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LA RIQUEZA NO ES EL 
BIEN QUE BUSCAMOS, 
ES UN INSTRUMENTO 
PARA CONSEGUIR UN 

FIN

DUELA………………….





«Barne produktu gordinak 

guztia neurtzen du, bizitza 
bizitzea merezi izatea egiten 

duten gauzak izan ezik».



“The gross national product does not
allow for the health of our children,
the quality of their education, or the
joy of their play. It does not include
the beauty of our poetry or the
strength of our marriages; the
intelligence of our public debate or
the integrity of our public officials.
It measures neither our wit nor our
courage; neither our wisdom nor our
learning; neither our compassion nor
our devotion to our country; it
measures everything, in short, except
that which makes life worthwhile.”



ERA GUZTIETAKO FORMULAK DAUDE ERE………………….



El Tratado de Maastricht (1992, Artículo 2):
……. el desarrollo equilibrado y sostenible se
conseguirá sólo a través del fortalecimiento de
la cohesión económica y social.

El proyecto de Constitución para Europa, en
proceso de revisión, establece que “La Unión
fomentará la cohesión económica, social y
territorial y la solidaridad entre los Estados
miembros” (Artículo I-3),y que “La Unión
reconoce y respeta el acceso a los servicios de
interés económico general[…] con el fin de
promover la cohesión social y territorial de la
Unión” (Artículo II-96).

EUROPAK DIO………………….



EUROPAK DIO………………….

La promotion de la cohésion sociale requiert la réduction des disparités qui proviennent de
`accès inégal aux possibilités d´emploi et aux gratifications prenant la forme d’un revenu.
De telles inégalités tendent à entraîner de sérieuses conséquences sociales par la
marginalisation de certaines parties de la société, telles queles chômeurs de longue durée,
les jeunes chômeurs et

les pauvres. Le nombre de personnes touchées par lapauvreté reflète aussi l’effet de choix
dans la politique de  redistribution des revenus entre les personnes. Ces aspects sont des 
dimensions mesurables de la cohésion sociale quisont tous considérés dans les analyses de ce 
rapport.

En premier lieu, il importe de souligner que la cohésion a pour objetd’accroître la

croissance et les nouvelles possibilités économiques dans les régions les plus pauvres et en
faveur des groupes sociaux défavorisés,sans induire de réduction de la croissanceou del’emploi
dans les autres régions («convergencenégative»). En deuxième lieu, l’amélioration de la

situation conomique n’est pas une fin en soi, mais un moyen au service d’une fin. La création
de richesses doit élargirles possibilités et relever les niveaux de vie et, plus généralement,
la qualité de vie. Dans le contexte européen,cela ne doit passeulement être une conséquence
d’une intégration plus étroite, mais cela doit aussia ccroître les échanges d’idéesau-delà

des frontières nationales et permettred’apprécier les avantages de las olidarité. En
troisièmelieu, ils’agit de faire davantage prendre conscience de la nécessité de considérer le
développement dans sa dimension durable et l’utilisation des ressources naturelles dans une
perspective àlongterme.
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- First report on economic and social cohesion. 1996

- Second report on economic and social cohesion. Unity, solidarity,
diversity for Europe, its people and its territory 2001

- Third report on economic and social cohesion. A new partnership for
cohesion convergence competitiveness cooperation 2004

- Fourth report on economic and social cohesión. Growing Regions,
growingEurope.2007

- Fifth report on economic, social and territorial cohesion. Investing in
Europe’s future.2010

- Sixth report on economic, social and territorial cohesion Investment for
jobs and growth. Promoting development and good governance in EU regions
and cities. 2014

- Seventh report on economic, social and territorial cohesion. My Region,
My Europe, Our Future.2017

EUROPAK DIO………………….





ERANTZUNAK EZBERDINAK











SOCIO-ECONOMÍA



Inclusión en la diversidad (productiva y social).

�Acceso y satisfacción de necesidades básica de las
personas.

�Derechos y deberes de la ciudadanía y de participación.

�Acceso simétrico de las personas y agentes a las
instancias que aseguran y garantizan los elementos
contractuales anteriores.

INKLUSIBITATEA



El crecimiento económico y como está ligado con variables macroeconómicas como: el producto nacional
bruto, la inversión, el consumo, etc., o sea que es un factor estrictamente económico.

