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CV: el Plan de Empleo Local (PEL) de la Diputación de A Coruña consti-
tuye la mayor apuesta hecha por el empleo desde el organismo provin-
cial. Desde su puesta en marcha de 2016 ha creado más de 4.000 puestos
de trabajo en la provincia  y ha prestado apoyo a más de 12.000 empre-
sas y personas emprendedoras coruñesas. 

Facebook: https://www.facebook.com/PlanEmpregoLocal

Intervención: La Red Provincial de Espacios de Trabajo Colaborativo
puesta en marcha en 2019 por el PEL, tiene como objetivo establecer los
mecanismos de coordinación y colaboración en la prestación de servicios
a empresas y personas emprendedoras entre los distintos coworking que
la conforman. Actualmente son 9 centros distribuidos por toda la provin-
cia y especializados en sectores estratégicos de la comarca en la que se
ubican.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=N19Xl-
s4Oqo&list=PLObsi3qymuRhccZTkOkoV01ghf_4p6Qpr

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

Plan de Empleo Local
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En la primavera de 2019 la Diputación de A Coruña, a través de su
Plan de Empleo Local, puso en marcha una Red Provincial de Espa-
cios de Trabajo Colaborativo única en el territorio.

La Red comenzó su andadura con la inauguración del coworking del Pazo
de Arenaza, en Oleiros. Espacio rehabilitado y directamente gestionado
por la entidad provincial. A este espacio le siguieron otros muchos hasta
alcanzar el número actual de 10 centros.

Esta Red, fruto de la firme apuesta de la presente corporación provincial
por el fomento del emprendimiento y del empleo, cuenta con peculiarida-
des que la hacen única:

- Conformada por espacios de coworking, viveros de empresa y centros
de negocios distribuidos por toda la provincia.

- Todos los espacios son de titularidad pública.

- Los espacios prestan un servicio supramunicipal, buscando la dinami-
zación empresarial comarcal.

- La mayor parte se encuentran ubicados en ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes. 

- Son sectoriales, es decir, promueven la creación de empresas en los
sectores estratégicos de cada zona.

- Cuentan con un espacio de formación online y una web común.

Todas estas características hacen de la Red Provincial una red sui generis,
única en Galicia, perfectamente adaptada a las realidades territoriales de
cada comarca.

Para incorporar un nuevo espacio de trabajo colaborativo a la Red, cada
ayuntamiento interesado debe presentar su propuesta formal a la Diputa-

DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

Red provincial de espacios de trabajo
colaborativos
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ción, que examina y evalúa cada caso en concreto. Pueden presentarse
propuestas tanto de dinamización de espacios ya existentes como de cre-
ación de nuevos centros. Por norma general, en las propuestas admitidas
la Diputación cofinancia un porcentaje, alrededor del 70-80%, del coste
del proyecto a través de la firma de un convenio de colaboración con el
ayuntamiento solicitante. Se busca que los distintos centros presten un
servicio eficaz y coordinado no solo en el municipio en el que se ubican,
sino también en ayuntamientos circundantes, bien atendiendo a los lími-
tes administrativos de la comarca, bien atendiendo a otros criterios de
eficiencia.

Esta red tiene por objetivo principal establecer mecanismos de coordina-
ción y colaboración en la prestación de servicios a empresas y personas
emprendedoras entre los distintos espacios que la conforman, buscando
en última instancia fomentar el trabajo colaborativo a través del uso de
espacios de coworking y apoyar la creación y consolidación de empresas
en la provincia. 

A día de hoy, más de 200 emprendedores y emprendedoras han desarro-
llado sus proyectos empresariales en alguno de los espacios de la Red
Provincial.



-5

BARCELONA ACTIVA

Estratega Empleo Barcelona (y futuro
Acuerdo de Ciudad por una Ocupación

de Calidad)
EOB 2016-2020.  Nuevo rol de Barcelo Activa →

Mayor articulación de estratregias de Ciudad para el fomento del empleo
además de la prestación de servicios y gestión directa de programas ocu-
pacionales

- Prioridad y mayor atención a la diversidad y a los colectivos con espe-
ciales dificultades

● - Visión global de los recursos de Ciudad

- Aprovechar el potencial del Ayuntamiento y una mayor concertación
con el SOC

- Territorialitzación de los Servicios

- Mayor coordinación con las áreas y instrumentos municipales para un
abordaje integral de las problematicas sociales.Mayor Colaboración Pu-
blico – Social

