
CapaCity
Training and 
C it B ildi fCapacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

PLANES DE ACCION LOCAL 
PARA EL EMPLEOPARA EL EMPLEO 

SOSTENIBLE: EL PROGRAMA 
“CAPA CITY”“CAPA-CITY”

Efrén Feliu (efeliu@bakeaz.org)( @ g)

Responsable de proyectos. 

BAKEAZ (Bilbao)BAKEAZ (Bilbao)

Jornadas Ecoempleo, Valencia 30/09/04Jornadas Ecoempleo, Valencia 30/09/04



CapaCity
Training and 
C it B ildi f•Es posible aplicar la metodología de A21L Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

•Es posible aplicar la metodología de A21L 
a otras políticas locales? Por qué hacerlo?

CONTENIDOSCONTENIDOS:
•Sostenibilidad, Empleo y Acción Local
•El proyecto LANEEl proyecto LANE
•CapaCity y los resultados en España.



Los procesos de sostenibilidad local
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Integración de políticas: diferentes políticas sectoriales (medio 

Los procesos de sostenibilidad local

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

ambiente, movilidad, planeamiento urbano, empleo,…)
Integración de intereses: representados por diferentes actores

Perspectiva de largo plazo: dimensión estratégica del trabajo local

Dimensión global: dimensión de la solidaridad

Enfoque de planificación de la acción: planificar antes de actuar

A t í l l l á bit úbli á l i d dAutonomía local: el ámbito público más cercano al ciudadano

Participación: incorporación de nuevas visiones para la mejora de p p p j
los procesos políticos



Algunos criterios de intervención
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Control y reducción de la contaminación
Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

Eficiencia energética

Gestión sostenible de los recursos naturales

Políticas de transporte

Gestión de los residuos

Formación, educación y concienciación



Relación entre empleo y medio ambiente
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Calidad de vida

A ti id d ó iActividad económica

Recursos naturalesRecursos naturales

Tensión economía-medio ambiente: modelo tradicional de 
desarrollo económico local

Nuevo concepto de desarrollo local: autónomo, participativo, 
integrado sostenibleintegrado, sostenible,…



Directrices de la Estrategia Europea de Empleo
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1. Medidas activas y preventivas a favor de los desempleados y de las 
personas inactivas. Capacity Building for 

Local Action Planning for 
Employment

p

2. Creación de puestos de trabajo y espíritu de empresa.

3. Abordar el cambio y promover la adaptabilidad y la movilidad en el 
d d t b jmercado de trabajo.

4. Promover el desarrollo de capital humano y el aprendizaje permanente.

5. Aumentar la oferta de mano de obra y promover la prolongación de la y p p g
vida activa.

6. Igualdad entre hombres y mujeres.

7 Promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado7. Promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado 
de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto.

8. Hacer que trabajar resulte rentable por medio de incentivos que hagan 
atractivo el empleoatractivo el empleo.

9. Regularizar el trabajo no declarado.

10. Hacer frente a las disparidades regionales en materia de empleo.p g p



Enfoque de la Estrategia Europea de Empleo 
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Directrices Europeas sobre Empleo 2002
Directriz número 11: Acción local y regional para el empleo
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Local Action Planning for 
Employment

“Los estados miembros deberán …
… estimular las autoridades locales y regionales para desarrollar estrategias para el empleo 
para sacar el máximo rendimiento de las posibilidades ofrecidas por la creación de puestos de 
trabajo a  nivel local y promocionar las colaboraciones con este fin y con todos los actores 
involucrados, incluyendo los representantes de la sociedad civil …”

•La Estrategia Europea de Empleo, junto con otras políticas europeas, 
proponen la integración de aspectos ambientales, económicos y sociales

•La escala local, los municipios, son considerados un nivel clave para la 
implementación y articulación de estas directrices y políticas

El empleo
Muchas iniciativas finalistas y 
poco estrategicas a nivel local

Las agendas 21 Locales
Tienen como objeto abordar 
el reto de la sostenibilidad

DG Empleo propone PAL-E
Poca consideración de 
aspectos ambientales

Diez años de experiencias 
que han aportado avances en 
gestión ambiental local y 
participación ciudadana
Retos: Transversalidad y 
participación



¿Qué es la Planificación Local para el Empleo Sostenible?
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Tema: empleo
Gran cantidad 
d  i   

