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Ayudas del Ayuntamiento de Irun: 
 

 Ayudas a la contratación (contratos de entre3-6 meses, desde media jornada a jornada 
completa: 3.000 a 6.000 euros) Aprox. 50 contrataciones subvencionadas (todavía en 
tramitación) 

 Ayudas a la contratación de menores de 30 (mín.6 meses jornada completa: 6 
contratos subvencionados, 6.000 euros por contrato; crédito agotado) 

 Ayudas e-joven: ayudas para los gastos iniciales del proyecto empresarial, de personas 
menores de 30 años: hasta 2.500 euros por proyecto. 16 solicitudes aceptadas,37.500 
euros. 

  
Actividades, Jornadas  y Talleres. Específico para las y los jóvenes de Irun (Bidasoa 
activa) 
  

 Talleres sobre Movilidad Laboral Internacional, organizado con los Centros de 
Formación Secundaria de la comarca en el que han participado más de 400 alumnos y 
alumnas de Irun 

 Talleres de Información y Registro en el Sistema de Garantía Juvenil 

 El Registro de Garantía Juvenil es una iniciativa Europea que pretende facilitar el 
acceso a los jóvenes menores de 30 años al mercado de trabajo.  
Se han desarrollado 7 talleres de información y registro. La participación ha ascendido 
a 24 jóvenes de Irun, en 2. talleres se ha contado con la  colaboración con la Oficina de 
Información Juvenil de Irun para el registro del sistema de Garantía. 
 

 Talleres de Orientación dirigidos a Jóvenes menores de 30 años en desempleo. 
Herramientas de búsqueda de empleo y redes sociales. El número de  talleres  ha sido 
de 13 con participación de  91 personas de Irun. 
 

 Itinerarios de Orientación profesional y retorno al sistema educativo dirigidos a 
Jóvenes de centros de Formación o de programas de empleo de  Cruz Roja, en total 8 
talleres con participación de 75 personas de Irun. 
 

 Asesoramiento personalizado en Itinerarios formativos a 90 jóvenes de Irun. 
Intermediación laboral y prácticas 

 Intermediación laboral: 240 empresas informadas de las ayudas a la contratación de  
jóvenes “Lehen Aukera”. 35 proyectos de contratación tramitados con 41 contratos de 
empleo. 

 
Oferta de servicios y actividades para todos los públicos, donde participan también  las  
y los jóvenes de Irun (Bidasoa activa) 
 
Orientación 

 Servicios de orientación, información y acompañamiento (“Busca tu formación”, 
”Encuentra tu empleo”, “Orienta tu futuro” y “Crea tu propia actividad”), 816  
personas de Irun. 
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 Desde Julio de 2016 se está ejecutado el Programa de Orientación Lanbide: 145 
personas de Irun, en procesos individualizados, recibiendo 351 servicios y 27 personas 
de  Irun  en 10 itinerarios grupales de formación. 

 Centro de Empleo: 500 personas de Irun han consumido algo más de 3.200 horas en 
3.060 accesos. Se han desarrollado 8 talleres grupales con una participación de 29 
personas de  Irun. Desde finales de Febrero, cofinanciado por Lanbide. 

Actividades, jornadas, talleres… 

 Actividades grupales: 127 talleres, 582 residentes en Irun. 

 Partenariado: 17 talleres y una jornada informativa de “Formación Profesional en la 
comarca”. (58% menores de 35 años) (80 residentes en Irun) 

 A nivel general el  48.06% de los/as participantes son menores de 35 años. 
Formación 

 Formación presencial: 10 acciones, con participación de 110 personas residentes en 
Irun. 

Formación para el empleo: 

 OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA, 10 participantes 
 OPERARIO DE CARRETILLAS ELEVADORAS (CERTIFICACION) 11 participantes 
 2 cursos de FRANCÉS (A2 y, B2)  20 participantes  
 RECURSO PREVENTIVO (CURSO BÁSICO DE PRL CONSTRUCCIÓN) 15 participantes 
 COCINA 10 participantes 

 Formación online tutorizada 11 cursos, con participación de 208 participantes de Irun. 

 Formación online, aulaNET – Bidasoa activa, ha facilitado el acceso a más de cien 
cursos de autoformación. Se han creado 6 cursos nuevos y ha registrado 318 
matrículas en 59 cursos.  

Intermediación laboral y prácticas 

 Intermediación laboral: un total 468 ofertas laborales gestionadas, con 685 puestos de 
trabajo. 13500 candidaturas. 44 procesos de selección completos. 

 programas de prácticas: 43 demandantes de empleo, en otras tantas empresas.  

 prácticas no laborales: 10 en empresas a través del programa de Empleo Endógeno de 
la DFG. 
 

 

 


