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El futuro de Gipuzkoa está basado en los
principios de competitividad, solidaridad,
cohesión, colaboración, responsabilidad y
bienestar. Para ello, el Plan Estratégico de la
Diputación Foral de Gipuzkoa establece, entre
otros, dos objetivos estratégicos:
	por una parte, apuntalar la
recuperación económica, reforzando
la competitividad de las empresas,
apostando por el empleo de calidad y
la participación de las personas como
protagonistas del proyecto empresarial,
y fortaleciendo las señas de identidad
de nuestra política industrial y
económica, como país y como Territorio;
	por otra parte, fortalecer nuestro
modelo de bienestar y cohesión
social, convirtiendo a Gipuzkoa en un
gran espacio y agente de solidaridad,
asentado sobre un sistema excelente
de servicios sociales que garantice
permanentemente la atención de
las grandes necesidades de nuestra
ciudadanía.
El reto pasa por convertir a Gipuzkoa en un
referente en políticas de igualdad. En ese marco,
la clave para alcanzar dichos objetivos son las
personas, la cohesión social y el compromiso de
las empresas e instituciones que se enfrentan
a retos tan importantes como la adaptación
del modelo productivo guipuzcoano a la
globalización y la robotización, los cambios
demográficos asociados al envejecimiento de
la sociedad, la formación e incorporación de
los jóvenes al mercado laboral o el apoyo a las
personas con mayores dificultades para acceder
al mercado laboral.
Junto a los esfuerzos que se vienen realizando
para la articulación de un sistema sólido
de garantía de ingresos y de apoyo a la
incorporación social desde los Servicios
Sociales, el reto de las políticas guipuzcoanas
de inclusión social pasa por mejorar e impulsar
las actuaciones que mejoren la empleabilidad

de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad, en un marco internacional
marcado por el incremento de la precariedad
y la desigualdad. Precisamente, el Plan de
Inclusión Social Elkar-EKIN establece entre
sus objetivos el de impulsar la generación de
empleo e inclusión social para personas en
riesgo y situación de inclusión social.
En ese contexto, el objetivo de esta jornada es el
de avanzar en la estrategia que desde Gipuzkoa
se está llevando a cabo para lograr el desarrollo
de una política de empleo e inclusión social
vinculada a los esfuerzos para la promoción
económica y el desarrollo local. Organizada por
los Departamentos de Políticas Sociales y de
Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
la jornada está especialmente dirigida a las
personas y entidades que trabajan en el ámbito
de los servicios sociales, el desarrollo local y
la promoción económica: servicios sociales de
base, entidades del Tercer Sector, agencias de
desarrollo local, empresas de inserción…
La jornada se estructura en tres áreas
principales:
	La perspectiva global de las políticas
de empleo, del mercado laboral y la
promoción económica a nivel europeo y
estatal.
	El futuro del mercado laboral en
Gipuzkoa y papel de la empresa
ordinaria en la generación de empleo
de calidad.
	El análisis de experiencias y buenas
prácticas desarrolladas desde lo local en
materia de inclusión y acceso al empleo
de las personas con mayores problemas
de empleabilidad.

Inscripción: la inscripción en la
jornada puede hacerse mediante
la página web behagi.eus.

PROGRAMA
9.00 Presentación de la Jornada
Markel Olano.

Diputado General. Diputación Foral de Gipuzkoa.

Maite Peña.
	Diputada de Politicas Sociales.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Ainhoa Aizpuru.
	Diputada de Promoción Económica.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Jabier Larrañaga.

Diputado de Hacienda. Diputación Foral de Gipuzkoa.

Marcos Muro.

Viceconsejero de Empleo. Gobierno Vasco.

9.30	Estrategia de Gipuzkoa en la UE. Territorio
cohesionado y con menor desigualdad de la UE
Sebastián Zurutuza.
	Gabinete del Diputado General.
Diputación Foral de Gipuzkoa.

10.00 Políticas de empleo e inclusión social en Europa
Raymond Torres.
	Fundación de la Cajas de Ahorro (FUNCAS) /

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

11.00 Descanso
11.30 El futuro del mercado laboral en Euskadi
Raquel Serrano
Prospektiker

12.15	Promoción económica, competitividad del
territorio y productividad social: dónde nos
situamos en el entorno europeo

Joseba Amondarain
	Jefe de servicio de Innovación. Dpto Promoción Económica
e Innovación. Diputación Foral de Gipuzkoa.

13.00	Empresa, empleabilidad e inclusión. El papel
de la empresa ordinaria en la generación de
empleo para personas con dificultades de
empleabilidad
Zigor Ezpeleta Alberdi

Mondragon Corporación Cooperativa

15.00	Buenas prácticas desde lo local en materia de
inclusión y empleabilidad
	Refuerzo del Derecho a la Inclusión Social a través de
la Integración de Servicios (Proyecto ERSISI).
Loli Gutiérrez.
Coordinadora Proyecto ERSISI.
Gobierno de Navarra

	Empresas de inserción vascas: una herramienta
eficiente para la inclusión sociolaboral.
Leire Alvarez de Eulate.
Gizatea

	Contratación socialmente responsable y sostenible
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Joxe Angel Agirre.
Ayuntamiento de Vitoria

	Sostenibilidad empresarial, inclusión social y creación
de empleo de calidad: el ejemplo de GUREAK.
Jon Ander Arzallus.
Gureak

	Trabajo garantizado y garantía juvenil. ¿Una
perspectiva prometedora?
Almudena Moreno.
Universidad de Valladolid

17.30	Clausura. Inclusión social y empleabilidad
en el Plan de Inclusión social de Gipuzkoa
Elkar-EKIN: compromisos desde el mercado
y desde la política social
	Belen Larrión.

Directora General de Protección a la Infancia e Inserción
Social. Departamento de Políticas Sociales.
Diputación Foral de Gipuzkoa
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