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La comarca 
desarrolla su 
capital humano 
para crear empleo

Participantes al programa ha valorado muy positivamente su presencia en el programa. Foto: DEIA

EL PROGRAMA EZAGUTU AUKERATZEKO  HA 
CONTADO CON LA PARTICIPACIÓN DE 40 
ESTUDIANTES, DE LOS CUALES EL 70% 
VIVEN EN LA COMARCA

Un reportaje de Ainhoa Agirregoikoa

L a Mancomunidad de Servi-
cios de Txorierri a través del 
área de juventud y de su ser-

vicio de promoción económica 
(EGAZ Txorierri) lleva trabajando 
desde hace años en el desarrollo de 
su capital humano como generador 
de empleo. Concretamente desde 
hace dos ejercicios funciona el pro-
grama Ezagutu Aukeratzeko, un pro-
yecto que según los datos de partici-
pación ha contado con una buena 
respuesta y que tiene su base en la 
colaboración entre personas, empre-
sas, centros educativos y organiza-
ciones e instituciones públicas con 
el fin de aportar un valor al desarro-
llo personal, profesional y económi-
co de la comarca que de vida a una 
Red de Responsabilidad Social en el 
Txorierri. 

Respecto a su estructura, el pro-
grama contribuye en sí mismo a la 
mejora competitiva de las empresas 
centrando sus esfuerzos en uno de 

los principales recursos de compe-
titividad de la empresa : el capital 
humano. Para lograrlo, el progra-
ma ha partido de la base de la edu-
cación y generación de competen-
cias. 

El programa en sí se trata de una 
herramienta de orientación acadé-
mica y profesional dirigida a esco-
lares de Segundo Ciclo de Educa-
ción Secundaria Obligatoria y de 
Primero y Segundo curso de Bachi-
llerato que intenta acercar la impor-
tancia de realizar una elección for-
mativa y contratación laboral futu-
ra desde el conocimiento y en base 
a criterios no sexistas y de igualdad 
de género. 

Desde su puesta en marcha, el pro-
grama ha incluido diferentes accio-
nes a desarrollar en centros educa-
tivos de la comarca de Txorierri. 

 
EXPERIENCIAFORMATIVAS Según 

destacan los responsables de esta 
iniciativa educativa, profesionales 
de diferentes sectores empresaria-
les, el programa acerca a los cen-
tros educativos su experiencia for-
mativa y laboral a aquellos alum-
nos que, de forma voluntaria, par-
ticipen en el mismo. Además, si las 
empresas aceptan colaborar, se le 
da la posibilidad al alumno de rea-
lizar una visita guiada por las ins-
talaciones de las empresas tracto-
ras. De esta forma, los estudiantes 
tienen la posibilidad de conocer de 
primera mano la historia de la 
empresa, su misión en el mercado, 
la actividad que realizan o la distri-
bución de la plantilla. Los estu-
diantes, por su parte, acompañan a 

un profesional durante su jornada 
laboral, participando de todas las 
actividades que desarrolla, tales 
como las reuniones o tareas coti-
dianas. 

 
RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Los organizadores del programa 
están enormemente satisfechos de 
los resultados obtenidos hasta el 
momento. Concretamente han sido 
40 las estancias solicitadas, de las 
cuales, el 28% de los estudiantes se 
han decantado por servicios sani-
tarios. Otro dato a tener en cuenta 
es que del total de participantes, ha 
habido igualdad entre los hombres 
y las mujeres , así como que el 73% 
de los estudiantes inscritos de los 
centros adheridos al programa han 
preferido ir a la universidad que 
tomar parte en ciclos formativos de 
grado medio o superior. Destaca 
también que el 70% viven en la 
comarca de Txorierri. ●

VALORACIONES 

● Estudio de resultados. Tras 
realizar una encuenta entre los 
participantes, los datos han 
puesto de manifiesto que el pro-
grama ha cumplido con las 
expectativas del 100% de lo/as 
profesionales y alumno/as. El 
grado de satisfacción alcanzado 
ha sido elevado. 

FORMA DE CONTACTAR 

PARTICIPANTES EN 
PRÓXIMAS EDICIONES Si eres 
un centro educativo de Txorierri 
y quieres recibir mayor 
información y/o participar en 
posteriores ediciones del 
programa contacta con el 
teléfono 94 453 63 70 o con el 
e-mail: ezagutu@txorierri.eu

Es una herramienta de 
orientación académica para 
los escolares de segundo 
ciclo de la ESO y de primero 
y segundo de Bachillerato

Conseguir contactos entre 
empresas es una medida que 
puede resultar muy rentable 
para las industrias de la comar-
ca de Txorierri. Bajo este princi-
pio se acaba de presentar la 1ª 
edición de la Jornada 
GettingContacts! Automoción y 
Servicios Conexos Txorierri 
Valley 2014 que se celebrará el 
próximo 27 de junio. 
Impulsar el desarrollo de nego-
cio, así como los nuevos proyec-
tos de las empresas participan-
tes en la jornada, fomentando la 
cohesión y cooperación de los 
empresarios locales y creando 
una red profesional de contactos 
y de cooperación entre las 
empresas es el fin último de esta 
nueva acción impulsada por 
EGAZ Txorierri. En otras pala-
bras, se puede decir que el obje-
tivo es poner en contacto a 
empresario y necesidades, es 
decir, demandas y ofertas. 
Para poder conseguirlo, la meto-
dología de la jornada 
GEttingContacts! se basa en reu-

Getting Contacts, por la 
dinamización de 

sinergías entre empresas
La primera edición de las jornadas pondrá en contacto 

empresarios y necesidades para el desarrollo de proyectos Acciones que impulsan la 
internacionalización de las pymes

La presencia en la Feria de 
Hannover, una de las acciones 

más  recientes para dar a 
conocer el capital empresarial

Tras el éxito obtenido en su prime-
ra edición, Egaz Txorierri, junto a 
la Asociación Empresarial Torrela-
rragoiti y la Asociación Empresarial 
Txorierri Valley  acaba de poner en 
marcha la segunda edición de su 
programa de Cooperación Intraem-
presarial:  ‘Nazioarteko Txorierri 
International’, dentro del Plan de 
Relanzamiento de pymes y autóno-
mos de la entidad foral de Bizkaia. 

