TOTALES POR MEDIDA: 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJE: 4.572 1.158 7.433 830 1.650 5.328 1.949 4.048 1325.99711.944 9.421 48,53 17,51 56,55 20,69 42,97 63,66

8 INICIATIVAS LOCALES

1 INICIATIVAS LOCALES

TOTALES POR MEDIDA: 218 38 354 0 66 297 4 14 018399 392 55,61 16,84 75,77 1,02 3,57 4,59

TOTALES POR EJE: 218 38 354 0 66 297 4 14 018399 392 55,61 16,84 75,77 1,02 3,57 4,59

TOTALES 133.078 124.976 67.948 8.799 115.124 1.053 29.577 93.270 5.326 26.450 31.776 2.52254,37 23,67 74,63 4,26 21,16 25,43

3



ANALISIS DE INDICADORES DE REALIZACION FISICA (G1/K)

PO :

EJE/MEDIDA

2007
2000ES053PO306

Total
Personas

Analizadas Nº de
Alumnos

Nº de
Alumnos

M.A.

Total Formación Formación

Nº Pymes

Empleo

Total
Empresas %Nº Empresas

% /
Alumnos

Nº de
Alumnos

SI

% /
Alumnos Nº Empresas Nº Pymes Nº Personas

Empresas Total

Nº Pymes

Informe Anual :

1 INSERCIÓN DESEMPLEADOS

1 DESEMPLEADOS

TOTALES POR MEDIDA: 4.062 2.525 942 1.263 0 0 336 312 316 336 31237,31 50,02 92,86

2 P.L.D.

TOTALES POR MEDIDA: 830 617 617 617 0 0 90 89 68 118 115100,00 100,00 98,89

3 JÓVENES

TOTALES POR MEDIDA: 360 291 176 158 0 0 69 69 72 69 6960,48 54,30 100,00

TOTALES POR EJE: 5.252 3.433 1.735 2.038 0 0 495 470 456 523 49650,54 59,36 94,95

2 CAPACIDAD EMPRESARIAL

1 NUEVA ACTIVIDAD

TOTALES POR MEDIDA: 2.312 1.710 922 30 0 0 826 826 993 826 82653,92 1,75 100,00

TOTALES POR EJE: 2.312 1.710 922 30 0 0 826 826 993 826 82653,92 1,75 100,00

3 ESTABILIDAD

1 ADAPTABILIDAD

TOTALES POR MEDIDA: 4.043 4.043 1.860 709 2.098 1.993 0 0 0 2.098 1.99346,01 17,54 95,00

2 CONSOLIDACIÓN EMPLEO

TOTALES POR MEDIDA: 409 0 0 0 0 0 356 356 409 356 3560,00 0,00 100,00

3 MODERNIZACIÓN ORG.

TOTALES POR MEDIDA: 559 0 0 0 0 0 608 566 558 608 5660,00 0,00 93,09

1



ANALISIS DE INDICADORES DE REALIZACION FISICA (G1/K)

PO :

EJE/MEDIDA

2007
2000ES053PO306

Total
Personas

Analizadas Nº de
Alumnos

Nº de
Alumnos

M.A.

Total Formación Formación

Nº Pymes

Empleo

Total
Empresas %Nº Empresas

% /
Alumnos

Nº de
Alumnos

SI

% /
Alumnos Nº Empresas Nº Pymes Nº Personas

Empresas Total

Nº Pymes

Informe Anual :

TOTALES POR EJE: 5.011 4.043 1.860 709 2.098 1.993 964 922 967 3.062 2.91546,01 17,54 95,20

4 EDUCACIÓN

4 GARANTÍA SOCIAL

TOTALES POR MEDIDA: 1.956 1.956 1.956 1.956 0 0 0 0 0 0 0100,00 100,00 0,00

TOTALES POR EJE: 1.956 1.956 1.956 1.956 0 0 0 0 0 0 0100,00 100,00 0,00

5 I+D+I

1 I+D+I

TOTALES POR MEDIDA: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJE: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,00 0,00 0,00

6 MUJERES

1 EMPLEABILIDAD MUJERES

TOTALES POR MEDIDA: 338 392 116 151 0 0 0 0 0 0 029,59 38,52 0,00

2 ACTIV.EMPRESARIAL M.

TOTALES POR MEDIDA: 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 20,00 0,00 100,00

3 IGUALDAD

TOTALES POR MEDIDA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJE: 340 392 116 151 0 0 2 2 2 2 229,59 38,52 100,00

7 INTEGRACION LABORAL

1 DISCAPACITADOS

2



ANALISIS DE INDICADORES DE REALIZACION FISICA (G1/K)

PO :

EJE/MEDIDA

2007
2000ES053PO306

Total
Personas

Analizadas Nº de
Alumnos

Nº de
Alumnos

M.A.