Método: Agenda 21 Local
La sostenibilidad como 

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

de acciones en 
marcha
Escasa 

id ió  

objetivo
Una década de 
experiencias consideración 

de la 
sostenibilidad

experiencias 
Se necesita un nuevo 
impulso para pasar a la 

ióacción

Planificación de la Acción Local para

Integración del principio y método Integración de los 

Planificación de la Acción Local para 
el Empleo Sostenible

g p p y
de planificación participativa y de 
las preocupaciones sobre desarrollo 
sostenible en las iniciativas locales

g
diferentes aspectos 
relacionados con el 
empleo en lassostenible en las iniciativas locales

para mejorar la situación del empleo
empleo en las 
estrategias locales de 
sostenibilidad



LANE: 
The Local Agenda Network for Employment
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The Local Agenda Network for Employment

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

Estrategia Europea de Empleo

Directrices Europeas
de Empleo

Planes Nacionales de Acción
para el empleo - PNA-E

Planes de Acción Local Concepto básicoPlanes de Acción Local
para el Empleo
PAL-E PAL-E

Concepto básico 
que conduce 
al proyecto LANE 
de 
ICLEI
LANE (2001)

Agenda 21 Local
LANE (2001)



LANE- The Local Agenda Network for Employment
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LANE The Local Agenda Network for Employment

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

HANNOVER, 
Germany

HELSINBORG, 
Swedeny

511,000 inhab. 116,000 inhab.

Hannover

HelsingborgHEIDELBERG, 
Germany
133,000 inhab.

AMAROUSSIO
N, Greece
98,000 inhab.

ICLEI

Heidelberg

CALVIÀ Spain KALITHEA
Amaroussion

Calvià

Kalithea

CALVIÀ, Spain
40,000 inhab.

KALITHEA, 
Greece
10,000 inhab.



Planificación de la Acción Local para el Empleo
Un proceso en cinco fases
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Un proceso en cinco fases

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

Estructuras
Estrategias

Retos
Oportunidades

Metas
Objetivos

Programas
Proyectos

Acuerdo 
municipalEstrategias

Inventario

Oportunidades

Aportación
de expertos

Objetivos

Indicadores

Proyectos
Recursos

Compromiso

municipal

Acción

PAL-E

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

Preparar el
terreno

Evaluar las
perspectivas del
empleo local

Buscar una visión
para el empleo
local sostenible

El Plan de 
Acción Local 
para el Empleo

Ejecución
Seguimiento
Evaluaciónempleo local local sostenible para el Empleo Evaluación



Planificación de la Acción Local para el Empleo 
Preparar el terreno
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Preparar el terreno

Estructuras
Estrategias

Retos
Oportunidades

Metas
Objetivos

Programas
Proyectos

Acuerdo 
municipa Capacity Building for 

Local Action Planning for 
Employment

Estrategias

Informe de 
situación

p

Estudio 
del mercado 
de trabajo

j

Indicadores

y
Recursos

Compromisos

PAL-E

p

Acción

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

Inventario de las condiciones marco locales

Identificación y captación de los agentes
á l tmás relevantes

Formato de la participación y facilitación

Apoyo político

Definición de la gestión del proceso y apoyo 
necesarionecesario 

Introducción a la metodología y la EEE y el 
PAN de los técnicos implicadosPAN de los técnicos implicados



Planificación de la Acción Local para el Empleo
Evaluar las perspectivas del empleo local
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Evaluar las perspectivas del empleo local

Estr ct ras Retos Metas Programas Acuerdo Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

Estructuras
Estrategias

Informe de 
situación

Oportunidades

Estudio 
del mercado 
de trabajo

Objetivos

Indicadores

g
Proyectos
Recursos

Compromisos

PAL-E

municipa

Acción

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

Creación de un clima de cooperación y 
confianza entre los principales agentes

Análisis conjunto de problemas actuales y 
potenciales del empleo local 

Identificación de retos específicos y 
oportunidades como principales campos de 
la acción futura

Identificación de nuevos agentes



Planificación de la Acción Local para el Empleo 
Buscar una visión de empleo sostenible
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Buscar una visión de empleo sostenible

Estructuras
Estrategias

Retos
Oportunidades

Metas
Objetivos

Programas
Proyectos

Acuerdo 
municipal Capacity Building for 

Local Action Planning for 
Employment

Visión compartida de la estrategia de empleo

Estrategias

Informe de 
situación

Estudio 
del mercado 

de trabajo

Indicadores

Recursos

Compromisos

PAL-E

Acción

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

Visión compartida de la estrategia de empleo 
local

Base:
- “desarrollo sostenible” 
- Diez directrices de la EEE

Definición de metas y objetivos

Indicadores para medir los avances



Planificación de la Acción Local para el Empleo 
El Plan de Acción Local para el Empleo
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El Plan de Acción Local para el Empleo 

