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Introducción  
 
Hace quince años, el ayuntamiento de Gernika-Lumo creó el Centro de Iniciación y 
Promoción Profesional, actualmente denominado Centro de Iniciativas Profesionales. Desde 
entonces, este Centro ha llevado a cabo diversas iniciativas en materia de formación y 
empleo, realizando cursos, colaborando con el Departamento de Educación, el INEM, Trabajo 
G.V., así como otros programas:  Casa de oficios,  Izartu, etc.. Somos uno de los primeros 
Centros colaboradores del Servicio Vasco de Colocación Langai. 
 
En mayo de 2001, por iniciativa del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, se firmó un convenio 
para la creación de los servicios del Centro de Apoyo al empleo - Behargitza. Promovidos por 
la Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao Bizkaia Kutxa y Eudel, dichos servicios son integrados 
dentro del Centro de Iniciativas Profesionales. Con posterioridad, en el 2002,  se incorporaron 
mediante convenios los ayuntamientos de Arratzu, Busturia, Ea, Errigoiti, Forua, Gauteguiz-
Arteaga, Ibarrangelu, Mendata, Morga, Murueta, Muxika, Nabarniz y Ajangiz. 
 
El Behargintza nos ha permitido sobretodo desarrollar el área de intermediación laboral, el 
apoyo a la empresa y el desarrollo local. 
 
Aunque preferentemente nuestras acciones van orientadas a los  habitantes y empresas de los 
municipios citados, los usuarios beneficiarios de nuestras acciones provienen de Busturialdea, 
en general, y de zonas limítrofes (Lea Artibai, Zornotza, Durango, e incluso de Bilbao en 
acciones formativas financiadas al 100%) La incorporación de usuarios de las zonas limítrofes 
de Busturialdea, se ha incrementado en los últimos 6 años. Creemos que ésto es debido a una 
mayor movilidad entre los desempleados en general, a la hora de buscar formación y 
asesoramiento que pueda facilitar su inserción. 
 
¿Cuál es la radiografía socioeconómica del área de intervención de nuestro Centro? 
 
Estructura geográfica y de población 
 
Es un área geográfica alejada de las rutas más importantes de la Comunidad Autónoma, (con 
accesos dificultosos tanto a la A-8 como a la N-634), donde la población presenta una 
tendencia demográfica regresiva (de 1991 al 2001 Gernika ha perdido casi 800 habitantes) y  
las pirámides de edad muestran signos de envejecimiento. Esta población se encuentra 
diseminada en municipios de reducido tamaño de habitantes (la mayoría tienen menos de 
1.000 habitantes) Sólamente tienen población superior a 1.000 habitantes: Gernika con 
15.452, Busturia  con 1.696 y  Muxika  con 1.332 . Mas de la mitad de la población se 
estructura en una densidad de menos de 50 hab./km2. Muchos de los municipios de la zona de 
interior o de montaña están catalogados como 2 R. 

 
 



 
 
 

   

 
La catalogación se ha realizado con arreglo a estos criterios: 
-  Baja densidad de población en relación con otras zonas de la CAPV 
-  Acusada tendencia al despoblamiento 
-  Elevado índice de empleo agrario con relación al empleo total. 
-  Sensibilidad de la zona a la evolución del sector agrario, en especial en el marco de la  
Política Agraria -Común.  
-  Pertenencia a zonas de montaña o desfavorecidas, clasificadas con arreglo al articulo 3 de la 
Directiva 75/268/CEE 
-  Sensibilidad medioambiental de la zona y presencia en la misma de lementos de valor 
natural, cultural y paisajístico. 
 
La zona 2R esta constituida por Ajangiz, Arratzu, Ea, Ereño, Errigoiti, Ibarrangelu, Kortezubi, 
Mendata, Morga, Muxika y Nabarniz. Es decir, el 71% de los ayuntamientos para los que 
trabajamos entran en esa tipología. 
 
El número total de extranjeros empadronados en Busturialdea es de 802 personas y el peso del 
aporte migratorio es de un 3,1% del total de la población. En los municipios de Gernika-
Lumo, Mundaka, Forua, Gauteguiz de Arteaga, Busturia y Muxika se concentra el 93,4% de 
la población extrajera empadronada en la Comarca. Estamos ante una inmigración reciente, ya 
que la mayoría se han instalado en nuestra comarca hace un año y medio. Una de las 
particularidades del fenómeno inmigratorio en la Comunidad de Busturialdea es que cuenta 
con un importante volumen de menores extranjeros (hay 107 menores extranjeros 
pertenecientes a la Mancomunidad de S.S. de Busturialdea matriculados en los centros de 
enseñanza, lo que representa el 2,9% de la población de menores escolarizados) 
 