Total Formación Formación

Nº Pymes

Empleo

Total
Empresas %Nº Empresas

% /
Alumnos

Nº de
Alumnos

SI

% /
Alumnos Nº Empresas Nº Pymes Nº Personas

Empresas Total

Nº Pymes

Informe Anual :

TOTALES POR MEDIDA: 1.543 970 17 0 0 0 38 18 80 199 1791,75 0,00 47,37

2 EXCLUIDOS

TOTALES POR MEDIDA: 7.878 1.788 837 432 0 0 35 34 35 62 5946,81 24,16 97,14

3 SG (DISCAP.Y EXC.)

TOTALES POR MEDIDA: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00,00 0,00 0,00

TOTALES POR EJE: 9.421 2.758 854 432 0 0 73 52 115 261 23830,96 15,66 98,94

8 INICIATIVAS LOCALES

1 INICIATIVAS LOCALES

TOTALES POR MEDIDA: 392 243 31 10 0 0 0 0 0 210 21012,76 4,12 0,00

TOTALES POR EJE: 392 243 31 10 0 0 0 0 0 210 21012,76 4,12 0,00

TOTALES 2.098 1.993 2.360 2.272 2.533 4.884 4.68751,42 36,64 95,6714.535 7.474 5.32624.694

3



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

1 INSERCIÓN DESEMPLEADOS

1 DESEMPLEADOS

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
25.237,002.717,008.224,0035.722,0019.377,0016.345,00Empleo por cuenta ajena
897,00119,00141,001.103,00560,00543,00Autoempleo
222,0065,0031,00328,00186,00142,00Empresas creadas

15.582,003.337,005.061,0024.479,0015.026,009.453,00Otros

41.938,006.238,0013.457,0061.632,0035.149,0026.483,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

7.270,00703,001.446,009.066,005.157,003.909,00Más de un año
17.652,001.954,006.647,0026.140,0013.980,0012.160,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

17.504,001.639,005.630,0024.654,0011.321,0013.333,00Jornada completa
6.985,00974,002.266,0010.505,007.602,002.903,00A tiempo parcial

0,00

1,00 0,00

0,00

1





ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 P.L.D.

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
40,0017,0010,00125,0065,0060,00Empleo por cuenta ajena
0,000,000,000,000,000,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas
45,0022,003,0070,0047,0023,00Otros

85,0039,0013,00195,00112,0083,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

0,000,000,000,000,000,00Más de un año
40,0017,0010,0067,0029,0038,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

40,0017,0010,0067,0029,0038,00Jornada completa
0,000,000,000,000,000,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

2



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

3 JÓVENES

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
2,000,0068,0070,0013,0057,00Empleo por cuenta ajena
0,000,0011,0011,000,0011,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas
3,000,003,003,001,002,00Otros

5,000,0082,0084,0014,0070,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

1,000,0053,0054,007,0047,00Más de un año
1,000,0024,0025,006,0019,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

2,000,0059,0061,009,0052,00Jornada completa
0,000,0019,0019,004,0015,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

3



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 CAPACIDAD EMPRESARIAL

1 NUEVA ACTIVIDAD

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
769,00123,00125,001.017,00470,00547,00Empleo por cuenta ajena
361,0075,0065,00501,00223,00278,00Autoempleo
243,0050,0030,00323,00150,00173,00Empresas creadas
645,00120,0056,00807,00459,00348,00Otros

2.018,00368,00276,002.648,001.302,001.346,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

639,0062,0084,00785,00338,00447,00Más de un año
131,0057,0044,00232,00138,0094,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

751,0075,0098,00924,00413,00511,00Jornada completa
25,007,0028,0095,0063,0032,00A tiempo parcial

0,00

573,00 775,00

0,00

4



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

3 ESTABILIDAD

1 ADAPTABILIDAD

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
40,0032,001,0073,0023,0050,00Empleo por cuenta ajena
0,000,000,000,000,000,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas
0,000,000,000,000,000,00Otros

40,0032,001,0073,0023,0050,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

0,000,000,000,000,000,00Más de un año
0,000,000,000,000,000,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