En cambio el desarrollo económico, aparte de ser un factor económico, debe tener una elevada capacidad
de transformación de las condiciones determinantes, en lo institucional y lo material, de la vida
económica, social y cultural del país

El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de transformación dela base
económica y con la capacidad de absorción social de los frutos del crecimiento.

Además implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo, una composición equilibrada de la actividad económica, una difusión
generalizada de los beneficios del progreso entre toda la población, una efectiva autonomía estatll
de las decisiones que afectan fundamentalmente el curso y el nivel de la economía, una elevada
capacidad de transformación de las condiciones determinantes, en lo institucional y lo material, de
la vida económica, social y cultural del país, una aptitud de la sociedad para el disfrute pleno de
los dones económicos y culturales, que en esencia constituyen la denominada calidad de vida.

Desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en
peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

HAZKUNDEA ≠ GARAPENA



Espacio de desarrollo con límites normativos: “nada que disminuya los
derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la
sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso”.

El mayor reto de la generación actual consiste en construir capacidades
para el logro de un progreso multidimensional que permita erradicar la
pobreza en sus múltiples dimensiones, superarlas vulnerabilidades y
construir sostenibilidad alargo plazo, expandiendo la frontera de la
definición del bienestar.

Algunas exclusiones trascienden el nivel de ingreso y están asociadas al
trato desigual.

Para eliminar estas exclusiones no es suficiente cerrar brechas
materiales. Se requiere nivelar el piso de ciudadanía mediante la
implementación de políticas de protección, discriminación positiva,
empoderamiento de la ciudadania y reconocimiento de los derechos
individuales y colectivos.

GARAPENA: ANIZTASUNA



ERANTZUN BATZUK



ERANTZUN BATZUK



ERANTZUN BATZUK



Mide el avance conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano:
disfrutar de una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y tener un nivel de
vida digno

ERANTZUN BATZUK



ERANTZUN BATZUK



La UE ha integrado los objetivos que deben alcanzarse en 2020 en cinco áreas
principales:

• Empleo: el 75 por 100 (hoy 69%) de la población de entre 20 y 64 años deberá

estar inmersa en el mercado de trabajo.

•Innovación: el 3 por 100 del PIB de la UE se destinará para financiar proyectos
de investigación y el desarrollo. (en particular mejorando las condiciones para la
inversión en I+D por parte del sector privado y desarrollando un nuevo indicador
que haga un seguimiento de la innovación)

•Cambio climático: con estas medidas la UE debe cumplir de cara a 2020 con sus
compromisos de recortar las emisiones de CO2 en un 20 por 100, mejorar la
eficiencia energética en otro 20 por 100 y que el 20 por 100 de la energía que
consuma proceda de fuentes renovables.

•Educación: propone reducir el abandono escolar hasta llegar al 10 por 100 y
aumentar el porcentaje de personas con estudios universitarios en un 40 por 100 en
la población entre 30 y 34 años.

•Reducir la pobreza y/o exclusión social.

• Reducir el numero de personas que viven por debajo del umbral estatal de pobreza
en un 25%, liberando de la pobreza a 20 millones de personas.

EUROPA HELBURUAK ZEHAZTEN



EUROPAK HELBURUAK ZEHAZTEN…



En tal sentido, la competitividad del territorio debe basarse en aprovechar el capital
acumulado dentro del territorio: físico, humano, tecnológico, institucional, social, cultural,
ambiental y natural, y potenciarlo de acuerdo con las propias sinergias que territorio-
sociedad-instituciones sean capaces de dinamizar, tanto en su propio contexto como en su
relación global.

LURRALDEA ERAGILE BAT DA ETA EZ HELBURU BAT SOILIK



LURRALDEA ERAGILE BAT DA ETA EZ HELBURU BAT SOILIK



LURRALDEA ERAGILE BAT DA ETA EZ HELBURU BAT  SOILIK...ORKESTRA



LURRALDEA ERAGILE BAT DA ETA EZ HELBURU BAT  SOILIK...ORKESTRA



Gipuzkoa EAE EB-28 Alemania

E G Guztira E G Guztira E G Guztira E G Guztira

Enplegu-tasa (16 urtetik 64ra) 

(%; 2016)
62,9 71,4 67,2 62,2 68,9 65,6 61,4 71,8 66,6 70,8 78,5 74,7

Enplegu-tasa (56 urtetik 64ra) 