En 1996, en Busturialdea había 1.323 personas que vivían solas, lo que representaba el 17% 
del total de hogares, porcentaje ligeramente superior al de la provincia (15%). Esta proporción 
en algunos ayuntamientos como Ibarrangelua alcanzaba el 38%, y en Ea el 29%. Este tipo de 
hogares formados por una sola persona, tiene como peculiaridad que generalmente son 
mayores de 65 años, y generan necesidades de cuidados tanto sanitarios como de tipo 
asistencial y domestico. Un 2% de estas necesidades son cubiertas por los servicios 
asistenciales de los ayuntamientos (datos del 2000) En la actualidad, una buena parte de la 
mano de obra de mujeres inmigrantes ilegales cubren las necesidades de cuidado de la tercera 
edad. 
 
 La población de Busturialdea debido a la concentración de las actividades económicas en dos 
núcleos de población urbana como Bermeo y Gernika, siempre ha tenido una movilidad 
dentro de la comarca sobretodo por motivos de trabajo, estudios u ocio. Una parte de la 
población rural compaginaba sus trabajos en el sector industrial en los núcleos urbanos 
mencionados, con el mantenimiento y labores en el caserío familiar. En la actualidad, creemos 
que la movilidad de las personas fuera de la comarca ha aumentado, tanto por motivos 
laborales como suponemos que también por motivos de ocio y de formación (teniendo en 
cuenta que ha aumentado el nivel de estudios sobre el nivel de población con estudios 
universitarios) En cuanto a movilidad por motivos de trabajo, teniendo en cuenta que Gernika 
es uno de los núcleos tractores de la actividad productiva (ya sea por servicios o industria), 
suponemos que las personas que salen a trabajar de su población en gran mayoría lo harán 
fuera de la comarca. Los datos a este respecto nos dicen que: en el año 1991,  el 61% de las 
personas trabajaban en el municipio y 39% fuera de él. En el año 2001, el 54% trabaja en la 
localidad y el 46% fuera de la localidad. Como signo favorable, diremos que desde el año 

 
 



 
 
 

   

2001 al 2003 se ha incrementado el número de personas que trabajan en el municipio en un 
4.85%. El interés por trabajar en actividades agrícolas ha disminuido considerablemente. 
 
Estructura económica 
 

- Características del mercado de trabajo 
 

La tasa de actividad en nuestra comarca es del 50,70%, un poco por debajo de la media de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, que es del 55%, y de Bizkaia que es del 52,8%. La 
tasa de actividad ha mejorado considerablemente desde el año 1996 ya que en esa época se 
situaba en el 40,1% y era la mas baja de toda la comunidad autonomía. 
 
La tasa del paro está ligeramente por debajo de la media de la comunidad autónoma que es del 
5.6%, en Bizkaia el 7,83%, y C.A.V. 7,02 %. No obstante, queremos resaltar ciertos datos 
significativos que afectan a la población desempleada de nuestra zona: 
 
La evolución del paro presenta significativas diferencias con respecto a la Comunidad 
Autónoma y Bizkaia. Si tomamos como referencia los grupos de edad,  el desempleo en el 
colectivo de entre 25 a 34 años ha aumentado, mientras que en Bizkaia y la C.A.P.V. ha 
disminuido (desde 2º trimestre del 2003 al segundo trimestre del 2004 ha sido de 10,4% 
cuando en Bizkaia has sido del –3,6% y la C.A.P.V. del 4,2%) Este fenómeno puede que se 
deba a una mayor incorporación de jóvenes en nuestra comarca, que hasta ese período estaban 
finalizando sus estudios. 
 
Entre la población desempleada mayor de 44 años, vemos que la evolución del paro muestra 
un aumento considerable con respecto al resto de Bizkaia y la C.A.V. En este tramo de edad 
para ese período (2º trimestre 2003 a 2º del 2004), hay un 36,9% más de parados (38,5% en 
Gernika), cuando en Bizkaia esa evolución ha sido de 5,2%, y en la Comunidad Autónoma de 
4% (puede ser que se deba a cierre de empresas, como por ejemplo Idurgo) 
 
En cuanto a números absolutos, el colectivo mas afectado según el nivel de estudios es el 
colectivo con estudios primarios, pero la casación entre oferta y demanda, muestra que las 
ofertas de trabajo dirigidas a licenciados son muy escasas, siendo mayor las destinadas a gente 
con bajos estudios académicos. 
 
