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Santurtzi, 16 de noviembre de 2016 

 

La segunda edición de la Semana de Promoción del Empleo  espera 

superar el millar de participantes del pasado año 

 

 

Se celebrará los días 22 Y 25 de este mes y se espera superar el millar de participantes del pasado año. 

  

Después de la buena acogida que el pasado año tuvo la Semana de Promoción del Empleo, una iniciativa con 

la que el Ayuntamiento quería impulsar la "dinamización y facilitar la inserción laboral de los y las 

santurtziarras que se encontraban en desempleo", entre los días 22 y 25 de este mes se volverá a celebrar una 

nueva edición en Casa Torre. Y es que los buenos datos recogidos el pasado año, en el que cerca de un millar 

de personas pasaron por Casa Torre a participar en los diferentes actos programados, ha llevado al consistorio 

santurtziarra "a seguir apostando por este formato de varios días en los que las personas pueden venir a dejar 

sus currículums o a interesarse por diferentes aspectos del mundo laboral". 

  

  

Herramientas como estas se suman a otras acciones como el Plan de Empleo o los cursos de formación que 

actualmente se están desarrollando desde el centro Behargintza del municipio. 

  

En la primera edición, se contó con la participación de decenas de agentes, entre los que se había empresas, 

instituciones o particulares, un formato que se ha optado por repetir este año tras la buena acogida que tuvo. 

  

Espacios informativos, charlas, intercambio de currículum, ponencias y experiencias en primera persona son 

algunas de las actividades que habrá de martes a viernes dentro de la programación prevista, según la ha 

detallado el concejal de Hacienda y Promoción Económica, Joseba Ramos. 

  

Las personas en quien se ha pensado a la hora de desarrollar este programa ha sido aquellas que deseen 

mejorar su empleabilidad, que estén desempleadas, "haciendo una mayor incidencia en colectivos mayores 
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dificultades de inserción", o personas emprendedoras y empresas, con especial hincapié en las de reciente 

constitución. 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE  

 

Sala Higarillo, de 9:30 a 13:30 horas 

 Espacio de Dinamización Laboral: Recogida de currículums para los sectores de 

Hostelería y Comercio Local, con la colaboración de Comercios Unidos de Santurtzi, 

Santurtzi Gastronomika y Abra Hostelería 

 Servicios de Empleo y otras entidades: Behargintza Santurtzi, Lanbide, Cáritas, 

Autoridad Portuaria de Bilbao y Conpybasque 

 

Sala Rompeolas, durante toda la jornada  

 Espacio informativo de Centros Formativos 

 

Sala Bolintxis, de 12:00 a 13:00 horas 

 

• Ponencia “Salidas profesionales ligadas a la rehabilitación energética del inmueble” a 

cargo de Conpybasque 

 

Mamariga Kulturgune, de 17:00 a 19:00 horas 

 

• Taller sobre “Marca Personal y Talento”, con inscripción previa en Behargintza 

Santurtzi 

 

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE 

 

Sala Higarillo, de 9:30 a 13:30 horas 

 

• Espacio de Dinamización Laboral: Recogida de currículums para los sectores de 

Hostelería y Comercio Local, contando con la colaboración de Comercios Unidos de 

Santurtzi, Santurtzi Gastronomika y Abra Hostelería 

• Servicios de Empleo y otras entidades: Behargintza Santurtzi, EmakumeEkin y Lanbide 

 

Sala Rompeolas 

 Espacio informativo de Centros Formativos 
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Sala Boliintxis, de 11:00 a 14:00 horas 

 

• Taller de Coaching “Personalidad y Emprendizaje” a cargo de Noûs 

 

Sala El Calero, de 11:00 a 12:00 horas 

 

• Ponencia “Líneas de apoyo al emprendimiento” a cargo de CaixaBank 

 

Sala Rompeolas, De 18:00 a 20:30 horas 

 

• Taller sobre “Nuevos aspectos fiscales ligados a las diferentes formas jurídicas”, con 

inscripción previa en Behargintza Santurtzi 

 

Mamariga Kulturgunea, de 16:00 a 20:00 horas 

 

• Taller sobre Marketing bajo el título de “Cómo vender más”, con inscripción previa en 

Behargintza Santurtzi 

 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE 

 

Sala Higarillo, de 9:30 a 13:30 horas 

 

• Espacio de Dinamización Laboral: Recogida de currículums para los sectores de 

Hostelería y Comercio Local, con la colaboración de Comercios Unidos de Santurtzi, 

Santurtzi Gastronomika y Abra Hostelería 

• Servicios de Empleo y otras entidades: Behargintza Santurtzi, Lanbide, Gehilan 2000, 

Gazteenpresa y Autoridad Portuaria de Bilbao 

 

Sala Rompeolas, durante todo el día, espacio informativo de Centros Formativos 

 

Sala Bolintxis, de 10:00 a 11:30 horas 

 

• Ponencia “Perfiles profesionales demandados y procedimientos de selección” a cargo de 

Autoridad Portuaria de Bilbao 
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De 12:00 a 13:30 horas 

• Ponencia “Elkargi, pieza clave en la financiación de pymes y emprendedores” a cargo 

de Elkargi 

 

Sala El Calero, de 12:00 a 13:00 horas 

 

• Ponencia “Cómo financiar tu proyecto con Gazteenpresa” a cargo de Gazteenpresa 

 

Sala Rompeolas, de 18:00 a 20:30 horas 

 

• Taller sobre “Posicionamiento en la Red”, con inscripción previa en Behargintza 

Santurtzi 

 

Mamariga Kulturgunea, de 16:00 a 20:00 horas 

 

• Taller sobre “Teoría y Práctica de las Franquicias”, con inscripción previa en 

Behargintza Santurtzi 

 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE 

 

Sala Higarillo, de 9:30 a 13:30 horas 

 

• Espacio de Dinamización Laboral: Recogida de currículums para los sectores de 

Hostelería y Comercio Local, con la colaboración de Comercios Unidos de Santurtzi, 

Santurtzi Gastronomika, Ferrovial Servicios y Abra Hostelería 

• Servicios de Empleo y otras entidades: Behargintza Santurtzi y Lanbide  

 

Sala Rompeolas, durante toda la jornada, espacio informativo de Centros Formativos 

 

Sala Bolintxis, de 11:00 a 14:00 horas 

 

• Taller de Coaching “Crecer y Emprender” a cargo de Noûs 

 

Sala El Calero, de 11:00 a 13:00 horas 
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• Taller de encuentro entre personas emprendedoras “Kafeekin” a cargo de Zurekin 

Emprende 

 