(%; 2016)
47,5 63,4 55,4 48,1 62 54,9 48,9 62 55,3 63,6 73,7 68,6

Gazteen okupazio tasa (16 

urtetik 24ra)(%; 2016)
20,8 23,5 22,2 18,9 19,3 19,1 32 35,4 33,7 44,5 47 45,8

Langabezia tasa (16 urtetik 

74ra) (%; 2016)
11,9 10,1 11 13,6 13,3 13,4 8,7 8,4 8,5 3,7 4,4 4,1

Iraupen luzeko langabezia-tasa 

(16-74 urte bitarte)(%; 2016)
7,2 6,5 6,9 8,8 9 8,9 4 3,9 4 1,4 1,9 1,7

Iturria: Eustat

LURRALDEA ERAGILE BAT DA ETA EZ HELBURU BAT  SOILIK...ORKESTRA



EAE EB-28 Alemania

Barne Produktu Gordina (BPG) biztanleko (EAP(EB-28=100); 2015) 119 100 125

Lanaren produktibitatea enplegatuko (EAP(EB-27=100); 2015) 127,9 100 107

I+Gko gastua (BPGaren %; 2015) 1,84 2,03 2,87

Goi-mailako hezkuntza maila (30-34 urteko adin taldea)(%; 2014) 48,9 37,9 31,4

Bigarren mailako ikasketak gutxienez burutu dituen biztanleria (20-24 urte 

bitartekoa) (%; 2014)
86,7 82,3 77,1

Genero berdintasunaren indizea (Indize sintetikoa; 2012) 58,5 52,9 55,3

Berrikuntzako Indize Sintetikoa (Batez besteko sintetikoa; 2017) 0,48 0,5 0,61

Iturria: Eustat

LURRALDEA ERAGILE BAT DA ETA EZ HELBURU BAT SOILIK...ORKESTRA



EUROPAK ADIERAZLEAK ABERASTEN



FRANTZIAK HELBURUAK SINPLIFIKATZEN……



HELBURUAK ETA LANABESAK BEREIZTEN……



ENPLEGUA EZ DA NAHIKOA 



ENPLEGUA EZ DA NAHIKOA 



KALITAZTEKO ENPLEGUA 



ENPLEGUARI DAGOKION DENBORA

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua
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ENPLEGUARI DAGOKION DENBORA

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua



Hazkunde ekonomikoa kalitatezko enplegua sortu gabe ez da iraunkorra

1. Ekonomia aurreratu gehienetan, lan indarra, gero eta proportzio
handiagoan lan-merkatua uzten ari da, giza kostu esanguratsuak sortuz eta
susperraldi ekonomikoaren oinarria eragotziz.

2. Susperraldiari eusteko, garapen bidean dauden zenbait herrialdeek barne
hazkunde iturriak indartzeko egindako aurrerapenak sendotuko behar dituzte
ekonomia aurreratuetan dauden esportazio merkatu ahulagoak konpentsatzeko.

3.Sarrera desorekatuak sortzen dituzten garapen ereduak mantentzeak,
hazkunde prozesuaren iraunkortasuna mehatxatzen du, hainbat dimentsio
dituelarik:

• Lan-diru-sarrerak produktibitatearen garapenarekin ez datoz bat (etxeko 

kontsumoa eta etxeko inbertsioa finantzatzeko zorren gehiegizko erabilera)

• Aurrerapen ekonomikoetan inbertsio finantzarioaren erakargarritasuna

gehitzen dihoa inbertsio errealaren aurrean.

KALITATEZKO ENPLEGUAREN BEHARRA



Enplegu politika eraginkorrak

Enpleguaren babesa:

–Enplegu koefiziente altuko sektoreentzako laguntza
zuzena

–Gaitasun galerei eta gaitasun eskakizunen aldaketei
aurre egiteko trebakuntza

–Enplegu zerbitzu publikoa hobetzea

–Desabantailetan zentratu talde / taldeen ordez
(paradoxa)

–Gobernantza ona (gobernu egitura egokia eta
ustelkeriarik gabe)

KALITATEZKO ENPLEGUAREN BEHARRA



1. Lanaren kalitatea hobetzea

• Enplegu babesaren legeria ondo diseinatua
• Zerga erregimena erraztu

2. Hazkundearen aldeko babes sozialerako sistema

• Babes sozialeko sistema egonkortasun ekonomiko eta lan
egonkortasunaren bermatzaile

• Gizarte transferentziak (enpleguaren emaitza hobeak sor
ditzakete)