0,000,000,000,000,000,00Jornada completa
0,000,000,000,000,000,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

5



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

4 EDUCACIÓN

4 GARANTÍA SOCIAL

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
0,000,00605,00605,00129,00476,00Empleo por cuenta ajena
0,000,003,003,000,003,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas
0,000,001.422,001.422,00346,001.076,00Otros

0,000,002.030,002.030,00475,001.555,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

0,000,0096,0096,0016,0080,00Más de un año
0,000,00482,00482,00107,00375,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

0,000,00516,00516,0092,00424,00Jornada completa
0,000,0034,0034,0026,008,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

6



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

5 I+D+I

1 I+D+I

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
5,000,000,005,004,001,00Empleo por cuenta ajena
0,000,000,000,000,000,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas
2,000,000,002,001,001,00Otros

7,000,000,007,005,002,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

4,000,000,004,004,000,00Más de un año
1,000,000,001,000,001,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

0,000,000,005,004,001,00Jornada completa
0,000,000,000,000,000,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

7



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

6 MUJERES

1 EMPLEABILIDAD MUJERES

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
747,00217,00156,001.118,001.118,000,00Empleo por cuenta ajena
39,0019,0014,0072,0072,000,00Autoempleo
9,004,001,0015,0015,000,00Empresas creadas

885,00164,00223,001.273,001.273,000,00Otros

1.680,00404,00394,002.478,002.478,000,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

299,00100,0072,00472,00472,000,00Más de un año
411,00104,0081,00596,00596,000,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

550,00149,0083,00777,00777,000,00Jornada completa
178,0066,0071,00317,00317,000,00A tiempo parcial

0,00

0,00 133,00

100,00

8



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 ACTIV.EMPRESARIAL M.

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
53,001,007,0061,0061,000,00Empleo por cuenta ajena
47,003,006,0056,0056,000,00Autoempleo
43,004,004,0051,0051,000,00Empresas creadas
42,0014,0012,0068,0068,000,00Otros

185,0022,0029,00236,00236,000,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

40,000,005,0045,0045,000,00Más de un año
9,000,003,0012,0012,000,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

41,000,005,0046,0046,000,00Jornada completa
9,000,004,0013,0013,000,00A tiempo parcial

0,00

78,00 109,00

0,00

9



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

7 INTEGRACION LABORAL

1 DISCAPACITADOS

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
21,002,004,0027,0016,0011,00Empleo por cuenta ajena
0,000,000,000,000,000,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas

541,00186,00117,00844,00333,00511,00Otros

562,00188,00121,00871,00349,00522,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

21,002,004,0027,0016,0011,00Más de un año
0,000,000,000,000,000,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

9,000,003,0012,003,009,00Jornada completa
12,002,001,0015,0013,002,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

10



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 EXCLUIDOS

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
228,0083,0042,00353,00140,00213,00Empleo por cuenta ajena
7,004,001,0012,003,009,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas

217,0087,0069,00373,00145,00228,00Otros

452,00174,00112,00738,00288,00450,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

43,0021,007,0071,0029,0042,00Más de un año
165,0062,0032,00259,00102,00157,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

158,0062,0024,00244,0073,00171,00Jornada completa
47,0016,0014,0077,0047,0030,00A tiempo parcial

4,00

3,00 16,00

4,00

11



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

3 SG (DISCAP.Y EXC.)

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
79,0026,0017,00181,0096,0085,00Empleo por cuenta ajena
5,001,002,008,003,005,00Autoempleo
1,000,001,002,001,001,00Empresas creadas
19,008,0018,0045,0017,0028,00Otros

104,0035,0038,00236,00117,00119,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

35,0012,008,0091,0046,0045,00Más de un año
44,0014,009,0090,0050,0040,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

54,0014,0013,00140,0064,0076,00Jornada completa
25,0012,004,0041,0032,009,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

12



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

8 INICIATIVAS LOCALES

1 INICIATIVAS LOCALES

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:
0,000,002,002,000,002,00Empleo por cuenta ajena
0,000,000,000,000,000,00Autoempleo
0,000,000,000,000,000,00Empresas creadas
2,000,0030,0032,0019,0013,00Otros

2,000,0032,0034,0019,0015,00TOTAL
R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

0,000,001,001,000,001,00Más de un año
0,000,001,001,000,001,00Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

0,000,001,001,000,001,00Jornada completa
2,000,0021,0023,0015,008,00A tiempo parcial