Miembros de la Comisión Permanente

- Agentes económicos y sociales:   UGT, CCOO; PIMEC i FOMENT

- Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

- Cámara de Comercio de BCN

- Universidades

- Federación de Cooperativas de Trabajo

- Consorcio de Educación y Fundación BCN FP
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- Federación AAVV de Barcelona

- Mesa del Tercer Sector y ECAS

- FEICAT- Federación de Empresas de Inserción

- Consell de Gremis 

- Asociación BCN Comercio 

- Comisionado ESS y Comisionada de Salud

- Áreas municipales: Educación, S.Sociales, Dept. Género, Juventud, etc

La diversidad de planes, y la implicación activa de diversos actores y enti-
dades sociales en la prestación de Servicios de inserción sociolaboral, se
ha articulado hasta la fecha con la utilización de distintos instrumentos. 

Se requiere de una revisión jurídica y estratègica en mayor profundidad
para garantizar un modelo viable,  juridicamente correcto y al servicio de
los objetivos previstos e intereses sociales. En la actualidad:

A nivel municipal:

• Convenios intramunicipales 

• Encomiendas de gestión entre áreas y Barcelona Activa

• Medidas de gobierno

En relación a las entitades sociales y otros agentes:

• Convenios

• Líneas de Subvenciones municipales

• Licitaciones públicas

• Acuerdo marco 

En relación con el Servei Public d’Ocupació  (SOC): subvenciones y se
plantea avanzar hacia contratos programas o un futuro Consorcio.
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1. DÓNDE Y CUÁNTOS:

El Pirineo navarro, con una superficie aproximada de mil kilómetros cua-
drados, representa el 10% de la superficie de Navarra, y un 1% de la po-
blación empadronada, aunque la población real se reduzca a
prácticamente la mitad. Ello supone 7 habitantes por kilómetro cuadrado
frente a los 64,2 de media en Navarra.

Frente a estos datos fríos a la vez que alarmantes, nos encontramos con
unas tendencias poblacionales nada halagüeñas para el futuro inmediato
de este territorio. Una pérdida continua de matrículas en edad infantil
que plasman un futuro muy incierto, a la vez que una población adulta
muy envejecida, y una serie de necesidades que no se cubren en pareci-
das condiciones que, en otras zonas de Navarra, lo cual provoca un conti-
nuo goteo de población que sale, principalmente a Pamplona, en busca de
un trabajo mejor pagado y más seguro, una mejor formación, unas mejo-
res prestaciones sociales-sanitarias...

2. ANTECEDENTES:

En el año 2016, las asociaciones Pirineo Bizirik, Txantxalan y Lan eta bizi,
todas ellas de ámbito de actuación en el Pirineo Oriental, propusieron al
Parlamento navarro la necesidad de reflexionar sobre el conjunto del Piri-
neo navarro oriental con el fin de buscar soluciones que beneficien a
todos/as. La iniciativa se impulsó bajo el lema “cinco minutos para el Piri-
neo Navarro oriental” y fue avalada por miles de firmas. 

Asimismo, y dentro también del ámbito geográfico de los Pirineos orien-
tales, se creó la Mesa del Pirineo, que agrupa y coordina, mediante la
asistencia de cargos electos, a las entidades locales de Erronkari/Roncal,
Zaraitzu/Salazar, Aezkoa, Erroibar/Valle de Erro, Arce/Artzi, Navas-
cués/Nabaskoze, Oroz- Betelu/Orotz-Betelu, Orreaga/Roncesvalles, Lu-
zaide/Valcarlos y Auritz/Burguete, y da cabida dentro de su esquema
organizativo a los organismos sociales y a la ciudadanía de la zona. 

LURSAREA - NASUVINSA

Plan del Pirineo-Gu Pirinioa
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Por primera vez se idean y activan unos espacios y unas líneas de trabajo
para todos/as, apoyados mayoritariamente por colectivos y entidades so-
ciales, empresariales, institucionales y políticas. 

El Parlamento de Navarra, con el compromiso y la voluntad de dar re-
puesta a esta iniciativa, impulsó una ponencia específica para abordar las
diferentes cuestiones que se habían trasladado desde el Pirineo. 

A través de dos encargos realizados por el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local en los años 2018 y 2019,
Lursarea trabajó en la dinamización de la Mesa del Pirineo. En el año
2018 se recopilaron las numerosas demandas de la población del pirineo
a través de la mencionada Mesa. Y 2019, se crearon cuatro comisiones en
la Mesa del Pirineo; Turismo sostenible, comercio de proximidad, Indus-
trias Emprendimiento verde y DTS, Ganadería, agricultura y forestal y Vi-
vienda, transporte e infraestructuras y servicios.  En dichas mesas se
realizó una priorización de acciones y se definieron las tres actuaciones
por cada una de las mesas que se deberían abordar con mayor urgencia. 

