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PROGRAMA ETORKIZUNA ERAIKIZ

El programa Etorkizuna Eraikiz está orientado a la puesta en marcha de proyectos estratégicos para el futuro deseado de Gipuzkoa:
un territorio más moderno, abierto, colaborativo y además participativo…

PENDIENTE DE COMPLETAR POR PARTE DE LA DFG-GFA
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 2016-2019

La Diputación Foral de Gipuzkoa desea impulsar la participación de las personas trabajadoras en las empresas del territorio, como
una de las palancas para mejorar el nivel de bienestar de la ciudadanía, reducir las desigualdades sociales y generar riqueza para el
territorio.

Encaje de la Estrategia de Participación en la Visión de Futuro de la DFG-GFA 2019

VISIÓN DE FUTURO DFG-GFA 2019
“Gipuzkoa, territorio competitivo, inteligente, equilibrado y
creativo, que garantiza la generación sostenible de riqueza,
el bienestar de las personas, la convivencia ciudadana y la
igualdad lingüística y de género, convirtiéndose en el Territorio
de Europa con menor dispersión de desigualdades
sociales”

Contribuye a…

EMPRESAS

PERSONAS

“La participación de las personas trabajadoras, entre otras
incitativas (internacionalización, innovación…), facilita el
desarrollo y pervivencia de proyectos competitivos, que
generan riqueza y empleo. Además la participación favorece
un mayor enraizamiento de las empresas en el territorio”

“La participación en las empresas repercute en el nivel de
bienestar de la personas trabajadoras (un clima laboral más
positivo y una mayor implicación) y favorece una menor
dispersión en el reparto de las rentas”

Favorece…
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DFG-GFA 2016-2019
“Impulsar la participación de las personas trabajadoras en
las empresas del territorio”
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 2016-2019

El objetivo principal del impulso de la participación de las personas en las empresas del territorio es aumentar tanto el número de
personas trabajadoras participantes, como de empresas que presentan modelos exitosos de participación.

Principales objetivos de la Estrategia de Participación en la DFG-GFA 2016-2019

¿QUÉ PERSIGUE?

•

Aumentar el número de personas trabajadoras que participan en las empresas guipuzcoanas y de empresas que presentan
modelos exitosos de participación, así como la calidad de la participación de las personas.

•

Lograr un avance coherente de los modelos de participación de las empresas de territorio, con cierto equilibrio en el impulso
de los distintos niveles de participación.

•

Generar un contexto favorecedor de la participación, que:
o Mejore la comunicación y la colaboración entre los distintos agentes locales de apoyo.
o Facilite una mayor concienciación de las personas trabajadoras y empresarias sobre la importancia del compromiso e
implicación para el impulso de su participación.

¿PARA QUÉ?

•

Mejorar el nivel de bienestar de las personas y garantizar un reparto más equitativo de la renta.

•

Contribuir a mejorar la competitividad de las empresas del territorio.

•

Facilitar la continuidad de la actividad empresarial de las organizaciones en riesgo de cese.

•

Fomentar el enraizamiento de las empresas del territorio.

•

Favorecer la retención y la atracción de talento a Gipuzkoa.

•

Seguir siendo un territorio reconocido a nivel internacional por sus modelos empresariales participativos.
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 2016-2019

El impulso de la participación de las personas trabajadoras en las empresas estará guiada desde la Diputación Foral de Gipuzkoa
por una serie de principios: Variedad, Adaptabilidad, Voluntariedad, Respeto y Foco.

Principios orientadores de la Estrategia de Participación en la DFG-GFA 2016-2019

VARIEDAD
de modalidades y niveles
de participación

La DFG-GFA no reconoce un único modelo de participación, sino distintos niveles de participación (en gestión,
resultados y/o propiedad) y de todas o parte de las personas trabajadoras de las empresas. El impulso a la participación
de las personas contempla facilitar el avance en cada una de ellas.

ADAPTABILIDAD
a la realidad de cada
empresa y sus personas

Se deben desarrollar los modelos de participación que mejor se adapten a la realidad, necesidades y
circunstancias de cada empresa y sus personas trabajadoras. Hay casuísticas diferentes, con retos y evoluciones
propias, que deben ser atendidas en el impulso de la participación.

VOLUNTAD
de participación de todas
las partes implicadas

La participación de las personas en la empresa requiere un fuerte convencimiento tanto de las personas trabajadoras
como de las empresarias. Debe ser un acto totalmente voluntario para todas las partes ya que supone ventajas y
“renuncias” o riesgos. Por ello se debe trabajar en su sensibilización para lograr su convencimiento y garantizar su
compromiso.

COMPLEMENTENTARIEDAD
con el marco de relaciones
laborales

FOCO
en empresas por tamaño
y sector de actividad

Se considera la complementariedad y convivencia de los modelos de participación de las personas trabajadoras en la
empresa, con el marco de relaciones laborales, sin menoscabar el rol de los representantes de las personas
empresarias y trabajadoras.