0,00

0,00 0,00

0,00

13



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE INSERCION (R)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

TOTALES:
Empleo por cuenta ajena

Autoempleo
Empresas creadas
Otros

TOTAL

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

R1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

R2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas

A los doce meses

A los dos años

Nº de EmpleosNº de Empresas

17.847,00
849,00

316,00
11.683,00

21.512,00
917,00

403,00
17.735,00

2,00
0,00

0,00
32,00

9.261,00
243,00

67,00
7.014,00

3.218,00
221,00

123,00
3.938,00

27.221,00
1.356,00

518,00
17.983,00

655,00

4,00

1.033,00

104,00

4.582,00
12.885,00

6.130,00
15.020,00

10.712,00
27.905,00

1.776,00
7.333,00

900,00
2.208,00

8.352,00
18.454,00

14.616,00
3.007,00

12.831,00
8.132,00

27.447,00
11.139,00

6.442,00
2.462,00

1.956,00
1.077,00

19.109,00
7.283,00

30.695,00 40.567,00 71.262,00 16.585,00 7.500,00 47.078,00

14



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

1 INSERCIÓN DESEMPLEADOS
1 DESEMPLEADOS

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 439,00

0,00
0,00

0,00

439,00

287,00

0,00
0,00

0,00

287,00

726,00

0,00
0,00

0,00

726,00

87,00

0,00
0,00

0,00

87,00

217,00

0,00
0,00

0,00

217,00

422,00

0,00
0,00

0,00

422,00

439,00

0,00

422,00

0,00

217,00

0,00

87,00

0,000,00

696,00257,00

0,00

412,00
10,0016,00

201,00
6,00
81,00

32,00
694,00

21,00
266,00

11,00
428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1





ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 P.L.D.

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 40,00

0,00
0,00

0,00

40,00

74,00

0,00
0,00

0,00

74,00

114,00

0,00
0,00

0,00

114,00

3,00

0,00
0,00

0,00

3,00

19,00

0,00
0,00

0,00

19,00

92,00

0,00
0,00

0,00

92,00

40,00

0,00

92,00

0,00

19,00

0,00

3,00

0,000,00

114,0074,00

0,00

68,00
24,001,00

18,00
2,00
1,00

27,00
87,00

26,00
48,00

1,00
39,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

3 JÓVENES

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 63,00

0,00
0,00

0,00

63,00

195,00

0,00
0,00

0,00

195,00

258,00

0,00
0,00

0,00

258,00

96,00

0,00
0,00

0,00

96,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

162,00

0,00
0,00

0,00

162,00

42,00

21,00

108,00

54,00

0,00

0,00

64,00

32,0086,00

172,00130,00

65,00

144,00
18,000,00

0,00
12,00
84,00

30,00
228,00

26,00
169,00

4,00
59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3



ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 CAPACIDAD EMPRESARIAL
1 NUEVA ACTIVIDAD

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 389,00

0,00
24,00

63,00

476,00

305,00

0,00
26,00

3,00

334,00

694,00

0,00
50,00

66,00

810,00

82,00

0,00
1,00

2,00

85,00

58,00

0,00
6,00

6,00

70,00

467,00

0,00
43,00

58,00

568,00

405,00

0,00

557,00

0,00

90,00

0,00

83,00

0,000,00

730,00325,00

0,00

514,00
0,000,00

84,00
0,00
82,00

0,00
730,00

0,00
325,00

0,00
405,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

3 ESTABILIDAD
1 ADAPTABILIDAD

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 15.293,00

1.581,00
408,00

712,00

17.994,00

10.731,00

1.386,00
344,00

1.004,00

13.465,00

26.024,00

2.967,00
752,00

1.716,00

31.459,00

2.056,00

591,00
128,00

262,00

3.037,00

6.722,00

251,00
162,00

335,00

7.470,00

17.308,00

2.113,00
432,00

1.107,00

20.960,00

14.983,00

1.576,00

16.414,00

2.466,00

6.406,00

402,00

1.763,00

773,003.636,00

24.593,009.610,00

2.060,00

16.196,00
1.604,00723,00

5.847,00
345,00

2.090,00
2.716,00
25.546,00

1.828,00
9.898,00

888,00
15.648,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 CONSOLIDACIÓN EMPLEO