Parados según nivel de estudios                                        Puestos ofertados según nivel 
académico 
Estudios primarios y EGB         56%                                 Estudios primarios y EGB       67,4% 
Medios (BUB. C.O.U. FP)        28%                                  Estudios medios                     27,6 %  
Superiores( diplomados licenciados) 16%                         Estudios superiores                      5% 
 
Estos datos reflejan que los empresarios de la zona requieren más destreza en ciertos oficios 
que nivel académico, y que puede se llevar a los licenciados a aceptar trabajos de menor nivel 
que los que podrían ocupar por su formación, o a abandonar la Comarca para buscar trabajo, 
con lo que puede suponer una pérdida de mano de obra cualificada en la comarca. 
 
El 58% de los parados en nuestra área de influencia son mujeres, cifra similar a la C.A.P.V., 
aunque entre los 25 y los 34 años el paro en las mujeres es el doble con respecto a los 
hombres. 
 

 
 



 
 
 

   

 
- Sistema productivo 
 

Diremos que la mayoría de las actividades económicas en nuestra área de influencia se sitúan 
en Gernika (sobre todo sector de servicios y actividad industria), aunque durante estos años 
los pueblos limítrofes de Gernika han ido absorbiendo parte de la industria asentada en 
Gernika debido a las necesidades que tenían de espacio (es el caso, por ejemplo, de Muxika) 
No obstante, la mayor industria de automoción gran tractora de la economía en el 
Busturialdea se sitúa en Ajangiz. 
 
En la comarca se observa una disminución de la población ocupada en la industria, y un 
aumento de la de sector servicios. Si realizamos una comparación del año 1991 con el año 
2001, la población en industria ha disminuido el 10% y la del sector servicios ha aumentado 
en la misma proporción. 
 
Nos obstante, los datos de esa población ocupada en el municipio de Gernika en el año 2003, 
presenta una diferencia con respecto a los de la comarca. El sector industrial y de servicios, 
concentran en igual proporción la población ocupada (49 %). En el sector servicios el mayor 
empleo lo genera el comercio al por menor. 
 
Las empresas del sector de la construcción cubren toda la demanda de mano de obra en este sector, 
incluso es deficitaria de mano de obra cualificada. En nuestra zona, por la especial sensibilización al 
medio ambiente, se han generado dos empresas de instalación de energía alternativas (energía solar 
y fotovoltáica) Aunque a largo término estas energías alternativas puedan ser más ampliamente 
utilizadas, en la actualidad la dedicación exclusiva a este tipo de negocios genera escasos 
beneficios. 
 
En el sector agrícola prácticamente no hay ofertas ni demandas de trabajo, aunque han surgido 
nuevas iniciativas de agricultura ecológica. 
 
El porcentaje de valor añadido generado por los distintos sectores económicos según las cuentas del 
EUSTAT a junio del 2003 es el siguiente: 
 
   Primario    Industria        Construcción   Servicios 
Gernika 0,3% 31,2% 10,2% 58,2% 
Busturialdea 7,8% 34,4% 10,7% 47% 
Bizkaia 1% 27% 8% 64% 
 
Es decir, para Busturialdea el peso del sector primario y el industrial es todavía bastante superior a 
la media de Bizkaia. En Gernika los porcentajes se aproximan bastante a los de Bizkaia, pero aún es 
algo mayor el peso de la industria. 
 
Esta distribución de porcentajes entre sectores muestra en cierta manera un equilibrio entre sectores 
productivos que ha permitido el mantenimiento de un entorno natural en nuestra zona, favoreciendo 
nuevas actividades.  
 
Por ejemplo, en los últimos años nuestra Comarca ha sido elegida por promotoras y promotores 
para instalar residencias destinadas a la tercera edad. Se han creado 6 residencias .Creemos que el 
hecho que las buenas condiciones medioambientales, han hecho que la comarca sea un lugar 

 
 



 
 
 

   

preferente donde pasar los últimos años de la vida. En estas empresas un 80% de las ofertas de 
trabajo se dirigen a las mujeres. 
 
El buen comportamiento del sector hostelero  también se beneficia de este entorno medioambiental 
favorable, así como  la ocupabilidad de agroturismos y casas rurales, alojamientos en alza en la 
comarca. Aunque el turismo no es un sector que ocupe en nuestra zona a un gran número de gente, 
si emplean a mayor numero de mujeres que de hombres. 
 
Los negocios que llevan a cabo otro tipo de actividad turística, como el de la educación 
medioambiental, se mantienen, lo que tiene un gran mérito considerando que abarcan un segmento 
de la producción de servicios, no muy rentables económicamente pero sí satisfactorio a nivel 
personal para quien lo realiza. 
 
El sector industrial es importante porque está permitiendo el mantenimiento de nuestra población en 
su entorno habitual y el mantenimiento del mismo. Aunque el potencial turístico de Busturialdea es 
muy importante por sus atractivos naturales, un desarrollo masivo del sector vinculado al turismo 
por falta de industria sería nefasto para la comarca (más espacios naturales ocupados con viviendas 
que permanecen vacías el resto del año, más circulación de automóviles, más infraestructuras, 
saneamiento etc. difícilmente asumibles por los municipios.) 
 
