IMPACTO DE LA NUEVA SITUACIÓN EN
EL MERCADO LABORAL
ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y NECESIDADES EN EL
MERCADO LABORAL
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IMPACTO DE LA NUEVA SITUACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Jueves 17 de Septiembre
9:30 a 11:00
Plataforma Zoom
Análisis de oportunidades y necesidades en el mercado laboral

Ponentes:

Leire Alvarez de Eulate

Gerente de Gizatea, Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco

Natalia Serrano

Directora de Empleo y Emprendimiento de la Fundación Santa María la Real

Javier Ramos

Responsable del Gabinete Técnico de Lanbide

El motivo de desarrollar una sesión de estas características, es compartir reflexión, análisis
y conocimiento, y entre todas intentar construir líneas de trabajo o propuestas que minimicen
este impacto de la crisis en el mercado laboral, manteniendo o creando oportunidades para
las personas con las que trabajamos
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Marco de Reflexión
Debido a la crisis sanitaria del COVID-19, Lanbide ha registrado más de 27.000 personas paradas más,
que a comienzos de marzo. Habría que retroceder a junio de 2016 para dar con una cifra de
desempleados tan elevada. Euskadi registra la tercera subida más relevante del paro de todos los
territorios del Estado. En términos porcentuales la subida de Euskadi roza el 2%, por solo el 0,13% de
media en el Estado.
La actualidad apunta que este ritmo de incremento del paro se ha ralentizado y moderado respecto a los
meses precedentes de marzo, abril y mayo. Parece que la meseta se va estabilizando, la actividad
económica, aunque tímidamente, se va recuperando en Euskadi y con ella el mercado laboral.
Pero a nadie se le escapa que esta crisis socioeconómica, las personas con mayores dificultades de
acceso al empleo o en desventaja laboral, la van a sufrir de forma más aguda. Personas que ya tenían
una situación vulnerable la van a ver más agravada si cabe, personas que se mantenían con trabajos
precarios o en economía sumergida han visto desaparecer sus medios de subsistencia,…

Objetivos para el diálogo


Compartir reflexiones sobre las necesidades y/o cambios que se están dando en el mercado
laboral. Cómo están impactando en las oportunidades de empleo, en qué colectivos, como se
comportan los diferentes sectores económicos,..



Prospección laboral y oportunidades de empleo, compartir reflexiones sobre donde van a
generarse oportunidades de empleo, y valorar si va a ver opciones para las personas con las que
trabajamos en estos sectores.



Analizar cómo adaptar nuestros recursos y servicios de empleo (formación; empresas de
inserción; programas integrales,...) las posibles respuestas desde las organizaciones, en relación
a la intervención con personas en situación de vulnerabilidad y sus posibilidades en el mercado
laboral post Covid-19

¿Cómo puedo acceder?
Rellena el siguiente formulario y días antes de la sesión recibirás el enlace para acceder.
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