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...Ekin ta ekin 
bilatzen ditu, 
saiatze hortan ezin 
gelditu, jakintza 
eta argia… 
(Xabier Lete) 



Se nombra este Plan de Inclusión Social como 

Elkar-EKIN para transmitir que queremos liderar 

este plan desde una acción producto del 

trabajo común.  

 

Es fundamental  para avanzar reconocer la 

gran labor que se está haciendo desde diversos 

sectores. 

Inclusión Social Gipuzkoa 
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Marco Estratégico 



Filosofía del Plan 
 

• Busca abrir la mirada de la inclusión permitiéndonos ver 

no sólo los colectivos habituales en situación de 
exclusión, sino asumir que las situaciones de exclusión y 

necesidad de inclusión de dan de forma transversal en 

otros ámbitos (tercera edad, dependencia, infancia, 

diversidad sexual…) 

 

• Queremos trabajar desde el modelo de calidad de vida 

y derechos, con una planificación y trabajo centrado en 

la persona. 



• Elkar-EKIN = liderar desde una acción producto del 

trabajo común.   

 

• Punto de partida: Responsabilidad Pública de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, garantizar los derechos 

de la ciudadanía y contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de las personas y a la cohesión 

social en Gipuzkoa. 

 

• En colaboración con otros agentes sociales. Opinión de 

las entidades sociales, el Tercer Sector, los 
ayuntamientos y otras instituciones públicas, y de este 

modo lograr una complementación público/privada. 

Trabajo Colaborativo. Co-participación 



Elkar EKIN 
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Líneas de actuación 
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Objetivo 2.  
   

Generar oportunidades  
de empleabilidad  
para personas en 

situación de 
vulnerabilidad social  



 

•   

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN. 2  

Impulso a la generación de oportunidades de empleo e inclusión 

social para personas en riesgo y situación de exclusión social 
 

2.1 
Diseño y consenso a nivel institucional  de DFG de una estrategia a medio 

plazo de inclusión socio laboral para la cohesión social 2018-2020 

  

2.1.1 
Realizar un análisis y diagnóstico en profundidad de la realidad social, 

necesidades y oportunidades a nivel comarcal 

  

2.1.2 

Analizar las oportunidades de generación de empleo en el ámbito de 

los servicios sociales susceptibles de ser cubiertas por personas en riesgo 

de exclusión 

  
2.1.3 

Planificar operativamente una estrategia interdepartamental a partir de 

estos estudios 

  
2.1.4 

Integrar este plan en el marco de la estrategia de competitividad, 

sostenibilidad y cohesión del THG. 



 

•   

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN. 2  

Impulso a la generación de oportunidades de empleo e inclusión 

social para personas en riesgo y situación de exclusión social 
 

2.1. 
Diseño y consenso a nivel institucional  de DFG de una estrategia a medio 

plazo de inclusión socio laboral para la cohesión social 2018-2020 

  

2.1.5 

Ampliación y diversificación de la oferta de servicio ocupacional para 

personas con discapacidad y/o enfermedad mental grave y/o en 

situación de exclusión 

  

2.1.6 

Garantizar la cobertura territorial de los programas y crear canales de 

coordinación y derivación con ayuntamientos, y agencias de desarrollo 

comarcal, integrando estos recursos en los itinerarios de inserción de las 

personas 

  
2.1.7 

Ampliación de los acuerdos de colaboración con otros agentes sociales 

para la generación y fomento del empleo inclusivo 



 

•   

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN. 2  

Impulso a la generación de oportunidades de empleo e inclusión 

social para personas en riesgo y situación de exclusión social 
 

2.2 

Promoción y apoyo a la creación de Empresas y Cooperativas de Inserción 

Social y de economía social y solidaria centradas en aquellos ámbitos en los 

que surgen nuevas oportunidades de empleo para las personas menos 

cualificadas en riesgo de exclusión 

  
2.2.1 Inicio del despliegue de empresas de inserción a nivel comarcal 



Seminarios de 
Empleabilidad 2017 

• Universidad de Deusto  
 

• Septiembre y octubre de 2017 
 

• Trabajado: La empleabilidad de las personas en 
riesgo de exclusión  

 

• Perspectiva intersectorial con agentes provenientes 
de distintos ámbitos 

 

• Convencimiento de que sólo el trabajo conjunto 
entre sectores puede dar una respuesta a esta 
necesidad 

 



Diagnóstico compartido 
• Modelo de trabajo compartido: empleabilidad en 

red  
o Necesidad de crear una red estable. 

o Elaboración de un mapa de servicios. 

o Modelo continuado de trabajo. 

o Espacios y herramientas de trabajo compartido. 

o Foros e itinerarios de trabajo conjunto. 

• Medidas de apoyo a la empleabilidad: 

Bonificaciones y responsabilidad 
o Necesidad de bonificar e incentivar el empleo. 

o Establecimiento de un contacto directo entre las empresas y el 3º sector. 

o Desarrollo de jornadas de sensibilización. 

o Reconocimiento de la valía. 

o Desarrollo de itinerarios eficaces. 



• Formación  
o Desarrollar un espacio compartido de formación. 

o Impulsar nuevos espacios formativos. 

o Centralidad basada en la persona. 

o Evaluaciones cualitativas y no sólo cuantitativas. 

 

• Otras líneas de acción  
o Buscar financiación alternativa, o herramientas de rentabilidad. 

o Impulsar y desarrollar la nueva ley de contrato y las oportunidades que 

ofrece. 

o Seguimiento y perspectiva transversal de las cláusulas de contratación. 

o Definir sinergias básicas entre empleo, servicios sociales y temas 

económicos.  

o Creación de un canal de comunicación entre empresas y Lanbide, 

donde la Diputación Foral de Gipuzkoa ejerza de facilitadora. 

 

 

Diagnóstico compartido 



Empleabilidad y 
Cohesión Social 

• Nuevas estrategias frente a un empleo cambiante y 
ante un reto mayúsculo como es el riesgo del 
incremento de la desigualdad. 

• Capacidad dinámica de las organizaciones y las 
personas como factor diferencial. 

• La empleabilidad de las personas debe ser un 
elemento más del compromiso de las 
organizaciones con la sociedad. 

• Asumir que el cambio es inevitable, pero verlo como 
oportunidad a través del empoderamiento de las 
personas, la cultura colaborativa y apostar por los 
cuidados 



Empleabilidad y 
Cohesión Social 

• Corresponsabilidad, coordinación en red, transversalidad 
en la gobernanza y políticas de conciliación. 

• Gipuzkoa, territorio competitivo e inteligente que 
acompaña y facilita a las empresas del territorio en su 
transformación hacia un modelo que apuesta por el 
empleo de calidad y participación de las personas. 

• La fiscalidad orientada al impacto social y la garantía del 
estado de bienestar y como herramienta para disminuir la 
desigualdad económica al servicio del desarrollo 
económico, el empleo y el bienestar. 

• Rescatar, ampliar y experimentar las buenas prácticas 
(como las expuestas a lo largo de la tarde), que desde lo 
local y comarcal se están llevando a cabo. 



…sortuz ta 

sortuz gure 

aukera 

atsedenik 

hartu gabe, 

lana eginaz 

goaz aurrera 

kate horretan 

denok batera 

… 
(Xabier Lete) 