En cuanto a ¿cuál es el diagnóstico de nuestra industria?, a falta de las conclusiones y 
publicación del estudio que hemos realizado en la zona de influencia de nuestro Centro,  avanzamos 
unos datos: 
 
Respecto a la situación y características de las empresas de la comarca Gernika-aldea, se ha 
solicitado información a todas las empresas industriales y servicios anexos, con más de 5 
trabajadores y se ha recogido información sobre 50 empresas industriales (esta recogida de 
información se ha realizado mediante entrevista personal), lo que permite adelantar ciertos datos. 
 
Una primera conclusión es que el tamaño, en general, es determinante respecto a la utilización de 
herramientas de gestión avanzadas. A mayor tamaño, mayor conocimiento y utilización de una 
gestión avanzada. 
 
• El 50% de las empresas consultadas señalan que se plantea realizar inversiones en el plazo 

de un año. Por tanto las empresas invierten regularmente en modernizar su maquinaria, 
conscientes de la importancia que supone tener un sistema productivo moderno para su 
supervivencia. 

• Para financiar estas inversiones se utilizan poco las subvenciones existentes del Gobierno 
Vasco y la Diputación. A veces por desconocimiento y otras veces porque exigen unos 
requisitos que las pequeñas empresas pocas veces cumplen (por ejemplo, que la inversión 
sea superior a una cierta cantidad o que se aumente la plantilla) 

• Un 82% de la plantilla de éstas son hombres y sólo un 18% mujeres, que ocupan 
principalmente puestos administrativos. Un 76% de las empresas recurren a la 
contratación directa. 

• Las empresas no suelen realizar un diagnóstico de sus necesidades formativas (sólo un 
30% lo realiza) Cuando se les preguntan cuáles serían estas necesidades, la mayoría 
responde que áreas específicas de su sistema productivo (manejo de maquinaria...) En 
menor proporción se demanda conocimiento de idiomas o formación en Marketing y 
técnicas de venta. 

 
 



 
 
 

   

• Respecto al perfil más demandado para nuevas contrataciones, más del 50% de las 
empresas solicita formación profesional y sólo un 15% licenciados superiores. 

• Casi la cuarta parte de las empresas tienen la certificación de calidad ISO 9000, mientras 
que sólo una la ISO 14000. Sin embargo, otras cinco se han certificado o han comenzado 
el proceso para la obtención del EKOSCAN. Por otro lado, algo más del 50% afirma 
realizar algún tratamiento  de los residuos que genera. 

• Casi la mitad de las empresas afirman que necesitarían espacio para ampliar sus 
instalaciones. lo que supone una necesidad de ampliación del parque industrial actual de 
46.000 m2. 

• Otro 40% se queja de la recogida de basuras. 
• Sólamente un 20% de las empresas encuestadas realiza un plan estratégico 
 
Como resumen, puede decirse que el tejido industrial está formado mayoritariamente por 
empresas pertenecientes a sectores tradicionales  fuertemente arraigados en la comarca, que se 
esfuerzan por modernizar su maquinaria y sus métodos de gestión; pero que adolecen de la 
falta de un plan estratégico y de gestión que es un signo de vulnerabilidad, pues no permite 
preveer estrategias futuras y en un  mundo globalizado como el nuestro, con fuertes 
deslocalizaciones del capital, es importante disponer de plan estratégico. No obstante, un 14% 
tiene intención de empezar a trabajar en planes estratégicos. El tejido industrial se queja 
principalmente de la falta de espacio y los accesos como elementos que les hacen perder 
competitividad 
 
¿Cuál ha sido la intervención nuestra a lo largo de estos años, especialmente desde de 
incorporcion del programa Behargintza? 
 
En el ámbito geográfico en el que debíamos actuar,  existan ya un número de agentes e instituciones 
que trabajaban para el desarrollo socioeconómico de la zona: INEM, Busturialdeko Industrialdea, 
Gabinete de Asistencia Técnica al Comercio, Mancomunidad de Servicios de Busturialdea, 
Patronato de la Reserva de la Biosfera y algunas asociaciones (Galtzagorri, por ejemplo) y  
Urremendi- Asociación de desarrollo Rural, cuyas acciones dinamizadoras del sector turístico 
(infraestructuras y difusión)  en la comarca ya eran importantes, y tenían una línea estratégica de 
actuación. Estos agentes  tenían una falta de comunicación entre ellos y muy poco hábito de trabajo 
en común. 
 
