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XIX. GIZARTEGUNE 
Enplegua berreskuratzea gizarte – inklusiorako elemntu moduan

Recuperar el Empleo como elemento de Inclusión Social 
18 diciembre de 2020



Ante la crisis y la extensión del fenómeno de la pobreza y la exclusión en 
Euskadi Cáritas, Peñascal, Agiantza y Sartu Taldea (Erroak, Zabaltzen, Gaztaroa
y Sartu Araba) deciden unir sus esfuerzos en Sendotu Aldiberean
generando un programa de intervención a nivel de la CAPV para el período 
2014 – 2020.

Se trata de una estructura de colaboración abierta de 7 entidades 
sociales que aprovecha los recursos, el conocimiento y las posibilidades que 
poseen, generando sinergias nuevas para responder a la dinámica.

Multidimensional de la exclusión social desarrollando propuestas 
integradas de intervención adaptadas las necesidades específicas de las 
personas en situación o riesgo de exclusión.

• Recursos Europeos

• Innovación

• Antecedentes: Sendotu 07-13, Reconocimiento Europeo, Equal, Horizon…



POBLACION DESTINATARIA - Datos participantes Bizkaia 15 a 19

Personas que están total o parcialmente excluidas de una participación plena en la sociedad en la que vive, 

dando lugar a una privación múltiple, que se manifiesta en los planos económico, social, laboral y político. 

Es una situación multidimensional que afecta a varios ámbitos de la vida de las personas y que describe 

diferentes situaciones por las que puedan pasar:  

✓ Desempleo de larga duración (40%, 50% en el caso de las mujeres).

✓ Bajos niveles de cualificación formativa y profesional (sin estudios, 24,5%, niveles primario y 

ESO, 51%).

✓ Privación de libertad.

✓ Dependencias. Problemas de salud. Con certificado discapacidad un 4%

✓ Falta de derechos laborales y sociales.

✓ Inactividad generada por situaciones ajenas a la persona ( ej. sin hogar, 3,6%).

✓ 36% es menor de 25 o mayor de 54, los segmentos de edad en las que el desempleo no sólo no 

decrece sino que por períodos aumenta.

✓ Rechazo social (migrantes o de origen extranjero, 56%).

✓ Perceptoras RGI, 34%, 42% en el caso de las mujeres)

✓ Ocupación con salarios “de pobreza”.

✓ Abandono de la búsqueda activa de empleo.

✓ Desconocimiento de las propias potencialidades.



Formaciones certificables

Nivel 1 (limpieza, almacén, cocina), Nivel 2 
(atención sociosanitaria)

Formaciones no certificables

Competencias clave , sociopersonales
previas en ámbito agrícola, hostelería, 
confección – textil, madera, comercio, 

metal, estética…

Itinerarios/prelaboral

Red de talleres socioeducativos/ocupacionales

Ámbito agrícola, industrial, reciclaje

Alfabetización, multioficios, informática, 

EMPRENDIZAJE

EMPRESAS DE INSERCIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL

Hostelería, moda, textil, limpieza, animación, outsourcing 
industrial, agroalimentario,…

70 acciones de intervención 
grupal y de 1 a 4 talleres 

prelaborales y de 
aprendizaje social inicial al 

año.

Estudios de viabilidad realizados: 22
Nuevas empresas o nuevas líneas de negocio puestas en marcha: 9
Nuevos puestos de trabajo generados: 28
Número de entidades de economía social que trabajan para la 
integración socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión social o 
personas vulnerables: 18

107 Acciones 
formativas certificables 
y no certificables pero 

cualificantes 



Algunas de 
nuestras 
empresas de 
inserción y 
economía 
social 
creadas o 
fortalecidas
…



PARTICIPANTES 2015 – 2019 ÁMBITO BIZKAIA
(Fuente Aplicativo Sendotu – Memorias DFB)

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

FORMACION 102 2 185 84 163 91 274 133 192 101 916 411

TALLERES PRELABORALES 29 4 52 19 69 31 22 11 19 11 191 76

ITINERARIOS 160 34 176 87 128 96 243 165 197 132 904 514

EMPRENDIZAJE 12 3 26 17 12 8 14 13 18 14 82 55

EMPRESAS 38 9 39 15 72 42 41 12 39 18 229 96

TOTAL 341 52 478 222 444 268 594 334 465 276 2322 1152

TOTAL PARTICIPANTES

TOTAL2015 2016 2017 2018

3474393 700 712 928

2019

741



PARTICIPANTES 2015 – 2019 ÁMBITO BIZKAIA

Taller Prelaboral – manejo brazo robótico



PARTICIPANTES 2015 – 2019 ÁMBITO BIZKAIA POR SEXO
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Personas que han obtenido una cualificación a la finalización del proyecto

Hombres Mujeres Total

355 449 804

21% (de un total de 1695*) 49% (total 917) 31% (total 2.612*)

RESULTADOS NUEVA CUALIFICACIÓN 2015 A 2019 DE
PARTICIPANTES RESIDENTES EN BIZKAIA

(Fuente Aplicativo Lanbide para FSE)

*Este dato difiere del total de participantes de Bizkaia, ya que una 
persona puede ser participante en más de una operación y durante años 
diferentes, y también debido a la pérdida de microdatos en el volcado de 
los mismos al aplicativo de Lanbide.



