
 
 

 

RESUMEN 

 

PLAN DE TRABAJO 2021 

 

ASOCIACIÓN ENDAA 

 

 

En el año 2021 se trabajará en dar continuidad a aquellas iniciativas ilusionantes que se 

abrieron durante el 2020, mientras creamos y lanzamos nuevas ideas ligadas a nuestro objeto 

social. Todo ello intentando priorizar nuestra actividad en una cantidad pequeña de iniciativas 

en las que consideremos que el impacto social positivo pueda ser elevado: 

 

 

Continuidad de proyectos clave: 
 

 

1. Más y mejor empleo en el primer sector: 

En el año 2020 se completó un Estudio sobre el déficit de mano de obra asalariada que existe 

en el primer sector en Euskadi. En dicho estudio se proponen 3 medidas concretas: 

1. La creación de una empresa de intermediación que incentive una mayor oferta de 

mano de obra asalariada, para canalizarla después a aquellas explotaciones agrarias 

que la necesiten. Esta empresa ofrecería unas condiciones laborales dignas 

contratando preferentemente a personas en situación de exclusión social, con un 

itinerario de inclusión personalizado y una agenda formativa sólida, para facilitar el 

adecuado desarrollo de la actividad. 

2. Siguiendo el ejemplo de Navarra, Cantabria y Francia, se sugiere la creación del primer 

convenio colectivo agropecuario para el conjunto de la mano de obra asalariada del 

primer sector en Euskadi. Ello resulta imprescindible para poder atraer más mano de 

obra al primer sector, impulsar la formación de los trabajadores y trabajadoras, 

promover una imagen positiva del primer sector y mejorar las condiciones laborales 

de las personas asalariadas del campo.  

3. Se considera conveniente dar un impulso a la adopción de nuevas tecnologías que 

añadan valor y reduzcan la carga de trabajo existente en las explotaciones. Más en 

concreto, se propone la creación de un consorcio que tenga por objeto desarrollar 



 
 

 

bienes de equipo con tecnologías avanzadas para la agricultura, ganadería y 

explotaciones forestales de Euskadi (soluciones robóticas para cosecha, tecnologías 

para reducir riesgos laborales en el sector forestal, segadoras autónomas y otros). Este 

consorcio podría concursar para intentar obtener fondos europeos (Next Generation 

EU). 

Gracias a un reciente acuerdo, la Asociación ENDAA y la Vice-Consejería de Agricultura, Pesca 

y Política Alimentaria del Gobierno Vasco trabajarán conjuntamente durante el año 2021 para 

intentar poner en marcha las 3 medidas propuestas en el Estudio. 

 

 

2. Creación de una nueva vía para hacer más eficaces las políticas 

sociales en Euskadi:  

En colaboración con 2 profesores-investigadores de la Universidad de Deusto y con la 

Fundación Vital Fundazioa, la Asociación realizó en el año 2020 un Estudio en el que se crea 

un método o metodología para contribuir a que nuestras políticas sociales en Euskadi puedan 

ser más eficaces. Dicho método se aplicó en primera instancia a la reforma de la Ley 18/2008, 

para la Renta de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, cuya reforma está prevista en 

otoño de este año en el Parlamento Vasco.  

Para el año 2021 se propone dar continuidad a este camino abierto, de 2 maneras 

complementarias: 

- Se propone aplicar el método creado a dos de las Leyes o Decretos de carácter social 

que el Parlamento Vasco tenga previsto modificar durante el año 2021. De la 

aplicación del método surgirían sugerencias concretas que serán transmitidas 

aprovechando los procedimientos de consulta pública que toda reforma legal debe 

pasar.  

 

- Se propondrá la creación de una herramienta digital que ayude a identificar las 

prestaciones sociales a las que una persona concreta en situación de exclusión social 

pueda tener acceso. El Estudio realizado el año pasado por la Asociación ha 

identificado que existe en Euskadi una amplia variedad de prestaciones contra la 

exclusión (RGI, AES, derecho subjetivo a la vivienda, ayudas a la pobreza energética 

etc) cada una con su lista de complejos requisitos. De esta forma, resulta difícil 

identificar cuáles son las prestaciones a las que una persona concreta en situación de 

exclusión puede tener acceso. Por ello, se sugiere la creación de una herramienta 



 
 

 

digital en la que, respondiendo a un cuestionario, se pueda conocer qué prestaciones 

puede esa persona solicitar y cómo. Esta herramienta puede ser de utilidad para 

LANBIDE, para los servicios sociales de base y para las entidades del tercer sector que 

trabajan con personas en situación de exclusión social.  

 

3. Otros:  

Adicionalmente, se trabajará para finalizar el análisis sobre la posibilidad de formar una 

empresa de inserción en Itsaslur aprovechando la cesión gratuita de unos terrenos y se 

seguirá participando en el Observatorio de la UPV para el reparto de la riqueza (ToShare).  

 

 

 

Nuevas iniciativas : 

 

4. Consolidación de la Asociación, apertura a nuevas personas 

socias y proyectos a medio plazo.  

La Asociación nació en los peores momentos de la crisis generada por la Covid-19, en plena 

fase de confinamiento domiciliario, precisamente con la idea de que la Asociación pudiera 

contribuir a paliar los efectos negativos de esta crisis en las personas y familias de nuestro 

entorno. En estas circunstancias nació la Asociación ENDAA, partiendo de un pequeño grupo 

de personas cercanas.  

Habiendo pasado ese momento tan específico y una vez sentadas las bases durante el 2020, 

consideramos que llega el momento de: i) Abrir la Asociación a más personas y entidades que 

quieran formar parte de la misma y ii) Empezar a plantear proyectos a medio plazo. 

 

5. V(i)GER: Vitoria-Gasteiz emprende rural. 

En Vitoria-Gasteiz viven multitud de personas provenientes (en primera o segunda 

generación) de zonas rurales alavesas. Hablamos, por tanto, de personas con conocimiento y 

cierto aprecio por los pueblos de Álava, dos ingredientes que resultan fundamentales para 

hacer posible el emprendizaje rural. 



 
 

 

Por ello, consideramos pertinente poner en marcha un servicio dirigido a aquellas personas 

que desde Vitoria-Gasteiz tengan previsto desarrollar una iniciativa con impacto positivo en 

el medio rural alavés. Se seleccionarán para el Programa V(i)GER aquellas propuestas con un 

marcado carácter social.  

Se ha propuesto desarrollar esta nueva iniciativa conjuntamente con la Fundación Cándido 

Iturriaga y María Dañobeitia (FCIMD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