Salvo el PADAS, no se cuenta con un plan estratégico comarcal,  y los municipios tampoco cuentan 
con dicho plan.  Las Administraciones locales, sobretodo en los pueblos pequeños, se sienten cada 
vez más alejadas de los poderes de decisión. Las políticas de subvenciones se distribuyen de una 
manera sectorizada y muchas veces no corresponden a las necesidades prioritarias de esos 
municipios. Estas necesidades  vienen determinadas muchas veces desde el G.V. o Diputaciones, 
sin que ellos puedan hacen un planteamiento global de desarrollo de su municipio, y recibir las 
ayudas para desarrollarlos en un período de varios años. Un programa que en cierta medida permite 
ese tipo de funcionamiento es el programa Izartu, pero los municipios pequeños no han podido 
acceder a él. Cada vez se les esta quitando más el poder de decisión y se está gestionando su 
desarrollo por entidades supramunicipales. Esta distancia entre los centros de decisión  y el terreno 
en el que se aplican las medidas, hace que predominen sus intereses a corto plazo. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

   

Los objetivos que nos planteamos fueron los siguientes: 
 
A) Establecer políticas de cooperación y articulación comarcal entre los distintos agentes que 
actúan en el desarrollo socioeconómico de nuestra zona de intervención sin menoscabo  de su 
autonomía 
 
B) Mejorar la capacidad de inserción laboral de la población desempleada, mediante acciones que 
combinen su participación en actividades de información, orientación, formación, prácticas y 
trabajo.   
 
C) Impulsar y apoyar la creación de nuevas actividades económicas y empleos. 
 
D) Fomentar la adaptación de las empresas y trabajadores autónomos a las exigencias del mercado 
de trabajo y favorecer la mejora de sus recursos, todo de ello de manera que les permita mejorar su 
competitividad. 
  
E) Metodológicamente se favorecería la descentralización de la información así como algunas 
acciones, de manera que los habitantes de los municipios pequeños puedan acceder a ellas, 
recibiendo un trato más igualatorio al de los del núcleo de población mayor. 
 
Actividades desarrolladas:   
 

A) Fomento de la cooperación 
  

Hemos tratado de desarrollar nuestras acciones implicando a los agentes que ya actuaban en la 
comarca para ir desarrollando una cultura de cooperación. 
 
• Hemos desarrollado convenios con el Instituto Enseñanza Secundaria  de Barrutialde, 

destinadas a la formación de desempleados y de participación en acciones destinadas a industria. 
En cuanto a la formación, o nos permite utilizar medio y recursos ya existentes sin necesidad de 
crear unos nuevos. 

• Hemos desarrollado acciones conjuntamente con el Gabinete de Atención Técnica al  
Comercio destinadas a la mejora de las competencias en gestión de los comerciantes. También 
con la asociación de comerciantes se firmó convenio para el desarrollo de acciones (formación 
sobre todo) 

• Busturialdeko Industrialdea, ha participado con nosotros en el suministro de datos y en la 
aproximación al tejido empresarial para llevar a cabo el diagnóstico empresarial. 

• Con la Mancomunidad de Servicios Sociales del Busturialdea, llevamos desde hace varios 
años una cooperación de un trabajo en red para la políticas preventivas de juventud e 
infancia así como para la formación de sus usuarios (colectivos desfavorecidos) Esta fue una 
iniciativa que surgió de dicha mancomunidad y participan varios agentes locales. 

• Trabajo en red con los Ayuntamiento de Morga y Mendata para fomentar y dinamizar 
nuestra oferta turística de los albergues situados en estos municipios que forman parte del 
Camino del Santiago. 

• Las acciones de orientación ya se realizaban por el INEM por medio de Sartu por lo que 
decidimos que nosotros les podíamos ceder el espacio para las acciones de orientación, 
optimizando así recursos  y ellos  mejorar las condiciones de atención, con lo que en última 
instancia se beneficiaban los usuarios. 

• Somos el Centro que tiene la coordinación económico-administrativa del Udaltalde 21,   
Urdaibai-Busturialdea. La coordinación técnica el seguimiento y evaluación de las acciones, 

 
 



 
 
 

   

recae en el grupo de técnicos mediombientales formado por el técnico del Ayuntamiento de 
Gernika, del Ayuntamiento de Bermeo y el  técnico coordinador de los pueblos pequeños  
contratado por  nuestra entidad. Ha sido un verdadero logro el que todos los municipios de la 
zona se hayan decidido a realizar el diagnóstico socioeconómico con criterios de sostenibilidad, 
así como el plan de acción para la puesta en marcha de la Agenda Local 21. Ello puede permitir 
desarrollar un plan estratégico local y comarcal. 