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

307,00

0,00
0,00

0,00

307,00

307,00

0,00
0,00

0,00

307,00

9,00

0,00
0,00

0,00

9,00

1,00

0,00
0,00

0,00

1,00

297,00

0,00
0,00

0,00

297,00

0,00

0,00

320,00

0,00

1,00

0,00

12,00

0,000,00

333,00333,00

0,00

266,00
54,000,00

1,00
1,00
11,00

72,00
261,00

72,00
261,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

3 MODERNIZACIÓN ORG.

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 179,00

0,00
0,00

0,00

179,00

668,00

0,00
0,00

0,00

668,00

847,00

0,00
0,00

0,00

847,00

30,00

0,00
0,00

0,00

30,00

105,00

0,00
0,00

0,00

105,00

140,00

0,00
0,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00
0,000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

6 MUJERES
1 EMPLEABILIDAD MUJERES

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00
0,000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 ACTIV.EMPRESARIAL M.

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

23,00

0,00
0,00

53,00

76,00

23,00

0,00
0,00

53,00

76,00

1,00

0,00
0,00

3,00

4,00

4,00

0,00
0,00

7,00

11,00

18,00

0,00
0,00

43,00

61,00

1,00

0,00

18,00

0,00

4,00

0,00

1,00

0,000,00

23,0022,00

0,00

18,00
0,000,00

4,00
0,00
1,00

0,00
23,00

0,00
22,00

0,00
1,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

3 IGUALDAD

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

13,00

1,00
0,00

0,00

14,00

13,00

1,00
0,00

0,00

14,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2,00

0,00
0,00

0,00

2,00

11,00

1,00
0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,000,00

14,0014,00

0,00

11,00
1,000,00

2,00
0,00
0,00

1,00
13,00

1,00
13,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

7 INTEGRACION LABORAL
1 DISCAPACITADOS

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 172,00

0,00
0,00

0,00

172,00

105,00

0,00
0,00

0,00

105,00

277,00

0,00
0,00

0,00

277,00

25,00

0,00
0,00

0,00

25,00

71,00

0,00
0,00

0,00

71,00

181,00

0,00
0,00

0,00

181,00

172,00

0,00

181,00

0,00

71,00

0,00

25,00

0,000,00

277,00105,00

0,00

178,00
3,000,00

71,00
0,00
25,00

3,00
274,00

2,00
103,00

1,00
171,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

2 EXCLUIDOS

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 21,00

0,00
0,00

0,00

21,00

21,00

0,00
0,00

0,00

21,00

42,00

0,00
0,00

0,00

42,00

4,00

0,00
0,00

0,00

4,00

1,00

0,00
0,00

0,00

1,00

37,00

0,00
0,00

0,00

37,00

18,00

3,00

33,00

4,00

0,00

1,00

3,00

1,006,00

36,0018,00

3,00

17,00
20,000,00

1,00
0,00
4,00

20,00
22,00

10,00
11,00

10,00
11,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

8 INICIATIVAS LOCALES
1 INICIATIVAS LOCALES

TOTAL
S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas Nº de Empresas Nº de Empleos

A los doce meses

A los dos años

TOTALES POR MEDIDA:

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1,00

0,00
0,00

0,00

1,00

1,00

0,00
0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

1,00

0,00
0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

1,001,00

0,00

1,00
0,000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1,00

0,00
1,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ANÁLISIS DE INDICADORES DE RESULTADOS DE EMPLEO (S)

2000ES053PO306
Informe Anual : 2006

EJE/MEDIDA
R. Situación de los beneficiarios 

a los 6 meses

SEXO

Hombres Mujeres

EDAD

Jóvenes RestoTotal >45 Años

TOTALES:

TOTAL

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE CONTRATACION

Más de un año
Menos de un año

S1.CARACTERISTICAS DE LA 
CONTRATACION OBTENIDA: 

TIPO DE JORNADA

Jornada completa
A tiempo parcial

S2.Situación de las empresas creadas y 
autoempleo que continuan activas

A los doce meses

A los dos años

Nº de EmpleosNº de Empresas

16.596,00

1.581,00

432,00

775,00

12.730,00

1.387,00

370,00

1.060,00

1,00

0,00

0,00

1.835,00

2.393,00

591,00

129,00

267,00

7.200,00

251,00

168,00

348,00

19.136,00

2.114,00

475,00

1.208,00

16.100,00
1.600,00

10.889,00
2.128,00

26.989,00
3.728,00

2.041,00
806,00

6.810,00
403,00

18.158,00
2.524,00

16.762,00
915,00

11.117,00
1.986,00

27.879,00
2.901,00

2.379,00
366,00

6.229,00
740,00

17.825,00
1.734,00

19.384,00 15.547,00 34.931,00 3.380,00 7.967,00 22.933,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

