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PROMOCIÓN,
DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO
Nos comprometimos a invertir 1.500.000 euros
en políticas de inserción laboral en 4 años
PASADOS 3 AÑOS SON MÁS DE 2.000.000 EUROS
ORAIN DELA HIRU URTE,
GURE LAN ILDOEN ARTEAN,
FORMAKUNTZA ETA ENPLEGUA
HOBETZEKO EKINTZAK
BULTZATZEN JARRAITZEKO
APOSTUA EGIN GENUEN.

UNA DE LAS LÍNEAS DE
TRABAJO POR LAS QUE
APOSTAMOS HACE TRES AÑOS
FUE CONTINUAR IMPULSANDO
ACCIONES PARA LA MEJORA
DEL EMPLEO Y LA FORMACIÓN.

Nos comprometimos a destinar más de 1.500.000
euros a políticas de inserción laboral, formación
y empleo a través de acuerdos con empresas de
inserción, ayudas de contratación para personas
de Muskiz, proyectos de inserción laboral, apoyo al

comercio local, programas de empleo local, becas
para la formación y ayudas a emprendedores.

FOMENTAR
LA CULTURA
EMPRENDEDORA
Ayudas a la creación de nuevos
negocios
Se han concedido ayudas propias financiadas por
el Ayuntamiento a 32 nuevos negocios por importe
de 74.000 euros.

Estas líneas pretenden resumir las acciones más
significativas llevadas a cabo en esta materia:

2018ko AZAROA

Impulsar el vivero de empresas
Muskiz cuenta con un vivero a disposición de nuevas personas emprendedoras que necesiten un espacio
donde iniciar sus primeros pasos en condiciones muy favorables.

Asesoramiento a emprendedores

Formación a emprendedores

Se ha prestado asesoramiento individualizado a 151
personas emprendedoras, de las cuales 78 se han
dado de alta en el régimen de Autónomos.

Los cursos de orientación al autoempleo han sido
realizados por 58 personas, de las cuales 42 han
creado su propio negocio.

APOYAR EL COMERCIO LOCAL
Subvencionar acciones de la
asociación de comerciantes
No se subvenciona con ayuda económica, se presta
apoyo de personal, logístico y de infraestructuras.
Tramitadas y recibidas ayudas MEC del Gobierno
Vasco por importe de 41.190 euros.
Se ha conseguido que Gobierno Vasco conceda a
Meatzaldea una Oficina Técnica de Comercio que
trabaja a nivel comarcal con el objetivo de impulsar
el sector de comercio y servicios para los/as habitantes de toda la zona. Se persigue incrementar la
profesionalización del sector y la creación de las
condiciones necesarias que favorezcan la mejora de
la actividad económica-comercial de los municipios.

Promociones para fomento de
ventas (Bono denda)
Se han destinado 46.000 euros de financiación
municipal para el bono denda, habiendo participado
29 comercios.
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INCENTIVAR LA CONTRATACIÓN
Convenio con Cáritas Bizkaia
Se han realizado 26 contrataciones de personas, la
mayoría de un año de contrato, habiendo destinado
el Ayuntamiento 478.284 euros y Cáritas 65.686
euros, finalizado el programa 16 personas han prorrogado con diferentes duraciones, su contrato con
las entidades contratantes.
Firma del Convenio
con Cáritas Bizkaia y el
Ayuntamiento de Muskiz.

Programas locales y comarcales de empleo
Se han realizado 5 programas de empleo, habiendo contratado a 66 personas y destinado financiación
municipal por importe de 403.369 euros. Además, el Gobierno vasco ha participado en estos programas con
otros 540.000 euros, para hacer un total de casi un millón de euros para promocionar el empleo en Muskiz.

Ayudas a la contratación a
empresas
Se han otorgado ayudas a 32 empresas por contratar personas desempleadas de Muskiz, con financiación municipal por importe de 105.004 euros.
Esta iniciativa es una de las mejor valoradas por las
personas desempleadas y por las empresas.

MUSKIZKO BATZOKIA
Plaza San Juan, 1 - 48550 Muskiz
Tel/Fax 94 670 68 58
pnvmuskiz@euskalnet.net
www.pnvmuskiz.com

Agroaldea Plan especial ItsaslurPobeña
Se está trabajando la firma del Convenio para dotar
con 500.000 euros el proyecto Itsas-Lur de emprendimiento social para constitución de una empresa
de inserción en el sector primario.

Análisis del mercado de trabajo
y colaboración con entidades
Proyecto Muskiz-Emplea para diagnóstico de las
personas demandantes de empleo de Muskiz y posterior fase de intervención e intermediación laboral
con empresas, financiado por el Ayuntamiento por
importe de 38.504 euros.

FORMACIÓN
Ayudas para formación para
personas desempleadas
Se han destinado 18.324 euros para 58 personas
desempleadas como formación para el empleo a
la carta dentro del bono formación de 500 euros/
persona año.
Se han destinado 29.900 euros para 38 personas
desempleadas para cursar CFGM o CFGS, para
mayores de 23 años.
Se ha formado a más de 200 personas con fondos
de la Diputación en diferentes materias, tales como:
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
domicilio, carretilla elevadora, grúa puente, obtención de la tarjeta de la construcción, auxiliar de
mantenimiento electromecánico, PRL en trabajos en
entornos petroquímicos, manejo plataforma, TPM +
estructuras metálicas + electricidad .

Cursos de formación a demanda
de empresas que trabajan en el
entorno
Se han realizado tres cursos de prevención de riesgos laborales para contratistas de Petronor, participando 69 personas de Muskiz y un curso de Auxiliar
de mantenimiento electromecánico, homologado
por las contratas para trabajos en refinería, participando 24 personas de Muskiz, con una financiación
municipal de 13.700 euros.
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