• Garapenerako diru transferentziak
• Hazkundearen barne-iturriak sustatzea, gutxieneko

soldaten erabilera eraginkorra erabiliz
• Babes sozialaren finantzazioa

3. Ekonomia errealaren zerbitzura dagoen finantza sektorea.

KALITATEZKO ENPLEGUAREN BEHARRA





GIPUZKOA ABIAPUNTUA

Gobierno Vasco (2016). Informe de la Estadística de la Economía Social de Euskadi 2014. Órgano Estadístico Específico del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales en colaboración con Ikertalde

LEHEN 

SEKTOREA
INDUNDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK

BPG 0,7 28 6,4 64,9

EB-28 1,5 19,3 5,3 73,9

Iturria: Eustat eta Eurostat

GIPUZKOA Gizarte Ekonomia
Gipuzkoao ekonomia 

guztira

Garrantzi erlatiboa 

%

Lehen sektorea 11 3.300 0,3

Industria 14.938 72.600 20,6

Eraikuntza 552 14.200 3,9

Zerbitzuak 12.199 210.400 5,8

GUZTIRA 27.699 300.500 9,2

GIPUZKOA Balio absolutuak % bertikala

Lehen sektorea 109.943 0

Industria 889.020.797 63,5

Eraikuntza 16.320.320 1,2

Zerbitzuak 493.727.248 35,3

GUZTIRA 1.399.178.307 100



Gipuzkoa EB-28 Finlandia Suedia Alemania

 E G Guztira  E G Guztira

Ikaskuntzan parte hartzen duten helduak (azken 4 hilabeteeta 20,1 17,4 18,6 11,7 9,8 10,8 26,4 29,4 8,5

Ikaskuntzan parte hartzen duten helduak (azken 4 hilabeteeta 21,5 21,6 21,5

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenako, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua; Eurostat

zure kualifikazioarekin/titulazio akademikoarekin lanari dagokionez, uste duzu…… (25-64 urteko pertsona landunen %; 2017)

Ikaseketa maila

guztira Lehen mailakoa Bigarren maila Goi mailakoa

Kualifikazio altuegia daukat 13,4 8,2 10,2 19,2

Kualifikazio egokia daukat 81,8 85,7 83,9 77,8

Ez daukat kualifikazio nahikoa 4,5 6,1 5,4 3

Ez dakit/ Ez du erantzun 0,2 0,5

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenako, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua

Garatutako lanaren maila profesionalaren balorazioa (25-64 urteko pertsona landunen %; 2017)

Baxua (kualifikazio baxua, taldeko ardurarik gabe) 9,7

Bitartekoa ( bitarteko kualifikazioa, taldeko ardurarik gabe ed 62,7

Altua ( kualifikazio altua, taldeko ardurarik gabe edo batzueki 27,7

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenako, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua

Prestakuntza maila (25-64 urteko pertsona landunen %; 2017)

Lehen maila 19,4

Bigarren maila 41,5

Hirugarren maila 41,4

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapenako, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



Participación de las personas en el capital de la empresa, según género

                               No              Si

MUJER                 90,9            9,1

HOMBRE             82,3          17,7

TOTAL                 86,8           13,2

Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa(2017). La participación de las personas en las empresas de

Gipuzkoa (visión personas). Elaborada por Ikei

% empresas
Toda la 
plantilla

Abierta a 
quien lo desee

Parte de la 
plantilla

No se realiza

Participación en el 
accionariado

10,1 7,2 9,6 73

GIPUZKOA ABIAPUNTUA
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GIPUZKOA ABIAPUNTUA



¿Quiénes Somos? ¿Qué valoran las personas que viven en

Gipuzkoa?

Según los 10 principales valores personales en los que
coinciden las guipuzcoanas y guipuzcoanos, se puede deducir
que se trata de personas que:

� Aprecian las relaciones cercanas (familia, amistad etc…)

� Desean el bienestar en los diferentes aspectos de sus
vidas.

� Dan mucha importancia a un tipo de interacciones sinceras
y basadas en altos estándares personales.

� Ponen dedicación y esfuerzo en el aprendizaje continuo.

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



Temas clave sobre los Principales Valores:

� Las personas sienten que hay una buena Calidad de vida
en Gipuzkoa

� Perciben una Conciencia ecológica en la actualidad en
Gipuzkoa.

� Admiten tener acceso a un sistema de servicios aunque
lo ven pesado y poco eficaz.

� Les preocupa el futuro ya que ven el desarrollo algo
obstaculizado por aferrarse a viejas formas

� Ven que hay falta de empleo.
� Sienten que está aumentando la desigualdad y que hay

una pelea por buscar culpables, una crítica permanente.

