
 
 “RESUMEN A LA CIUDADANÍA DEL INFORME ANUAL 2017 DEL PO FSE 
PAIS VASCO 2014-2020” 
 
El Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020, aprobado por Decisión de la Comisión Europea el 
27 de agosto de 2015, recoge actuaciones dirigidas a solventar las necesidades en materia 
socioeconómica y laboral de la Comunidad Autónoma Vasca. Cuenta con un importe total de 
107,65 millones de euros de los cuales la mitad (54,12 millones de euros) serán aportados por la UE 
y la otra mitad por las instituciones vascas. La financiación disponible se ha concentrado en 
aquellas actuaciones susceptibles de generar un mayor impacto y valor añadido en la sociedad 
vasca. 
Además de la participación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el Programa Operativo FSE País 
Vasco ha sido diseñado con la vocación de promover la participación de otros agentes económicos, 
sociales y del sector social de distintos ámbitos territoriales. Dicha participación se articuló a través 
de un procedimiento de concurrencia competitiva para seleccionar a los organismos beneficiarios 
del Programa Operativo. 
Los proyectos que los distintos organismos están desarrollando en el marco del Programa y las 
personas que participan en ellos se resumen en el cuadro siguiente:  
 

Organismo beneficiario Proyecto Eje 
Nº de participantes desde el inicio  del periodo 

Lanbide- Servicio Vasco de Empleo 

Programa Lehen Aukera 
Ayudas a la contratación para empresas vasca con centros en el exterior 
Ayudas a la realización de acciones formativas dirigidas a personas desempleadas 

EJE 1_OT8 
Total: 4.559 
Hombres: 2.892 
Mujeres: 1.667 

Garapen - Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo 
Proyecto HAZI de inserción para personas jóvenes desempleadas EJE 1_OT8 

Total: 364 
Hombres: 154 
Mujeres: 210 

Fomento de San Sebastián S.A. 
Donostia Gazteekin: Integración adaptada al mercado laboral de jóvenes desempleados cualificados/as en sectores emergentes y estratégicos de la ciudad 

EJE 1_OT8 
Total: 76 
Hombres: 37 
Mujeres: 39 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
Emekin-Mujer Emprendedora 
Txekin- Acompañamiento a proyectos empresariales en el proceso de creación de empresas 

EJE 1_OT8 
Total: 183 
Hombres: 56 
Mujeres: 127 
Empresas creadas: 476 

Agrupación de Sociedades Laborales Lanzituz-Lan Sozietateak Sortuz EJE 1_OT8 Total: 103 



 
Organismo beneficiario Proyecto Eje 

Nº de participantes desde el inicio  del periodo 
de Euskadi (ASLE) Hombres: 64 

Mujeres: 39 
Empresas creadas: 21 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Emprende Local 20 EJE 1_OT8 
Total: 219 
Hombres: 101 
Mujeres: 118 
Empresas creadas: 89 

Bilbao Ekintza E.P.E.L. Bilbao Sortzen – Itinerario de apoyo a las personas emprendedoras EJE 1_OT8 
Total: 1.554 
Hombres: 741 
Mujeres: 813 
Empresas creadas: 46 

Diputación Foral de Álava 
Programa OINEZ – Servicio para la inserción en el mundo rural de colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social en Álava EJE 2_OT9 

Total: 14 
Hombres: 6 
Mujeres: 8 

Ehlabe Auker Ability para la integración social y laboral de personas con discapacidad EJE 2_OT9 
Total: 924 
Hombres: 560 
Mujeres: 364 

Emaús Bilbao SCIS Inclusión social i3 – Itinerarios integrales de inserción de personas en situación de exclusión social EJE 2_OT9 
Total: 131 
Hombres: 96 
Mujeres: 35 

Asociación Sendotu Aldi Berean (Peñascal, Agiantza, Cáritas, Erroak, Zabaltzen, Gaztaroa y Araba) 
Sendotu Aldiberan para la inclusión social EJE 2_OT9 

Total: 1.869 
Hombres: 1.155 
Mujeres: 714 

Suspergintza Elkartea Emak-Tiva - Inserción sociolaboral para mujeres en situación de violencia sexista o en situación de vulnerabilidad social EJE 2_OT9 
Total: 103 
Hombres: 0 
Mujeres: 103 

Lanbide. Servicio Vasco de Empleo 

Ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones de empleo con apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario 
Ayudas para la financiación de las Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo 

EJE 2_OT9 
Total: 5.811 
Hombres: 3.659 
Mujeres: 2.152 



 
Organismo beneficiario Proyecto Eje 

Nº de participantes desde el inicio  del periodo 
Escuela Profesional Comarcal Lea Artibai, S. Coop. 

Proyecto TEP - Technology Entrepreneurship Program EJE 6_ IS 
Total: 12 
Hombres: 7 
Mujeres: 5 

Diputación Foral de Bizkaia Fomento de la Innovación Social en Bizkaia EJE 6_ IS 
Total: 37 
Hombres: 16 
Mujeres: 21 

 
A modo de conclusión, en 2017, 7.602 personas han participado en el programa (4.313 hombres y 
3.289 mujeres), ascendiendo a un total de 15.959 participantes a lo largo del periodo (9.544 
hombres y 6.415 mujeres). 
Respecto a la participación de personas desempleadas, se ha trabajado con un total de 4.084 
(2.161 hombres y 1.923 mujeres) para un total de 8.706 personas desempleadas a lo largo del 
periodo (5.110 hombres y 3.596 mujeres). 
En este sentido, 2.755 participantes (1.594 hombres y 1.161 mujeres) han obtenido un empleo a lo 
largo del año 2017 y 4.225 (2.420 hombres y 1.805 mujeres) en todo el periodo. 
Asimismo, el Programa ha permitido, a través del eje 2, atender a 4.298 personas en situación o 
riesgo de exclusión social (2.641 hombres y 1. 657 mujeres). De estas personas 1.099 (571 hombres 
y 528 mujeres) buscan trabajo, se integran en los sistemas de educación o formación, obtienen una 
cualificación u obtienen un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación en las 
operaciones cofinanciadas por el FSE. 


