
 

 

 “RESUMEN A LA CIUDADANÍA DEL INFORME ANUAL 2016 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 ha articulado a través de un 

procedimiento de concurrencia competitiva para seleccionar a los organismos 

beneficiarios del Programa Operativo. Una vez culminado el proceso de valoración y 

resolución se aprobaron los 13 organismos beneficiarios y proyectos que 

actualmente se encuentran en ejecución. 

 

Organismo beneficiario Proyecto concedido Eje 

Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz 

Emprende Local 20 
EJE 

1_OT8 

Garapen - Asociación Vasca 
de Agencias de Desarrollo 

Proyecto HAZI 
EJE 

1_OT8 

Bilbao Ekintza E.P.E.L. Bilbao Sortzen 
EJE 

1_OT8 

Gipuzkoako Foru Aldundia Autoenplegua Sustatzen 
EJE 

1_OT8 

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 

Agrupación de Sociedades 
Laborales de Euskadi (ASLE) 

Lanzituz-Lan Sozietateak Sortuz 
EJE 

1_OT8 

Ehlabe Auker Ability 
EJE 

2_OT9 



 

Organismo beneficiario Proyecto concedido Eje 

Asociación Sendotu Aldi 
Berean para la Inclusión Social 
(Peñascal, Agiantza, Cáritas, 
Erroak, Zabaltzen, Gaztaroa y 
Araba) 

Sendotu Aldiberan 
EJE 

2_OT9 

Suspergintza Elkartea Emak-Tiva 
EJE 

2_OT9 

Emaús Bilbao SCIS Inclusión social i3 
EJE 

2_OT9 

Instituto Foral de Bienestar 
Social Araba 

Servicio para la inserción en el medio 
rural de colectivos en situación de 
riesgo y exclusión social 

EJE 
2_OT9 

Diputación Foral de Bizkaia 
Fomento de la Innovación Social en 
Bizkaia 

EJE 6_ 
IS 

Escuela Profesional Comarcal 
Lea Artibai, S. Coop. 

Proyecto TEP, Technology 
Entrepreneurship Program 

EJE 6_ 
IS 

 

El Informe de Ejecución 2016 recoge las actuaciones que los distintos organismos 

han finalizado en ese año por lo que si tenemos en cuenta que los organismos 

beneficiarios no fueron seleccionados hasta el tercer trimestre del año 2015, los 

resultados obtenidos en 2016 solamente representan una muestra inicial de lo que 

se espera alcanzar con el Programa. 

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

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

el año 2016 ha puesto en marcha varias líneas de actuación cofinanciadas pero sólo 

se ha finalizado una línea de ayuda a las empresas para que puedan contar con el 

apoyo de profesionales que permitan la contratación de personas con discapacidad. 

Esto ha permitido la contratación de 173 personas (66 mujeres y 107 hombres).  

Del total de actuaciones finalizadas durante el año 2016 se ha beneficiado un total 

de 2.604 personas de las que un 37,4% han sido mujeres.  

A través de las operaciones de orientación, formación y ayudas al empleo del eje 

destinado a facilitar el acceso al empleo de personas desempleadas e inactivas se 

ha conseguido que 122 personas desempleadas (72 mujeres y 50 hombres) hayan 

obtenido un empleo, lo que supone una tasa de inserción laboral respecto a todas 

las personas atendidas del 57,4%.  

En lo que respecta a las operaciones del eje dirigido a promover la inclusión social, 

luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación, que fundamentalmente 

adoptan un formato de itinerario integrado de inserción, se ha conseguido la 



 

inserción laboral de 185 hombres y 99 mujeres que se encontraban en situación o 

riesgo de exclusión social y se han desarrollado actuaciones para garantizar el 

mantenimiento del empleo en empresas de económica social de 138 personas en 

riesgo de exclusión social.  

Por último, en el caso del eje 6 y a través las acciones de innovación social 

implementadas 9 personas han obtenido un empleo tras su participación logrando un 

nivel de inserción laboral del 81,2% respecto al total de participantes.  

Por tanto a nivel global, las actuaciones completadas en 2016 en el marco del 

Programa Operativo han facilitado que 415 personas (174 mujeres y 241 hombres) 

hayan accedido a un empleo. Estas representan un 1,6% de los 25.400 empleos 

creados en el País Vasco en el año 2016 (10.200 mujeres y 15.200 hombres).  

Durante el año 2017 se continuará desarrollando nuevas operaciones que permitan 

aumentar la contribución del Programa a la mejora del mercado laboral. 

 

 