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



Temas clave sobre los Principales Valores:

� Las personas desean ver en la Gipuzkoa en la que quieren 
vivir oportunidades laborales y una vivienda con precios 
razonables.

� Desean crear bienestar y un mejor mundo para sus 
hijos/as y nietos/as

� Quieren conseguir cohesión de todas las personas 
alrededor de una sociedad justa y solidaria con las 
personas que tienen menos o necesitan más.

� Piden comportamientos, relaciones y acciones éticas.
� Creen necesario utilizar nuevos enfoques y avances 

(innovación).

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



Nuevos valores en la Cultura Deseada:

Nuevos. Valores que las personas encuestadas no ven con suficiente 
fuerza en la cultura actual y que les gustaría ver para una Gipuzkoa 
sostenible.

Hay 9 nuevos valores:

�Acceso a la vivienda.
�Oportunidades laborales.
�Cuidado de las personas más desfavorecidas.
�Justicia social.
�Cohesión social.
�Honestidad.
�Preocupación por las generaciones futuras.
�Comportamientos éticos.
�Innovación.

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



De cara a futuro las políticas públicas deberían
focalizarse en cuestiones sectoriales tales como:

•Vivienda.
•Mercado de trabajo.
•Cohesión Social – Servicios Sociales.
•Innovación.

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



Peticiones Clave:

�Las personas encuestadas desean incrementar las
oportunidades de encontrar trabajo y el acceso a la
vivienda.
�Piden una sociedad más justa para todo el mundo, donde
existe solidaridad con los que menos privilegios tienen.
�Desean que las decisiones se tomen en base a principios
morales y con sentido de la responsabilidad a la hora de
cumplir compromisos.
�Creen importante que se mejoren los procesos de toma de
decisión a nivel local y piden a las personas que toman las
decisiones que actúen para construir un futuro mejor.
�Los Guipuzcoanos/as desean más apertura entorno a las
directivas y quieren escuchar siempre la verdad.

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



GIPUZKOA ABIAPUNTUA

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua
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La concentración en el nivel 4 (Transformación) podría ilustrar que las
personas trabajadoras desean enfocarse en los procesos democráticos, en la
responsabilidad /fiabilidad de las organizaciones, en la renovación y el
desarrollo.

Hay 2 valores que se repiten en los valores personales, valores actuales y los
valores deseables que son el aprendizaje continuo y el compromiso. Esto
demuestra que estos dos valores son muy importantes en nuestra cultura del
trabajo y de alguna forma es lo que ha caracterizado a la persona trabajadora
vasca.

Los valores que les gustaría ver con más fuerza a las personas trabajadoras en
el futuro en sus organizaciones son innovación, alianzas estratégicas con otras
organizaciones, y mejora continua de productos y servicios. Éstas aparecen

entre los diez valores más deseables y aparecen entre las que más diferencia
tienen entre los votos de la cultura actual y la deseada.

Aunque no aparecen en el listado de valores deseables, hay una serie de valores
que experimentan un incremento de votos entre la cultura actual y la deseada
.Entre estos valores destacan el de liderar con el ejemplo, confianza,
reconocimiento a las empleadas/empleados, comunicación fluida, abierta y
sincera y cooperación. Esto significa que las personas creen necesario que se
le dedique especial atención a estos valores.

GIPUZKOA ABIAPUNTUA



La Gipuzkoa que se desea es un Territorio donde priman los
valores situados en los niveles elevados de conciencia, es
decir en el contexto de lo que podemos reconocer como un
Territorio Socialmente Responsable.

GIPUZKOA ABIAPUNTUA

Por ello, y dado que la encuesta de capital social en el
caso de Gipuzkoa muestra que el 85% de la ciudadanía muestra
niveles medios o altos de reciprocidad, consideramos que
Gipuzkoa es un territorio que cree en el bien común , la
solidaridad y la responsabilidad social y acepta la
diversidad..



GIPUZKOA ABIAPUNTUA

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua











“El uso que las personas 
hacen de su riqueza, no 
la riqueza en sí misma, 

es decisivo y una 
excesiva obsesión de 

crear riqueza material 
puede obstaculizar el 
objetivo de enriquecer 
vidas humanas, a menos 
que las sociedades 
reconozcan que su 

verdadera riqueza la 
constituyen las 

personas”

Mahbub ul Haq

GAUR............eta BIHAR?