Han mejorado su situación laboral en  
el mismo centro de trabajo

Trabajan en otro centro de trabajo
Continúan en el mismo empleo 

14



RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

ORIENTACIONES 

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes181 I.ATRAER A MAS 
PERSONAS PARA QUE 
SE INCORPOREN Y 
PERMANEZCAN EN EL 
MERCADO DE 
TRABAJO

Promover un enfoque del 
trabajo en el ciclo de la vida

1.622.444,44 648.977,78 6.241 2.960

Mejorar la empleabilidad de las mujeres

784.659,79 392.329,91 338 338

Fomentar la actividad empresarial de las mujeres

29.461,36 14.730,70 2 2

Combatir la segregación horizontal y vertical así como la 
discriminación salarial y favorecer la conciliación de la vida familiar 
y laboral 5.512.164,21 2.756.082,11 0 0

TOTAL DIRECTRIZ 7.948.729,80 3.812.120,50 6.581 3.300

Ofrecer a los desempleados posibilidades de inserción en el 
mercado laboral

19 Garantizar unos mercados 
de trabajo incluivos, 
aumentar el atractivo del 
trabajo....

15.164.017,62 6.065.607,05 92.640 52.160

Combatir el paro prolongado mediante acciones de reinserción 
laboral de los desempleados de larga duración

1.222.889,27 489.155,71 5.783 3.459

Favorecer la generación de nueva actividad que permita la creación 
de empleo

6.237.436,62 2.806.846,48 3.182 1.454

1



RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

ORIENTACIONES 

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral

5.478.886,31 2.465.498,84 1.543 586

Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo de 
exclusión del mercado de trabajo

10.176.271,07 4.579.322,00 7.878 3.986

SUBVENCION GLOBAL (Discapacitados y excluidos)

20.332,92 9.149,82 0 0

Apoyar las iniciativas locales que contribuyan a la generación de 
empleo

1.676.998,59 754.649,37 392 218

TOTAL DIRECTRIZ 39.976.832,40 17.170.229,27 111.418 61.863

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

20 Mejorar la adecuación a las 
necesidades del mercado de 
trabajo 59.610,95 26.824,92 0 0

TOTAL DIRECTRIZ 59.610,95 26.824,92 0 0

TOTAL PILAR 47.985.173,15 21.009.174,69 117.999 65.163
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

ORIENTACIONES 

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Sostener la consolidación del empleo existente212 II.MEJORAR LA 
ADAPTABILIDAD DE 
LOS TRABAJADORES Y 
LAS EMPRESAS

Promover la flexibilidad 
combinada con la seguridad 
en el empleo y reducir la 
segmentación del m.t.

1.395.626,19 628.031,78 409 409

Fomentar los procesos de modernización de las organizaciones 
públicas y privadas que favorezcan la creación y la estabilidad del 
empleo 1.987.823,23 894.520,46 559 468

TOTAL DIRECTRIZ 3.383.449,42 1.522.552,24 968 877

TOTAL PILAR 3.383.449,42 1.522.552,24 968 877
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RELACION ENTRE LA EJECUCION 

PO : 2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

ORIENTACIONES 

PILAR DIRECTRIZ

INFORME ANUAL 

COSTE TOTAL AYUDA FSE Nº PERSONAS Nº MUJERES
MEDIDA

Y LA ESTRATEGIA EUROPEA POR EL EMPLEO 
2007 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO 

20072006

Asegurar la actualización del nivel de competencias de los 
trabajadores

233 III.AUMENTAR LA 
INVERSIÓN EN 
CAPITAL HUMANO 
MEDIANTE LA MEJORA 
DE LA EDUCACIÓN Y 
LAS CUALIFICACIONES

Ampliar y mejorar la 
inversión en capital humano

1.886.386,82 848.874,06 4.043 1.447

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

9.362.011,63 4.212.905,23 1.956 453

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 31.317,21 14.092,74 10 8

TOTAL DIRECTRIZ 11.279.715,66 5.075.872,03 6.009 1.908

Promover mecanismos de integración y mejora de la eficiencia de 
los subsistemas de Formación Profesional

24 Adaptar los sistemas de 
educación y formación en 
respuesta a las nuevas 
exigencias en materia de 
com

0,00 0,00 0 0

TOTAL DIRECTRIZ 0,00 0,00 0 0

TOTAL PILAR 11.279.715,66 5.075.872,03 6.009 1.908

TOTAL 62.648.338,23 27.607.598,96 124.976 67.948
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2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS:

Los compromisos presupuestarios comunitarios se efectúan sobre las bases de la decisión de participación de los fondos, 
según establece el artículo 31 del Reglamento (CE) nº 1260/1999. 