Se considera prioritario el impulso la participación de las personas trabajadoras en las empresas con entre 10 y 250
personas empleadas y de los sectores de actividad de industria y energía, información y comunicaciones,
actividades profesionales y de servicios. Asimismo, se contempla el inicio del fomento de la participación en la
administración pública.
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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 2016-2019

La actividad de la DFG-GFA en los próximos años se va a concretar en cinco grandes ámbitos:
Líneas de actuación de Estrategia de Participación en la DFG-GFA 2016-2019

APOYO ADAPTADO
A EMPRESAS
• Apoyo económico:
o Revisión de las iniciativas existentes y análisis de creación
nuevos instrumentos.
─ Diseño de un nuevo programa a partir del “Programa para
la promoción de Empresas Comprometidas con las
Personas y el Territorio”.
─ Adaptación progresiva de los incentivos fiscales a nuevas
necesidades de participación.
o Lanzamiento y seguimiento de los nuevos instrumentos de
apoyo: nuevo programa de apoyo económico (Partaidetza),
incentivos fiscales para el relevo generacional (deducciones
en el IRPF), acceso a financiación (convenio con Elkargi).
• Asesoramiento adaptado a cada necesidad:
o Organización de visitas a empresas.
o Generación de un red de apoyo mutuo entre empresas
(participadas o que han iniciado procesos).
o Creación de una base de datos de expertos externos por
ámbito de especialización o conocimiento.

COMUNICACIÓN
SEGMENTADA

• Difusión de las información de apoyo a empresas
existente (herramientas, programas, incentivos fiscales, casos
de empresas, …), segmentadas por las causas habituales
que propician la participación
• Generación de materiales y contenidos web en el ámbito de
la participación por colectivos concretos (personas
trabajadoras, empresarias, estudiantes y sociedad en general).

EXPERIMENTACIÓN
(GIPUZKOA LAB)
• Puesta en práctica iniciativas o mecanismos
favorecedores de la participación en varias empresas del
territorio. Ver detalle en las páginas que se presentan a
continuación
• Seguimiento y evaluación de las experiencias desarrolladas
para la identificación de recomendaciones y lecciones
aprendidas, que sirvan de base para el diseño adaptado de
iniciativas e instrumentos de apoyo a empresas en el impulso
de la participación.

Impulso de la participación
de las personas trabajadoras
en las empresas del territorio
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
POR COLECTIVO
• Generación de una cultura favorable a la participación a través
de la formación de estudiantes con la colaboración del
sistema educativo (formación profesional y carreras
universitarias más vinculadas con la empresa, como prioridad).
• Formación de las personas trabajadoras para la
participación en gestión e identificación de nuevos
instrumentos para la sensibilización en participación
(guías, mesas de trabajo con organizaciones sindicales…).
• Organización de jornadas segmentadas por colectivos
concretos (personas empresarias y emprendedoras) y
causas habituales que propician la participación (ej.
necesidad de relevo generacional de la propiedad).
• Creación de espacios de encuentro para la reflexión y el
debate y generación de una visión compartida de los
representantes de las personas trabajadoras y
empresarias
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GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO
• Análisis cuantitativo de los beneficios de la participación.
• Medición de la situación de partida de la participación en
Gipuzkoa.
• Estudio de la evolución en el tiempo de la participación de
las personas en empresas de referencia (casos de estudio
previos).
• Investigación de los motivos de éxito y principales
dificultades de la participación de las personas en distintas
tipologías de empresas del entorno (causa o necesidad de la
participación, sector de actividad…)
• Análisis del posible impacto de las tendencias de futuro en
el impulso de la participación de las personas trabajadoras.

COLABORACIÓN
INTERNA Y EXTERNA
• Interna:
o Diseño de un itinerario de actuación claro y común de la
Diputación.
o Formación en participación a técnicos y organizaciones
dependientes de la DFG.
o Creación de un Comité de Participación permanente (Área
del Diputado General, Promoción Económica, Hacienda y
Finanzas…), que sirva para:
o Coordinar actuaciones e intercambiar información
o Tomar decisiones en este ámbito, basada en la evaluación
crítica de las actuaciones
• Externa:
o Impulso de la coordinación con Gobierno Vasco en esta
materia.
o Comunicación periódica con agentes del entorno para la
actuación coordinada.
o Identificación de foros prioritarios y garantizar la
visibilidad de la Diputación en los mismos
o Presencia internacional de la DFG e intercambio de
experiencias y aprendizajes.
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CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN EN GIPUZKOA

