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S O N D I K A

‘CONOCER PARA ELEGIR’, UNA INICIATIVA ALIADA DE
LOS JÓVENES PARA MIRAR AL FUTURO

Se trata de un programa que ayuda a estudiantes de
Txorierri a valorar la mejor opción de trayectoria profesional

Llega un momento en que los jóve-
nes tienen que ver claro el camino
que van a seguir en su formación
para acceder al mercado laboral y
para continuar estudiando. En este
sentido, se ha puesto en marcha un
programa que ayudará a los cha-
vales del valle a escoger ese itine-
rario que responda a sus inquie-
tudes y aspiraciones.

Así, Los jóvenes de la comarca de

Txorierri de segundo ciclo de la
ESO y de Bachillerato tendrán la
opción de conocer de primera
mano a las empresas de su zona de
influencia para valorar la mejor
opción de futuro profesional. El
programa Conocer para Elegir
nace fruto de la colaboración entre
varias instituciones y entidades: la
Mancomunidad de Txorierri y
EGAZ Txorierri, y cuenta con la

financiación del área de Juventud
de la Diputación de Bizkaia, para
impulsar la orientación socio-
laboral de la juventud en esta zona.
Conocer para Elegir está dirigido
tanto a los jóvenes y las empresas
como a madres y padres, así como
a tutores del alumnado, con el obje-
tivo de que haya una implicación
académica y familiar que ayude a
los estudiantes a encontrar atrac-
tiva esta iniciativa. Se trata de una
herramienta de orientación aca-
démica y profesional dirigida a
escolares de Segundo Ciclo de la
ESO y de Primero y Segundo cur-

so de Bachillerato, que intenta
acercar la importancia de realizar
una elección formativa y contra-
tación laboral futura desde el cono-
cimiento y en base a criterios no
sexistas y de igualdad de género.

Así, profesionales de diferentes
sectores empresariales acercarán
a los centros educativos su expe-
riencia formativa y laboral a aque-
llos alumnos que, de forma volun-
taria, se apunten al programa.
Además, si las empresas aceptan
colaborar, el alumnado tiene la
posibilidad de realizar una visita
guiada por las instalaciones de
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L Ayuntamiento de Sondika ha ini-
ciado el año con unos presupuestos
aprobados de cara a este nuevo ejer-
cicio y con endeudamiento cero. El
último pleno de este Consistorio dio
luz verde a unas cuentas que alcan-
zan los 4.915.746 euros, lo que supo-
ne una reducción del 1,9% respecto
al ejercicio 2013. Tal y como explican
desde el equipo de gobierno de este
Ayuntamiento, se trata de unos pre-
supuestos “ajustados” y “realistas”,
que optan por la contención en el
gasto para hacer frente a la actual
situación económica.

No obstante, la principal caracte-
rística de estas cuentas radica en
que apuestan por el mantenimiento
de todos los servicios públicos muni-
cipales así como la calidad de estos.
Estas cuentas salieron adelante con
los votos favorables de PNV y PSE,
mientras que Bildu y PP votaron en
contra.

La mayor partida presupuestaria,
que supone un 30% del montante, se
destinará al área de Cultura. Esta
partida incluye los servicios que se
ofrecen a diario en torno a cultura y
deporte, como los relativos a los poli-
deportivos municipales Goronda
Beko y Goronda Gane, o las activi-
dades que programan el gaztetxe, las
ludotecas, la kultur etxea, la biblio-
teca, o la Kultur Aretoa. También
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contempla la limpieza de dichos
locales. Además, este área contará
con una partida de 200.000 euros
para las funciones de cine y teatro,
y demás propuestas relativas a este
ámbito de la cultura y el deporte.

La aportación a la Mancomunidad
de Txorierri alcanza un 25% del pre-
supuesto. Y es que, la entidad comar-
cal, se encarga, entre otras cosas de
la gestión de servicios fundamenta-
les como la recogida y tratamiento
de basuras, la limpieza viaria o el
alumbrado público.

Mientras, el área de Urbanismo
cuenta con un 15% de las cuentas.
Este montante se centrará en el
mantenimiento y conservación de

infraestructura, como viales, cami-
nos públicos, señalización horizon-
tal y vertical... Así, tal y como expli-
can desde este Consistorio, no se
contemplan inversiones en lo que a
urbanismo se refiere. “Una vez rea-
lizada la liquidación del 2013 se aco-
meterán aquellas inversiones que
permita la misma. Estas serán des-

tinadas en su totalidad en repara-
ciones y reposiciones”, explican.

No obstante, hay una partida para
mantenimiento, de 100.000 euros
para realizar los mantenimientos
pertinentes en el campo de fútbol,
las escuelas, la Sondikako Kultur
Etxea, etc. Estas cuentas no olvidan
el gasto social, de manera que los
servicios sociales, contarán con una
partida de 300.000 euros. Dentro de
esta partida, tan importante en los
tiempos que corren, están sobre todo
las ayudas a domicilio, ayudas de
emergencia social, psicólogos, ayu-
das familiares destinadas a activi-
dades como charlas de orientación...
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● El presupuesto para 2014 que
ha aprobado el pleno del Ayunta-
miento de Sondika alcanza los
4.915.746 euros, ajustados al máxi-
mo para equilibrar ingresos y gas-
tos. La cantidad aprobada supone
una reducción del 1,9% respecto al
ejercicio 2013.
● Apuesta por la Cultura. El área
de Cultura se lleva un 30% sobre el
total del presupuesto. Dentro esta-
rían los servicios que se ofrecen a
diario en los polideportivos, o las
actividades que programan el gaz-
tetxe, las ludotecas, la kultur
etxea, la biblioteca...

Se trata de unos
presupuestos
“ajustados” y
“realistas” que
apuestan por la

contención del gasto
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empresas tractoras conociendo de
primera mano su historia, misión,
visión, actividad, puestos, distri-
bución plantilla, política de la
empresa referente a la igualdad de
oportunidades y capacidades de su
personal.

Los estudiantes, por su parte, a lo
largo de una mañana, acompaña-
rán a un profesional durante su
jornada laboral participando de
todas las actividades que desarro-
lle su anfitrión de estancia, tales
como entrevistas, reuniones,
tareas cotidianas del día a día en
su trabajo.
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