El cuadro adjunto recoge el compromiso presupuestario para la anualidad 2006.

SOLICITUDES DE PAGO INTERMEDIO:

Las solicitudes de pago intermedio se han solicitado a la Comisión según establece el Reglamento en su artículo 32.3, dichos 
pagos se refieren a gastos efectivamente pagados que deberán corresponder a pagos realizados por los beneficiarios finales y 
justificados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

En el cuadro adjunto se recogen las cuantías solicitadas por cada beneficiario en las solicitudes de pago a la Comisión, y en su 
caso, las rectificaciones de la certificación.

FORMA
INTERVENCION TITULO

COMPROMISOS

2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

2006

38.466.126,00

2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

      FORMA
INTERVENCION / TITULO /           BENEFICIARIO

PETICION  DE
REEMBOLSO DEDUCCION 

1 29/10/2001 10.779.724,84SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 10.779.724,84 0,00

10.779.724,84 0,00TOTAL:

2 04/04/2002 64.945,42SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

EHLABE 51.801,59 0,00(S.G.)

FEDERACION SARTU 13.143,83 0,00(S.G.)

64.945,42 0,00TOTAL:

3 09/07/2002 23.331.772,92SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 23.331.772,92 0,00

23.331.772,92 0,00TOTAL:

4 07/11/2002 13.859.866,80SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 13.660.695,24 0,00

EHLABE 72.813,29 0,00(S.G.)

FEDERACION SARTU 126.358,27 0,00(S.G.)

13.859.866,80 0,00TOTAL:

5 01/04/2003 76.934,74SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

EHLABE 76.934,74 0,00(S.G.)

76.934,74 0,00TOTAL:

6 11/07/2003 21.994.489,71SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 21.880.748,16 0,00

FEDERACION SARTU 113.741,55 0,00(S.G.)
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2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

21.994.489,71 0,00TOTAL:

7 29/10/2003 13.166.710,50SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 13.089.486,77 0,00

EHLABE 77.223,73 0,00(S.G.)

13.166.710,50 0,00TOTAL:

8 15/04/2004 304.618,05SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

EHLABE 77.223,74 0,00(S.G.)

FEDERACION SARTU 227.394,31 0,00(S.G.)

304.618,05 0,00TOTAL:

9 28/06/2004 26.909.867,91SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 26.909.867,91 0,00

26.909.867,91 0,00TOTAL:

10 30/03/2005 4.806.534,80SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 7.176.700,55 2.524.309,17

EHLABE 154.143,42 0,00(S.G.)

7.330.843,97 2.524.309,17TOTAL:

11 30/06/2005 30.213.885,79SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 29.964.493,36 0,00

FEDERACION SARTU 249.392,43 0,00(S.G.)

30.213.885,79 0,00TOTAL:

12 31/10/2005 192.519,54SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

EHLABE 57.741,12 0,00(S.G.)

FEDERACION SARTU 134.778,42 0,00(S.G.)

192.519,54 0,00TOTAL:

13 30/03/2006 13.951.010,05SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 14.043.327,28 92.317,23

14.043.327,28 92.317,23TOTAL:

14 03/07/2006 293.374,93SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

EHLABE 140.089,78 0,00(S.G.)

FEDERACION SARTU 153.285,15 0,00(S.G.)

293.374,93 0,00TOTAL:

15 31/10/2006 19.132.635,36SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 22.394.221,25 3.261.585,89

22.394.221,25 3.261.585,89TOTAL:

16 19/12/2006 11.276.457,70SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

Página 2 de 5CT_PO_PRINCIPAL



2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

PAGOS RECIBIDOS POR FORMA DE INTERVENCION:

La Comisión ha abonado a la autoridad pagadora un pago en concepto de anticipo, según establece el artículo 32 del 
Reglamento (CE) nº 1260/1999. Este pago ha sido del 7% de la participación de los Fondos en cada forma de intervención .

La Comisión ha efectuado los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por la 
autoridad pagadora para cada forma de intervención.