Personas que se han integrado en el sistema de formación/educación a la 
finalización del proyecto

Hombres Mujeres Total

331 155 486

20% (de un total de 1695*) 17% (total 917) 19% (total 2.612*)

RESULTADOS INTEGRACIÓN EN SISTEMA EDUCACIÓN/FORMACIÓN 2015 A 2019 DE
PARTICIPANTES RESIDENTES EN BIZKAIA

(Fuente Aplicativo Lanbide para FSE)

Personas integradas en el sistema de formación/educación a los seis 
meses

Hombres Mujeres Total

207 95 302

12% 10% 11,5%

*Este dato difiere del total de participantes de Bizkaia, ya que una 
persona puede ser participante en más de una operación y durante años 
diferentes, y también debido a la pérdida de microdatos en el volcado de 
los mismos al aplicativo de Lanbide.



Personas en activo (cuenta ajena o propia) a la finalización del proyecto

Hombres Mujeres Total

409 248 657

24% (de un total de 1695*) 27% (total 917) 25% (total 2.612*)

RESULTADOS INSERCIÓN 2015 A 2019 DE
PARTICIPANTES RESIDENTES EN BIZKAIA

(Fuente Aplicativo Lanbide para FSE)

Personas en activo (cuenta ajena o propia) a los seis meses

Hombres Mujeres Total

566 362 928

33% 39% 35,5%

*Este dato difiere del total de participantes de Bizkaia, ya que una 
persona puede ser participante en más de una operación y durante años 
diferentes, y también debido a la pérdida de microdatos en el volcado de 
los mismos al aplicativo de Lanbide.



PREVISIÓN PARTICIPANTES
2020 AL 2023 EN BIZKAIA (con reprogramación aprobada, aprox. dato 
teniendo proporción Bizkaia un 63% del total CAV)

Hombres Mujeres TOTAL

2020  – 21 – 22 -
23

1.632

+108 en 
operación 
empresas

886

+67 en operación 
empresas

2.518

+175 en 
operación 
empresas



AÑO 2020;Impacto covid19

• Durante la etapa del confinamiento, interrupción de 
itinerarios, talleres prelaborales y acciones formativas en las 
que no se ha podido encontrar alternativas no presenciales
debido a su carácter eminentemente práctico y/o a la brecha 
digital (combinación de bajas competencias digitales con 
escasez de recursos tecnológicos).

• Durante momentos de cierre o restricción de actividades 
socioeconómicas, suspensión o limitación de actividades de 
producción y comercialización en la mayor parte de las 
empresas de inserción y solidarias.

• Acciones de prospección e intermediación interrumpidas o 
realizadas telemáticamente, con una capacidad de impacto 
mucho más limitada.

• A pesar de lo anterior, necesidad de intensificar una 
búsqueda prospectiva de empresas para realización de las 
prácticas no laborales, que fueron interrumpidas/canceladas 
y en determinados sectores a día de hoy aún no se han podido 
retomar.

• Gastos de los proyectos que no desaparecen aunque la 
actividad quedara interrumpida.

• Necesidad de adaptación de turnos en centros, empresas y 
talleres, incorporación medidas higiénico – preventivas y 
planes de contingencia y prevención.

Impacto en la ejecución 
del programa

Contexto de un mayor desempleo que el que teníamos hace 10
años, con un agravamiento para los colectivos en situación de
mayor vulnerabilidad social ya impactados por la anterior crisis.
Aumento pobreza, exclusión social, desempleo y precariedad,
especialmente para:

mayores de 45, jóvenes,

personas migrantes,

trabajadoras del hogar,

personas en situación de grave exclusión (mujeres en contexto
de prostitución, personas sin hogar, jóvenes no acompañados…),

personas que encabezan hogares monoparentales,

personas trabajadoras en sectores caracterizados por empleo
de baja calidad – puestos de baja cualificación, fuertemente
precarizados y algunos de ellos feminizados, y

personas autónomas.



AÑO 2020;Impacto covid19, adaptación de los proyectos

• Formatos de acompañamiento a los itinerarios y formación no presenciales (llamadas, whatsupp, mails, 
videoconferencias…) o combinados con el presencial (grupos burbuja), uso herramientas y aplicaciones 

telemáticas, fundamentalmente móviles, al ser más habitual que cuenten con uno. Adaptación de 
materiales formativos, pruebas de autoevaluación, etc. Complejidad añadida para la comunicación en 

personas con bajo dominio del idioma.

• Análisis viabilidad nuevas empresas sociales o líneas de actividad (vinculadas al reparto a domicilio, 
comercio on – line…).

• Propuestas de actividades socioeducativas relacionadas con la confección de mascarillas para personas 
del entorno.

• En el período de confinamiento, mayor integralidad en el acompañamiento prestado, para facilitar acceso 
a recursos económicos, habitacionales, de salud y socio – comunitarios.



Finalizamos…recordando algunas claves del proyecto…

Itinerario en el medio plazo

Oportunidad para la 
experimentación - innovación

Aprendizaje mutuo



Más información en 
http://www.sendotualdiberean.org/

@sendotuAB

http://www.sendotualdiberean.org/