En ese mismo año, 2019, la Dirección General de Proyectos Estratégicos,
en correspondencia con las competencias y funciones recibidas del De-
creto Foral 262/2019, asumió el rol de la unidad orgánica recomendada
por la Ponencia parlamentaria, así como la responsabilidad de la dinami-
zación, ejecución y seguimiento de las previsiones del Plan del Pirineo, de
acuerdo con el Plan de Acción definido por la Mesa del Pirineo. 

En ese contexto, en 2020 se comienzan a definir y diseñar las primeras
actuaciones y se plantea la necesidad de articular un equipo de trabajo en
el territorio que sea responsable de poner en marcha dichas acciones. El
equipo estará conformado por personal de Cederna-Garalur y de Lursa-
rea. 

Por otra parte, desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos se
lanza la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para que pue-
dan poner en marcha proyectos vinculados al plan. 

3. EL PLAN:

¿Qué hace diferente al Plan del Pirineo? Sin duda, algo cambia con este
plan; algo lo diferencia de otros planes que surgen para abordar el tema
de la despoblación, algo diferencia este plan de otros planes que se han
desarrollado en el Pirineo y, sobre todo, algo ha cambiado en el Pirineo
que ha posibilitado que este plan se ponga en marcha.  
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El Pirineo ha tomado conciencia de su especificidad como territorio y del
valor que tiene trabajar juntos como una única voz, al mismo tiempo que
es consciente de su corresponsabilidad como agente activo en el desarro-
llo de su propio futuro. “El Pirineo tiene algo que decir, pero, sobre todo,
tiene algo que hacer para que las cosas cambien, y lo está haciendo”. 

El protagonismo que tiene el territorio (tanto sociedad civil como entida-
des locales) en su impulso y desarrollo, lo hace diferente y, sin duda ha
marcado el modus operandi de todo el proceso. La Mesa del Pirineo es la
representación práctica de esta forma de trabajar y el motor del Plan. 

Por otra parte, hay que destacar que no se trata de un plan centrado en el
análisis, se trata de una propuesta eminentemente práctica enfocada a la
acción. 

Finalmente, cabe destacar el consenso político sobre la necesidad de ac-
tuar en el Pirineo, todo el arco parlamentario estuvo de acuerdo en apo-
yar el Plan y sigue vinculado a él a través de la Asamblea del Pirineo y de
la Comisión de Seguimiento. 

Es precisamente “la Gobernanza”, desde cómo se ha gestado y realizado
(Acción social) hasta su sistema de gobernanza (formas de gobierno) lo
que diferencia este Plan. Aunque el Plan del Pirineo ha sido elaborado
con anterioridad a la propuesta de “ACCIONES DE INNOVACIÓN SOCIAL
PARA UN DESARROLLO COHESIONADO Y SOLIDARIO DE NAVARRA”, se
alinea con la el concepto de Gobernanza y las propuestas planteadas en
dicho documento. Pudiendo ser una experiencia replicable a otros territo-
rios. De hecho, algunas de las actuaciones planteadas ya eran maduras en
el territorio y son precisamente las que han posibilitado este Plan iniciado
en 2016.

4. SISTEMA DE GOBERNANZA - Relaciones entre los agentes:

La fortaleza de este plan reside en el cambio de paradigma en la estruc-
tura de organización, en la co-gobernanza entre los agentes instituciona-
les, sociales y económicos. Las relaciones pasan de ser unidireccionales,
como en los esquemas tradicionales, a ser bidireccionales, tanto en sen-
tido vertical como horizontal. La información y la toma de decisiones cir-
culan en el sistema de abajo a arriba y de arriba a abajo.

Asimismo, es importante señalar que la relevancia de la participación en
este proceso no sólo radica en el número se agentes implicados, sino en
su representatividad, diversidad y significatividad. Lo que aporta un gran
conocimiento de la realidad y una gran implicación en y con el territorio:
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- Entidades Locales del Pirineo. 

- Representantes del Parlamento de Navarra 

- Gobierno de Navarra 

- Lursarea 

- Cederna Garalur 

- Representantes del Tejido Asociativo. 

- Ciudadanía 

-Trabajadores y trabajadoras que desempeñan su labor en el Pirineo. 

Dentro del Plan del Pirineo, que se compone por órganos con diferentes
funciones y composición, estas entidades y agentes implicados se dividen
en 3 niveles:

- Nivel político, a través de diferentes representantes de las entidades
locales que conforman la comarca del Pirineo.