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
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Estructuras
Estrategias

Informe de 
situación

Retos
Oportunidades

Estudio 
del mercado 

de trabajo

Metas
Objetivos

Indicadores

Programas
Proyectos
Recursos

Compromisos

PAL-E

Acuerdo 
municipal

Acción

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

El resultado: 
un plan de Acción Local para el Empleo

Visión, objetivos, indicadores

Proyectos y programas

Establecer prioridades

Compromisos de los grupos de interés y el 
bi l l ió d ligobierno local, creación de alianzas



Planificación de la Acción Local para el Empleo 
Implantación, seguimiento y evaluación
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Implantación, seguimiento y evaluación

E t t Retos Metas Programas Acuerdo Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

Estructuras
Estrategias

Informe de 
situación

Retos
Oportunidades

Estudio 
del mercado 

de trabajo

Metas
Objetivos

Indicadores

Programas
Proyectos
Recursos

Compromisos

PAL-E

Acuerdo 
municipal

Acción

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo?

Ejecución de proyectos y programas

Identificación de oportunidades de 
financiación

Divulgación entre los ciudadanos: 
publicación del PAL E la implicación enpublicación del PAL-E, la implicación en 
programas y proyectos de diferentes agentes

Mecanismos y órganos de seguimiento yMecanismos y órganos de seguimiento y 
evaluación

Adaptación y retroalimentación



Concertación en materia de empleo
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Concertación territorial: alcance territorial del mercado de 
trabajo sobre el que se actúa.

COMARCA / MUNICIPIO

Concertación entre administraciones y otros agentes: niveles 
de la administración implicados y papel de cada uno.

FIANCIACIÓNFIANCIACIÓN

Concertación social: agentes económicos y sociales del territorio 
participantes en estas políticas.

PARTICIPACIÓN / IMPLICACIÓN

Concertación dentro del ayuntamiento: trabajo conjunto entre 
d t tdepartamentos.

INTERDEPARTAMENTALIDAD



Concepto amplio de empleo
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Empleo y medio ambiente: aplicación al desarrollo económico de 
criterios ambientales; medio ambiente como fuente de empleo: Capacity Building for 

Local Action Planning for 
Employment

criterios ambientales; medio ambiente como fuente de empleo: 
promoción de programas de protección ambiental, promoción den 
trabajo en red entre empresas, adaptación de los servicios de 
transporte a las empresas y los trabajadores, creación de empleotransporte a las empresas y los trabajadores, creación de empleo 
verde, cualificación del personal. 

Empleo y calidad en el trabajo: la Administración como 
empleador modelo seguimiento de las condiciones de trabajo enempleador modelo, seguimiento de las condiciones de trabajo en 
las empresas de la localidad, promover entornos de trabajo más 
seguros, promover y facilitar el diálogo entre agentes sociales.

Empleo e integración social: relacionar el desarrollo económico 
con la mano de obra disponible localmente, ofrecer oportunidades 
de formación ocupacional y continua, integrar en el diseño de 
políticas de empleo a colectivos excluidos, organizar los servicios 
municipales de acuerdo a los horarios laborales, promover 
esquemas de reparto del trabajo y de distribución del tiempo de 
t b jtrabajo.

Empleo y tercer sector: trabajo remunerado, trabajo asistencial, 
trabajo comunitario, trabajo de autoservicio.



[ El origen de CapaCity ]
El proyecto
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…El proyecto.

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
EmploymentObjetivo:

Instalar capacidades en entidades locales para 
  di   i i i  d  promover y coordinar procesos participativos, de 

concertación, para la mejora de las condiciones locales 
del empleo

Método:
Formación a distancia (que incluye seminarios 
presenciales), a través de socios nacionales:p )

3 seminarios
2 módulos mensuales a distancia, vía Web
Ejercicios mensuales y proyecto finalEjercicios mensuales y proyecto final

Alcance:
Han participado más de  100 Técnicos locales de 6 Han participado más de  100 Técnicos locales de 6 
países europeos
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Suecia:
Formación y  
Capacidad de Desarrollo para Suecia:

SALA
Capacidad de Desarrollo para 
la Planificación de la Acción 
Local para el Empleo

Alemania:
B.A.U.M

Co-ordinación:
Secretariado Europeo de ICLEI Austria:

ÖIN

Grecia:
KEDKE & EETAA

Italia:
ANCIFORMEspaña:

BAKEAZBAKEAZ



CapaCity
CapaCity
Training and 
C it B ildi fCapacity Building for 
Local Action Planning for 
EmploymentSweden:

SALA

Austria:
ÖINGermany:

B.A.U.M

Greece:Spain:

ICLEI

Greece:
KEDKE & EETAA

Italy:

Spain:
BAKEAZ

ANCIFORM



CapaCity
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Formando tutores
Desarrollando 
el concepto del curso 
y las unidades

Formando ciudades
- 3 seminarios
- 2 fases de formación a dis-

tancia

ICLEI

y las unidades tancia 

ICLEI
Partners

Capacidad
para desarrollar 

futuras actividades

Habilidad
para la 

Planificaciónfuturas actividades
formativas 

Planificación 
de la Acción 
Local para el 

Empleo p



CapaCity En España
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PARTICIPANTES (Más de 19 entidades locales)
• Ayuntamientos Capacity Building for 

Local Action Planning for 
Employment

y
• Agencias de desarrollo local
• Agencias de desarrollo comarcal
• Diputación

• 2 técnicos por entidad local de los departamentos de• 2 técnicos por entidad local, de los departamentos de 
empleo y medio ambiente

• Grupos de participantes heterogéneos

EDICIONES
• Nacional: 2002-2003
• País Vasco: 2003 2004• País Vasco: 2003-2004



El proyecto CapaCity en España: 
resultados y perspectivas
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Avances y progresos

resultados y perspectivas

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
EmploymentSituación de partida

• Existencia de procesos de Agenda 21 Local en la 
mitad de las entidades localesmitad de las entidades locales.

• Además, algunas de ellas también contaban con 
experiencias anteriores de planificación concertada.

Situación actual
• Varios procesos PAL-E iniciados y algunas entidadesVarios procesos PAL E iniciados y algunas entidades 

más con perspectivas y primeros pasos planteados.
• Además, allí donde no hay perspectivas firmes de 

comenzar un PAL-E se sigue trabajando en elcomenzar un PAL E se sigue trabajando en el 
afianzamiento de la Agenda 21 Local.



CapaCity En España
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Resultados
Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment• 2 entidades, de 20, abandonan el programa.

• 4 participantes de 42 abandonan el programa• 4 participantes, de 42, abandonan el programa.
• Intercambio de información y experiencias entre 

la “red informal de participantes”.la red informal de participantes .
• Varias entidades han iniciado procesos PAL-ES
• Variedad de enfoques en su desarrollo• Variedad de enfoques en su desarrollo.
• Futuras ediciones en perspectiva.



Municipios participantes 
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PRIMERA EDICIÓN SEGUNDA EDICIÓN
Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

•Diputación de Córdoba (Córdoba)
•Behargintza de la comarca de Mungia 
(Vizcaya)

•Personas desempleadas
•Ayuntamiento de Alonsotegi 
(Vizcaya)

•Behargintza de la merindad de 
Durango (Vizcaya)
•Consejo Comarcal de La Selva (Girona)

•Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya)
•Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya)
•Ayuntamiento de Hernani

•Ayuntamiento de Andorra (Teruel)
•Ayuntamiento de Culleredo (La Coruña)
•Ayuntamiento de Chapinería (Madrid)

Ayuntamiento de Hernani 
(Guipuzcoa)
•Ayuntamiento de Mondragón 
(Guipuzcoa)•Ayuntamiento de Chapinería (Madrid)

•Ayuntamiento de Girona (Girona)
•Ayuntamiento de Medina del Campo 
(Valladolid)

( p )
•Ayuntamiento de Andoain 
(Guipuzcoa)
•Ayuntamiento de Valdegovia (Álava)(Valladolid)

•Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra)

Ayuntamiento de Valdegovia (Álava)
•Ayuntamiento de Llodio (Álava)
•Ayuntamiento de Muskiz (Vizcaya)



[ Empleo Sostenible ]
Ejemplo de integración del PAL ES con A21L
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Ejemplo de integración del PAL-ES con A21L

Capacity Building for 
Local Action Planning for 
Employment

AL21 MEDINA DEL CAMPO

MUNICIPIO PLAN DE ADAPTACIÓN
TURÍSTICO ACCIÓN LOCAL             PGOU

SOSTENIBLE                   EMPLEO          EMPLEO                          

d t  di i ió  it li ió  producto 
turístico

dinamización 
empresarial

revitalización 
comercial
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GRACIAS!