El cuadro adjunto recoge el concepto de pago, la cuantía recibida y la fecha de recepción.

PAGOS ORDENADOS POR LA AUTORIDAD PAGADORA POR FORMA DE INTERVENCION:

FORMA
INTERVENCION TITULO

DESCRIPCION /
REF. TESORO IMPORTE

FECHA
RECEPCION

2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

02/01/2001 7.792.625,0084/00ANTICIPO

08/03/2001 7.792.625,0011/01

27/02/2002 10.779.722,009/02PAGO INTERMEDIO

03/06/2002 64.907,7523/02

13/09/2002 23.331.598,0044/02

02/01/2003 13.859.848,6580/02

08/07/2003 76.934,6828/03

29/10/2003 21.994.282,4462/03

30/03/2004 13.128.667,7220/04

26/05/2004 343.096,6431/04

11/08/2004 23.913.288,8870/04

13/05/2005 7.803.113,7934/05

16/08/2005 30.213.884,7565/05

13/12/2005 192.519,5491/05

11/05/2006 13.951.010,0530/06

17/08/2006 293.374,9338/06

22/12/2006 19.132.635,3678/06

15/02/2007 7.222.782,01006/07

02/01/2008 17.574.144,50083/07

11/04/2008 80.973,69045/08

219.542.035,38TOTAL

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 11.291.973,28 15.515,58

11.291.973,28 15.515,58TOTAL:

17 28/06/2007 25.575.783,78SOLICITUD: FECHA: IMPORTE SOLICITADO:

GOBIERNO DEL PAIS VASCO 25.429.660,68 374.516,10

EHLABE 195.855,38 0,00(S.G.)

FEDERACION SARTU 324.783,82 0,00(S.G.)

25.950.299,88 374.516,10TOTAL:

TOTAL FORMA INTERVENCION: 215.931.132,84
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2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

La autoridad pagadora ha ordenado los siguientes pagos:

* El pago del anticipo a los beneficiarios finales tras requerir la presentación del certificado de inicio de actuaciones.
* Los pagos intermedios para reembolsar los gastos efectivamente pagados y certificados por los beneficiarios finales. En 
el primer pago intermedio se ha descontado el anticipo.

El cuadro adjunto recoge los pagos ordenados a cada beneficiario en concepto de anticipo, pago intermedio y la fecha de los 
pagos

2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

FORMA
INTERVENCION TITULO / BENEFICIARIO FECHA IMPORTE

GOBIERNO DEL PAIS VASCO

19/03/2001 15.443.090,64ANTICIPO

15.443.090,64TOTAL

30/09/2002 18.668.407,12REEMBOLSO

26/11/2002 13.660.695,24

11/07/2003 15.471.274,81

11/11/2003 19.498.960,12

06/07/2004 15.242.148,26

15/11/2004 16.320.111,03

20/05/2005 15.585.244,86

21/09/2005 14.379.248,50

23/11/2005 13.935.055,00

22/12/2005 33.699,05

13/11/2006 1.130.595,30

15/11/2006 14.143.529,59

26/02/2007 293.374,93

02/03/2007 14.755.829,61

06/07/2007 3.959.812,67

10/07/2007 7.222.782,01

12/02/2008 13.772.515,57

29/02/2008 40.203,86

198.113.487,53TOTAL

213.556.578,17TOTAL

SUBVENCION GLOBAL EHLABE

30/07/2001 58.017,75ANTICIPO

58.017,75TOTAL

26/11/2002 66.597,13REEMBOLSO

17/03/2003 76.934,74

11/11/2003 77.223,73

16/04/2004 77.223,74

06/04/2005 154.143,42

23/11/2005 57.741,12

05/07/2006 140.089,78

06/07/2007 150.664,24

800.617,90TOTAL

858.635,65TOTALSUBVENCION GLOBAL

SUBVENCION GLOBAL FEDERACION SARTU

02/07/2001 84.141,61ANTICIPO

84.141,61TOTAL
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2000ES053PO306 PO/3 FSE PAIS VASCO

26/11/2002 55.360,49REEMBOLSO

22/05/2003 113.741,55

16/04/2004 227.394,31

21/09/2005 249.392,43

23/11/2005 134.778,42

05/07/2006 153.285,15

06/07/2007 266.328,84

1.200.281,19TOTAL

1.284.422,80TOTALSUBVENCION GLOBAL

215.699.636,62TOTAL FORMA DE INTERVENCION:
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