  
Nuestra experiencia en esta área nos dice: 
 
• Que existe un interés incipiente en colaboración por llevar a cabo acciones conjuntas, pero que 

si las políticas de subvenciones no se modifican, difícilmente  podrán llevarlas a cabo  los 
municipios pequeños. Que para que la coordinación sea más efectiva entre los agentes 
dependientes de un ayuntamiento de mayores dimensiones, se requiere de la coordinación de las 
diferentes áreas de la administración municipal.  

• Que requerimos de un marco de colaboración con Urremendi por el desarrollo económico 
sostenible de la comarca, así como convenios  para llevar a cabo proyectos específicos con 
dicha entidad, para que no se dupliquen las acciones y redunde en beneficios de las 
administraciones locales y de sus habitantes. 

 
 B) Acciones de mejora destinadas a la inserción laboral 
 
• Hemos facilitado información en materia de empleo y formación,  recogido demandas y ofertas 

de trabajo, realizado labores de orientación y visitado empresas para la realización de convenios 
en prácticas.  

• Hemos creado 3 programas específicos para desempleados licenciados con formación y 
prácticas con becas de la BBK. Los cursos han sido de herramientas ofimáticas aplicadas a la 
empresa, gestor de prevención de riesgos laborales, y ebussines. Esto cursos, en un 80%, van 
dirigidos a mujeres y tienen una inserción del 70% 

• Se ha dado formación a colectivos en riesgo de exclusión social provenientes de: los servicios 
sociales  y jóvenes que no habían finalizado la ESO. 

• Hemos impartido formación en las especialidades más demandadas por el empresariado y 
destinados a la población más desfavorecida por el desempleo como auxiliar de enfermería 
geriátrica, albañilería, curso de operador de maquina herramienta - con control numérico, (que 
podía  reciclar profesionales que habían quedado en paro en el sector industrial), sistemas 
tecnológicos, procesos de inyección plástica, etc.  

• Los índices de inserción del colectivo formado varían según especialidades, aunque como media 
obtenemos un 65% de inserción aproximadamente. Los cursos destinados a mujeres son los que 
más inserción han conseguido, hasta un 80%. También los destinados a colectivos que no han 
finalizado su escolarización se obtiene una inserción similar. 

 
Nuestra experiencia con el colectivo de desempleados nos dice: 
 
Que cada vez es mayor el número de demandantes que hacen referencia a la calidad de vida que 
tendrían en el desempeño de los oficios a la hora de aceptar los trabajos que les ofertan. 
 
• Los demandantes de empleo buscan empleo pero no cualquier empleo. Cada vez son más los 

desempleados que no quieren trabajar en la hostelería ya que deben trabajar los fines de semana 
Dicen no compensarles ni económica ni personalmente el sacrificar un tiempo con su familia  o 
amigos. 

 
 



 
 
 

   

• Tampoco se sienten interesados por profesiones en las que deban de trabajar a la intemperie 
como son la construcción y el trabajo forestal. Cada vez tenemos más dificultad para completar 
los cursos de formación destinados a la construcción. Aunque también hay un porcentaje 
pequeño que dice no poder trabajar en un contexto industrial y prefieren ganarse la vida en 
labores de jardinería aún ganando menos. 

• Las personas que han trabajado durante un tiempo prolongado en turnos de noche buscan 
mejorar su situación de trabajo. 

 
La población femenina busca calificaciones y trabajos que tradicionalmente se ha destinado a ellas.  
Estos últimos años se ve un  pequeño cambio (en empresas como Maier y Andia cada vez hay más 
mujeres en producción)  
 

C) Acciones destinadas a nuevos promotores 
 

• Además de las acciones de ventanilla única de atención para todos aquellos que requerían 
información para llevar a cabo una idea de negocio, se han realizado tres programas destinados 
a nuevos promotores. En estos programas los interesados reciben formación en gestión 
empresarial, asesoramiento individualizado para llevar a cabo el plan de viabilidad y una 
pequeña subvención para la apertura de su actividad. Es requisito para poder recibir la 
subvención el que realicen todas las actividades del programa.  

• También les ayudamos a los nuevos promotores a buscar posibles vías de financiación para sus 
ideas de negocio. 

• Hemos realizado acciones formativas que pudiesen generar a empresas o negocios, como por 
ejemplo: curso energía solar y fotovoltaica, de donde surgió una empresa que a su vez se 
fusionó con otra de fontanería que también surgió de un curso nuestro de años anteriores lo que 
aumentó su competitividad, o un curso en gestión y dinamización de albergues, para que un 
colectivo de desempleados de la zona que pudiese gestionar los albergues como empresa. 