- Nivel técnico, profesionales que trabajan en diferentes ámbitos y que
aportan su conocimiento técnico.

- Tejido socio-económico: ciudadanía en general, colectivos y asociacio-
nes, tejido económico y otros.
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Las entidades y agentes implicados en los 3 niveles dentro del sistema de
gobernanza abordan las siguientes temáticas o ámbitos sectoriales. Los
cuales dotan de contenido al Plan y definen los ámbitos de intervención.
Esto se ha plasmado en 4 comisiones sectoriales cuyas propuestas se de-
tallarán a lo largo del documento: 

- Turismo, comercio y servicios.

- Industria, emprendimiento y Desarrollo Territorial Sostenible.

- Ganadería, agricultura y forestal.

- Vivienda, transportes e infraestructuras. 

Todo este engranaje ha permitido la realización de propuestas concretas,
adaptadas a la realidad del territorio, aprovechando los recursos existen-
tes. Además, gracias a este sistema, se ha logrado dar respuestas a las
demandas recogidas en el plan. Lo que está suponiendo un avance en el
desarrollo del Pirineo.
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AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

Plataforma INNOINTEGRA

En el año 2007 el Ayuntamiento de Terrassa puso en marcha, en co-
laboración con la Generalitat de Catalunya, el Plan de la Innovación
de Terrassa, que supuso un motor para identificar proyectos creati-

vos e innovadores que apostaran claramente por la cooperación tecnoló-
gica, por enfatizar las nuevas oportunidades, por generar complicidad
entre las administraciones públicas, las empresas, las organizaciones, las
universidades y los centros tecnológicos y con el fin de impulsar actua-
ciones conjuntas que actuaran como catalizadores de la nueva economía
local.

El objetivo del Plan fue diseñar una nueva estrategia local de futuro, ali-
neada con las tendencias globales (en especial la RIS3 Europea), apo-
yada sobre los puntos fuertes de Terrassa y orientada al liderazgo y a la
competitividad, para crear el escenario adecuado que permitiera generar
oportunidades empresariales, potenciar y atraer el talento y el conoci-
miento, y generar empleo de calidad, progreso y bienestar. Las principa-
les estrategias derivadas de este Plan fueron:  la Especialización
Competitiva Territorial  en los sectores (verticales) de “Salud y Tecnolo-
gías aplicadas a Salud” y el Sector Audiovisual (alineado con el mapa de
innovación dibujado por la GG en el marco de la RIS3). La  apuesta por
dos horizontales fundamentales: digitalización e innovación del ecosis-
tema y finalmente, la compactación, coordinación y alineación del eco-
sistema de promoción económica vinculada a la innovación: la
Plataforma Innointegra, que ha derivado hasta el día de hoy en el grupo
de trabajo estable del ecosistema de la ciudad para trabajar conjunta-
mente en proyectos estratégicos de ciudad y en la que se encuentra el
propio Ayuntamiento de Terrassa, las escuelas de la Universidad Politéc-
nica de Catalunya en el Campus de Terrassa, el Centro Tecnológico Leitat,
la patronal CECOT, la Cambra de Comerç de Terrassa, l’Escola Università-
ria d’Infermeria i Teràpia Ocupacional, l’EUNCET Business School, el Con-
sorcio Sanitàrio de Terrassa, la Mútua de Terrassa y recientemente
incorporada, la Taula de l’Audiovisual. 

El 13 de diciembre de 2013, los agentes del ecosistema de promoción
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económica e innovación de la ciutat firmaron el Protocolo Innointegra, lo
que supuso, por un lado, la culminación del trabajo realizado hasta el mo-
mento y, por otro, el inicio de un nuevo modelo de promoción económica
basado en los siguientes compromisos y valores: eficiencia, eficacia,
transparencia, coordinación, optimización, rigor, concertación, internacio-
nalización y trabajo conjunto. Las principales actuaciones de la Plata-
forma consisten básicamente en:

- Compartir información, para asegurar la máxima coordinación, siste-
matización y optimización.

- Establecer alianzas y acuerdos estratégicos entre los agentes como
base competitiva y diferenciadora de nuestra ciudad.

- Dar apoyo activo a todas las iniciativas que fortalezcan la cuádruple
hélice de nuestro ecosistema de innovación (especialmente con la visión
de posicionamiento internacional)

- Mantener, fortalecer y ampliar los dispositivos, mecanismos, metodolo-
gías y sistemas derivados del trabajo conjunto de los agentes que forma-
mos la Plataforma Innointegra.
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