
 

 

“RESUMEN A LA CIUDADANÍA DEL INFORME ANUAL 2018 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 mejorar 

la inserción socio- laboral en 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. 

El Programa Operativo FSE País Vasco cuenta con la participación de Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo, y 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. 

Durante el año 2018 las entidades seleccionadas han trabajado en promover la 

sostenibilidad y la calidad del empleo, en promover la inclusión social, y luchar 

contra la pobreza y discriminación y en innovación social. 

Eje Temática Entidades beneficiarias 

1 

Promover la sostenibilidad y la 

calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral 

Fomento de San Sebastián 

Garapen 

ASLE (Agrupación de Sociedades Laborales de 

Euskadi) 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Bilbao Ekintza 

2 

Promover la inclusión social, 

luchar contra la pobreza y 

cualquier forma de 

discriminación 

Instituto Foral de Bienestar Social de Álava 

EHLABE 

EMAÚS Bilbao SCIS 

Sendotu Aldiberean 

Suspergintza Elkartea 

6 Innovación social 

Escuela Profesional Comarcal Lea Artibai, 

S.Coop 

Diputación Foral de Bizkaia 

 

El informe de ejecución de 2018 recoge las actuaciones de estos organismos y 

sus resultados durante el transcurso de este año. 

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como organismo competente en políticas activas 

de empleo en Euskadi, tiene asignado la mitad del presupuesto disponible. Durante 



 

 

2018 ha puesto en marcha varias actuaciones en los ejes 1 y 2. Las actuaciones del 

eje 1 han consistido en actuaciones de mejora de la cualificación en las que han 

participado 120 personas (86 hombres y 34 mujeres), 116 de ellas desempleadas 

(82 hombres y 34 mujeres). Si se tienen en cuenta las personas participantes de 

convocatorias anteriores que se encontraban realizando las acciones en 2018, 

incluyendo las ayudas a la contratación, el total de participantes asciende a 8.512 

(4.130 mujeres y 4.382 hombres). 

En el eje 2 por su parte, se ha continuado trabajando en los programas de apoyo a 

las personas con discapacidad con acciones dirigidas a fomentar el empleo en el 

mercado ordinario. 

El resto de organismos beneficiarios ha atendido durante el año 2018 a un total de 

2.237 personas de las cuales un 51,32% han sido mujeres. 

En el eje 1, orientado a promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral, se han desarrollado acciones de orientación, 

formación y apoyo a personas emprendedoras. Se ha trabajado con un total de 454 

participantes, logrando que un 52,42% de las personas participantes obtengan un 

empleo tras su participación. Cabe destacar que la tasa de inserción de las mujeres 

en este eje ha sido superior a la de los hombres, 55,38% frente a 48,45%. 

En cuanto a las actuaciones del eje 2, destinado a promover la inclusión social, 

luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, se ha trabajado con 

1.766 personas en situación o riesgo de exclusión (890 hombres y 876 mujeres). Las 

actuaciones de este eje han consistido principalmente en itinerarios de inserción 

para los colectivos con mayores dificultades de inserción. Un 18,44% de las 

personas participantes en estas acciones han accedido a un empleo (un 18,48% en 

el caso de los hombres y un 18,41% en mujeres). 

Finalmente, dentro del eje 6 de innovación social se han llevado a cabo dos 

programas: El programa TEP dirigido a mantener/atraer talento a zonas rurales a 

través de formación en sectores de alta tecnología y desarrollo de prácticas 

laborales de personas desempleadas y la convocatoria de proyectos de Innovación 

Social.  Y el Programa de Fomento de la Innovación Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

En resumen, las actuaciones enmarcadas en este PO han atendido a un total de 

1.642 personas desempleadas, 935 de ellas desempleadas de larga duración. 

Asimismo, ha logrado una inserción del 25,66% de los participantes (24,24% en los 

hombres y 27,00% en las mujeres). 
 