 
Nuestra experiencia nos dice: 
 
• En general los desempleados prefieren ser contratados por cuenta ajena que emprender un 

negocio. Las personas que acuden a los cursos destinados a emprendedores de negocios o 
empresa, en un alto porcentaje abandonan sus proyectos ante una oferta de contratación por 
cuenta ajena. La mayoría de nuevos promotores en el sector industrial son personas que trabajan 
por cuenta ajena. Es de destacar la habilidad demostradas por estos trabajadores, quienes en 
períodos de crisis han sabido crear  cooperativas, SAL y otras formas de economía social. Este 
es uno de los puntos fuertes del capital humano de nuestra comarca. 

• Los nuevos promotores  necesitan que se les facilite locales a un precio razonable para 
emprender sus negocios o empresas. Los locales en alquiler tienen un precio alto, lo que 
dificulta la viabilidad de sus empresas. Es necesario crear un vivero de empresas en el que se 
pusiese a disposición de los nuevos promotores una infraestructura que les permita al comienzo 
de su actividad la viabilidad económica. En varios de los municipios pequeños, el ayuntamiento 
ha cedido locales en desuso a nuevos promotores.  

• El programa en Morga, Gernika y Mendata, en el que se han restaurado edificios en desuso para 
destinarlos a albergues, se han formado personas en desempleo para su gestión y se ha 
pretendido darles la explotación. En el caso de Gernika y Morga, aunque estos desempleados  
deben asumir el coste de una parte de equipamiento interno, se les ofrece  muy bajo alquiler. 
Puede ser un modelo a seguir desde el punto se vista sostenible. 

 
 

 
 



 
 
 

   

D) Acciones destinadas a las empresas ya constituídas 
 

• En el 2002 realizamos una prospección del mercado laboral de nuestra área de actuación. La 
muestra abarcaba todos los sectores y municipios para así identificar las necesidades y los 
posibles nichos de empleo que podrían surgir de las empresas ya constituidas, y de esta manera 
adecuar nuestras actuaciones a las necesidades del mercado. Recurrimos a ZERO- Taller de 
sociología, cuya sede social está en Ibarrangelua. 

• En cuanto al tejido industrial, no existía un diagnóstico que nos permitiese obtener información 
de las empresas para la introducción de planes de mejora de su gestión ni captar la información 
que podría ser útil tanto para el establecimiento de políticas públicas, como para establecer una 
línea de información eficaz desde nuestro centro. Este mes de noviembre publicaremos dicho 
estudio. Recurrimos a para realizar este estudio a TEKNIKER (Centro Tecnológico de 
Investigación), de esta manera realizar  una primera aproximación entre los Centros 
Tecnológicos y nuestro tejido industrial y así favorecer futuras intervenciones e iniciativas de 
I+D. 

• Paralelamente a estas acciones de nuestro observatorio, hemos realizado: información y 
tramitación de subvenciones destinadas a micropymes o negocios, para la modernización de 
equipamientos, cursos de gestión empresarial y cursos de calidad en empresa, así como  
específicos destinados algunos sectores en crisis (cooperativas textiles) 

   
Nuestra experiencia nos dice: 
 
• Que el pequeño empresario valora positivamente nuestro servicio de ventanilla única, ya que no 

dispone de recursos ni tiempo para andar de administración en administración. 
• Que las grandes empresas para la contratación del personal en nuestra zona recurren a sus 

propias bolsas de trabajo y sólo se dirigen a Centros de empleo y contratación cuando ésta no 
cubre sus necesidades.  

• El empresariado en general se dirige a los Centros donde se imparte formación para realizar 
las ofertas de trabajo. Esto les permite tener una explicación de primera mano de las personas 
que va a contratar. Desde que impartimos cursos de formación para licenciados, las ofertas a 
este respecto han mejorado un poco. 

• Que  algunas empresas del sector servicio reclaman formación para su propio personal. 
• Tanto en el sector de servicios como de industria hay una falta de personal con conocimiento de 

idiomas.  
Es importante que los servicios de Orientación de los centro de Formación tengan conocimiento de 
estas necesidad del tejido empresarial y poder realizar una adecuada orientación de su alumnado. 
• La empresa industrial requiere espacio para mantener su competitividad, así como mejora de 

acceso a sus industrias. La no respuesta a corto o medio plazo de esta demanda podría dar 
lugar a un desplazamiento de estas industrias a otras zonas, donde además de mayor espacio 
dispondrían de mejor acceso a las vías mas importantes de comunicación . 

• El sector empresarial vinculado al turismo se queja de la falta espacios de ocio para la 
población turista en períodos invernales y de mala climatología, así como de no poder disponer 
de personal cualificado para los servicios de restauración. Según información recogida por 
nosotros, también carecen de información de las ayudas que puedan tener para mejorar su 
negocio 

• Es necesario que las políticas de subvención que recibimos de las diferentes administraciones 
autonómicas (G.V.) como provinciales (D.F.B.) no sean tan sectorizadas, de forma que los 
colectivos beneficiarios de las acciones formativas puedan ser tanto para desempleados como 
trabajadores en activo. Esto es importante en zonas de un índice de población  como el nuestro. 

