
Inversión en Inclusión Social: retos y 
alternativas.

Youth Guarantee Scheme in Bizkaia: BIDE BATEZ programa de 
Garantía Juvenil en Bizkaia

El  programa  BIDE  BATEZ,  que  en  octubre  de  2012  se  definió  como  un 
proyecto de garantía juvenil, homologable con las referencias del norte de 
Europa  (Suecia  y  Finlandia),  parte  de  una  reflexión  conjunta  de  Sartu-
Gaztaroa, Cooperativa Peñascal y Asociación Agiantza, y la Diputación Foral 
de Bizkaia. El punto de partida que genera esta reflexión es el efecto que 
está  provocando el  carácter  sostenido (en el  tiempo)  de la  crisis  en los 
procesos de inclusión, principalmente en las personas jóvenes con entornos 
desfavorecidos o provenientes del sistema de protección. Hasta entonces, 
las  respuestas  articuladas  por  los  sistemas  educativos  y  sociales  en  el 
Territorio  Histórico  de  Bizkaia  para  evitar  que  abandonaran  el  sistema 
educativo sin contar con algún nivel de cualificación para el empleo habían 
funcionado con éxito.

Partiendo  de  un  diagnóstico  compartido  entre  las  tres  entidades 
mencionadas del Tercer Sector de Inclusión Social y la Diputación Foral de 
Bizkaia,  se  deduce la  necesidad de realizar  un ajuste  en el  conjunto  de 
respuestas (servicios y prestaciones de los sistemas educativo, social y de 
empleo) para abordar un contexto en el que los procesos de inclusión se 
alargan en el tiempo, y el resultado de la crisis será un mercado laboral de 
perfiles más exigentes.

De esta revisión, surge la necesidad de (a)  tender puentes y reforzar la 
cooperación entre los  distintos agentes a fin  de reforzar  las medidas de 
activación social y laboral  existentes, para evitar las vueltas atrás en los 
procesos  de inclusión y  emancipación;  y (b)  desarrollar  una herramienta 
(Centro  de  Capacitación  Social)  previa  a  la  actividad  productiva,  cuyo 
objetivo  principal  sea  proporcionar  una  atención  integral,  buscando  el 
desarrollo de la autonomía personal y la integración social y laboral de las 
personas en riesgo de exclusión social.

Esta herramienta quiere ser el trampolín de enganche para los jóvenes de 
edades comprendidas entre los 16 y 24 años de edad, que abandonan el 
sistema  educativo  sin  tener  opciones  laborales,  donde  mediante  una 
actividad formativo-productiva puedan acreditar nuevas competencias que 
les  posicionen  mejor  en  el  mercado  laboral  o  les  facilite  retomar  una 
actividad  formativa/educativa,  evitando  al  tiempo  que  una  situación  de 
riesgo se convierta en una situación de exclusión social.

Más  allá  de  la  respuesta  concreta,  también  se  deben  subrayar  algunos 
aprendizajes  del  proceso  seguido:  (a)  la  colaboración  y  trabajo  conjunto 



entre los diferentes sistemas ofrece oportunidades de innovar en políticas 
de  inclusión  social;  (b)  el  avance  del  diálogo  civil,  que  en  Bizkaia  va 
consolidándose  como  forma  de  construcción  conjunta  de  los  servicios 
sociales, exige que las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las 
propias administraciones compartan no sólo diálogo, sino diagnóstico y co-
diseñen las soluciones; (c) los nuevos contextos nos exigen relecturas de los 
recursos y prestaciones que en otros tiempos fueron efectivos, y como en 
este  caso  completarlos;  (d)  las  nuevas  figuras  como  el  Sistema  de 
Reconocimiento de la Competencia son una gran oportunidad para ayudar a 
que personas en situación de riesgo de exclusión tengan herramientas que 
les permita acceder mejor al mercado laboral.
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