• En Gipuzkoa hay al menos 635 Sociedades Cooperativas (algunas de ellas de importante dimensión) y 245 Sociedades Laborales que emplean en total
a más de 33.000 personas; esto es al 14% de la población ocupada en empresas de Gipuzkoa. Organizaciones que además de la copropiedad, también
favorecen en principio la participación en gestión y resultados. Entre ellas destacan las cooperativas de la Corporación Mondragón de referencia
internacional.
• No existen datos que permitan saber cuántas Sociedades Profesionales, Mercantiles y Civiles cuentan con esquemas de participación en la propiedad o
en gestión, si bien existen casos conocidos al respecto. Por ejemplo, una decena de sociedades mercantiles de Gipuzkoa son referentes por sus
modelos de gestión avanzada (EFQM o modelo de Euskalit), alrededor de 50 han sido apoyadas por la DFG en este ámbito y otras tantas son conocidas
por sus distintas fórmulas para facilitar la participación en capital de los trabajadores.
Aproximación a la dimensión de la participación de las personas en Gipuzkoa

Empresas

Sociedad Laboral

245
(37% de las S.Laborales de
Euskadi)

Sociedad Cooperativa

Sociedad Profesional

Sociedad Mercantil

Sociedad Civil Particular

n.d.

Alrededor de 65
n.d.
empresas

n.d.

635
(41% de las S.Coop. de
Euskadi)

Empleo

3.253
(49% de las personas
empleadas en S.Laborales de
Euskadi)

Ejemplos

guipuzcoanas

Conatec
Jegan
Katea Legaia
Tornillería Deba
…

30.089
(54% de las personas
empleadas en S.Coop. de
Euskadi)

subvencionadas para
impulsar una mayor
n.d.

13% de la población
ocupada en empresas
de Gipuzkoa
AMPO
Irizar
S. Coop. de la Corporación
Mondragón
Panelfisa
…

n.d.
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participación de las
n.d.
personas

Arteca Caucho
CAF
Ibarmia
Salto Systems
…

n.d.

Elysion (Etxe-tar)
…

CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN EN GIPUZKOA

En Gipuzkoa existe un extenso y diverso ecosistema interconectado de agentes vinculados con la participación de las personas.
Este ecosistema además es abierto, en la medida en que han establecido contacto con los principales gobiernos referentes y
expertos internacionales, posicionando a Gipuzkoa como territorio favorecedor de la participación.
Un reto es generar una visión de compartida para el impulso de la participación de las personas de manera coordinada y consistente en el
tiempo.
Principales agentes de apoyo a la participación de las personas en Gipuzkoa

ADEGI

CRL-UHK

CONSEJOS

Univ. Europea
Vidriana

SIIS

NCEO
Univ. Napier
Edinburgo

GAREN
Orkestra

Fundación
FES

ETUC
ELA

INVESTIGACIÓN

GEZKI

REPRESENTACIÓN

CES-EGAB
CESE

EURICSE
OVES

LAB
GoVa

MU

EUSKALIT

UGT

CCOO

Tecnum

Federaciones
cooperativas

ELKAR-LAN

Sinnergiak
Social
Innovation

DFG-GFA

EFES
EUWIN

CSCE-EKGK

EUROFOUND

Promokoop
KONFEKOOP
Mov.
Cooperativo
internacional

AAPP
TESS

Agencias
Comarcales

Employee
Engagement

Comisión
Europea

ALE
CONFESAL

Instituciones
financieras

Co-operatives
UK
Parlamento
Europeo

APOYO EMPRESA

Elkargi

Gobierno
Reino Unido

Gobierno
Finlandia

ASLE

Gobierno
Alemania

Gobierno
Escocia

EOA
Tipología de agentes

Servicios
profesionales

Cámara de
Comercio

Estatal e internacionales
CSPP
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CDS

CETS

Locales

CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN EN GIPUZKOA

La DFG-GFA ha realizado una importante labor de promoción de la participación con la colaboración de esos agentes. Comenzó
hace una década y de manera gradual y consistente en el tiempo ha ido dotándose de discurso como territorio y de un amplio
abanico de herramientas de apoyo.
A futuro, se aprecia la necesidad de definir una estrategia que dote de mayor coherencia a las iniciativas impulsadas.
Actividad de la DFG-GFA en el impulso de la participación de las personas
Fortalezas
Áreas de mejora

APOYO A EMPRESAS

• Amplia variedad de mecanismos
económicos y no económicos:
subvenciones, herramientas gratuitas de
diagnóstico, iniciativas legales, ventajas
fiscales y acceso a financiación.

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

• Diseñar un programa específico para el
impulso de la participación.
• Adaptar el apoyo a empresas a las distintas
casuísticas

• Presencia de personas y organizaciones
de referencia
• Sensibilización sobre la importancia de la
participación y referencias existentes.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

• Análisis cuantitativo de beneficios.
• Medición de la evolución en el tiempo de
empresas de referencia.
• Estudio de los motivos del éxito/fracaso.

• Refuerzo del posicionamiento
internacional de Gipuzkoa.
• Análisis de la realidad de la participación
en Gipuzkoa.
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• Dotar de mayor coherencia y conexión a
las distintas jornadas.
• Dar continuidad en el tiempo a las
jornadas realizadas.