 
 



 
 
 

   

Se economizarían medios y habría un número suficiente de personas para llevar acabo ciertas 
acciones formativas. 

 
E) Descentralización de la información y de algunas acciones   
 
Se envía semanalmente por email toda la información de ofertas de trabajo y de cursos (cuando 
se vayan a dar lugar) a los Ayuntamientos de los pequeños municipios. Estos exponen esta 
información en su tablón de anuncios. De esta manera se ha generado una red de colaboración 
con las administraciones de los núcleos pequeños de población y los habitantes de esos 
municipios han podido recibir información en su propia localidad. Este sistema sencillo de 
colaboración ha dado sus frutos: son cada vez más los habitantes de esos núcleos los que se 
benefician de nuestros servicios gracias a esa información.  
 

• Por otro lado, regularmente se envía información directamente a las empresas o negocios sobre 
ayudas para mejorar su equipamiento. Ello ha propiciado que pequeños empresarios del sector 
hostelero se hayan beneficiado de las ayudas, gracias a esta información y a la posterior 
tramitación de las solicitudes de ayudas por parte de nuestro centro. 

• Aunque en general los habitantes de los pequeños municipios deben recurrir a nuestras 
instalaciones para las acciones formativas, algunas acciones de asesoramiento y recogida de 
información se han realizado in situ en las propias empresas de los núcleos rurales. 

• También en cuanto a las administraciones locales de los municipios, siempre que nuestra 
presencia es requerida nos desplazamos ya sea para recoger información o realizar  
asesoramiento. 

• En general, tanto el pequeño empresario como las administraciones locales de los municipios 
pequeños nos transmiten que la burocracia en la tramitación de cualquier  solicitud es tal que no 
pueden muchas veces abordarla por falta de personal y tiempo para realizarla. Por todo ello, es 
necesario dotar al centro de desarrollo de personal que pueda ayudar a realizar dichas funciones. 

 
NUMERO DE USUARIOS Y SERVICIOS EN DOS AÑOS (2002-2003) 
 

 
 



 
 
 

   

Conclusión 

Información (incluyendo las personas que realizan las consultas por Internet) ...... 3.630  
Usuarios que hayan realizado algún tipo de acción con nosotros ............................    907 
Servicios de intermediación 
Número de empresas contactadas ............................................................................ 
Número de ofertas tramitadas .................................................................................. 
Número de demandas de empleo.............................................................................. 
Servicio de formación 
Número de cursos ofertados ..................................................................................... 
Número de usuarios que han asistido a los cursos ................................................... 
Número de alumnos que han realizado formación con practicas de empresa.......... 
Número de alumnos que han realizado prácticas con beca de BBK......................... 
Promoción empresarial 
Nº de demandantes de información empresarial ...................................................... 
Nº de promotores que han acometido un proyecto de empresa ............................... 
Nº de planes de viabilidad realizados ....................................................................... 
Nº  de empresas creadas ........................................................................................... 
Formación empresarial para nuevos promotores 
Nº cursos................................................................................................................... 
Nº usuarios ............................................................................................................... 
Servicios a empresas constituidas 
Nº de envíos de información a empresas ................................................................. 
Asesoría a micropymes ............................................................................................ 
Formación ................................................................................................................ 
Tramitación de ayudas a empresas ........................................................................... 
Servicios realizados a las administraciones locales de pequeños municipios 
Tramitación de ayudas a municipios ........................................................................ 
Información transmitida para la gestión municipal ..................................................  
Observatorio 
Prospección del mercado Laboral en Busturialdea año 2002 
“Diagnóstico del tejido de la industrial y anexos de Gernikaldea” 2004 
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Para concluir diremos que no hay desarrollo sostenible sin desarrollo económico, que 
realizando un trabajo de cooperación en red, optimizaríamos recursos. Debemos ser capaces 
de crear un modelo de desarrollo mediante la articulación de planes y proyectos propuestos 
tanto por administraciones locales como los agentes de nuestro  territorio. Proyectos basados 
en  la participación ciudadana 
 
Tenemos que  ser capaces de proyectar una imagen unitaria al exterior de nuestra comarca, y 
ser  modelo de colaboración y de desarrollo en un espacio catalogado Reserva de la Biosfera.  
De esta manera, también a lo mejor conseguimos modificar las políticas de subvenciones que 
no se ajustan a nuestra comarca.  
 
El Centro de desarrollo sostenible que se pretende crear en Idiga podría ser un espacio común 
de trabajo para todos nosotros.  
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