En el contexto de crisis actual, la 
internacionalización es uno de los 
principales retos para las empresas. 
Las empresas internacionalizadas 
son minoría en la comarca, pero 
para un gran número de ellas la 

niones cruzadas, mediante una 
agenda de 10 entrevistas por 
empresas para mantener con-
tactos efectivos y seleccionados 
en una sola jornada y establecer 
previos de trabajo/relación. 
En cuanto a la participación, de 
carácter gratuita, la jornada está 
dirigida a empresas relaciona-
das con el sector de la automo-
ción que centren su actividad en 
industria, servicios e investiga-
ción. El plazo para apuntarse es 
hasta el 23 mayo. 

Durante todo el período de ins-
cripción, que comenzó el pasa-
do 22 de abril, los organizado-
res (Meatzaldeako Behargintza, 
Erandioko Udala, Txorierri 
Valley y Egaz Txorierri), están 
realizando una labor comercial 
para conseguir el mayor núme-
ro de inscripciones posibles. 

Una vez acabado el plazo, y 
hasta 10 días antes de la jorna-
da (27 de junio), el coste para 
participar en el encuentro será 
de 75€ (+ IVA) por participante. 
– A. A.

supervivencia, el crecimiento y la 
sostenibilidad futura dependen de 
sus resultados en mercados exte-
riores. 

Con esta intención, la Diputación 
Foral de Bizkaia pone en marcha 
proyectos que persiguen la coo-
peración técnica, comercial o 
financiera con empresas de otros 
países, así como entre empresas 
de Bizkaia para su salida conjun-
ta al exterior. 

La primera fase del proyecto bus-
ca captar y seleccionar aquellas 
empresas de la comarca de Txo-
rierri que ‘a priori’ se estime pue-
dan tener potencial de internacio-
nalización. 

En una segunda fase, se analiza 
la información sobre la actividad, 
clientes y proveedores actuales y 
futuros facilitada por cada empre-
sa y se complementa con entrevis-
tas, así como con el uso de la herra-

mienta Reflexión Express para 
poder determinar el potencial y la 
capacidad de internacionalización 
de las empresas. 

En base a los resultados obteni-
dos, y ya en  una tercera fase, se 
organizan una serie de talleres de 
cooperación y se conforman dife-
rentes grupos de trabajo, con el fin 
de dar a conocer a las empresas 
las diferentes herramientas de 
cooperación y experiencias exis-
tentes para salvar el obstáculo que 
supone el pequeño tamaño de las 
empresas a la hora de abordar un 
proceso de internacionalización. 

Por último, solo queda definir el 
proyecto concreto de internacio-
nalización. 

Aquellas empresas que quieran 
participar del programa  ‘Nazioar-
teko Txorierri International’, pue-
de encontrar información en la 
web  www.txorierri.eu. – A. A.

Becas para potenciar la movilidad 
trasnacional de la juventud vasca 

Las Global Training duran 6 
meses y se dirigen a jóvenes 

de hasta 30 años, con 
diferentes titulaciones

Otra de las acciones puesta en mar-
cha por EGAZ Txorierri es la trami-
tación de becas Global Training. El 
Gobierno vasco, desde su departa-
mento de Desarrollo económico y 
competitividad, ha puesto en mar-
cha esta iniciativa, que tiene como 
objetivo potenciar la movilidad trans-

nacional de la juventud vasca. Los 
seleccionados disfrutan de estas 
becas en empresas extranjeras, acti-
vidades y proyectos que se relacio-
nan según su perfil académico y pro-
fesional. 
Los requisitos que debe cumplir una 
persona para solicitar una beca Glo-
bal Training son por ejemplo, haber 
obtenido la titulación antes del 30 de 
junio del año en el que se comienza 
a disfrutar de la beca; ser residente 
de la CAPV; no haber cumplidos los 
30 años antes del 1 de enero de 2014 
(inclusive); no ser beneficiario/a de 

otras becas que hayan posibilitado 
la realización de prácticas en el 
extranjero superior a seis meses: y 
tener un nivel de inglés operativo B2 
o C1, según la titulación. 

En cuanto a la convocatoria del 
pasado año, hubo becas disponibles 
en países tan diversos como: Ale-
mania, Holanda, República Checa, 
Hungría, Grecia, Venezuela, Pana-
má. Concretamente, las becas tienen 
una duración de 6 meses y se dirigen 
a jóvenes de hasta 30 años, con titu-
laciones de Técnico Superior y Gra-
dos universitarios. – A. A. EGAZ Txorierri gestiona becas para prácticas en el extranjero.

La supervivencia y el crecimiento de las empresas de la comarca  pasa por la internacionalización.

La metodología se basa en reuniones cruzadas entre empresas.


