


1/ Qué es Txertatu Merkatuan

UNA OPORTUNIDAD:

Para que personas jóvenes de 16 a 30 años, poco cualificadas, no ocupadas y que no están formándose,
puedan participar posteriormente en procesos formativos o incluirse en circuitos laborales.

UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA:

Aplica soluciones innovadoras, que han tenido éxito en otros entornos tratando de dar una solución a
personas jóvenes para las que actualmente no hay recursos adaptados a sus necesidades.

UN PROYECTO COLABORATIVO:
Colabora con diferentes agentes, especialmente con los departamentos de Servicios Sociales, centros de
Formación Profesional e iniciación profesional, Lanbide, etc.

PROGRAMA FINANCIADO:
El proyecto Txertatu Merkatuan se enmarca en el programa Operativo de empleo juvenil País Vasco 2014-
2020, está cofinanciado por Fondo Social Europeo en un 91.89 %.
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2/ Objetivo: la inclusión socio-laboral

Desarrollo de itinerarios de integración socio-laboral
personalizados que permitan a los/as participantes superar sus dificultades y acercarse a la
formación.

La formación como eje motivador para un proyecto de vida, que les permita un tránsito
posterior al empleo.

Un enfoque práctico dirigido a resolver un proyecto, en el que el grupo actúa de espejo y el
aprendizaje es compartido y consensuado.
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3/ Dos fases para la inclusión socio-laboral

El proyecto Txertatu Merkatuan propone un itinerario con dos fases que se adaptan a los
perfiles del candidato: Egokitu y Trebatu.
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3/ Dos fases para la inclusión socio-laboral

3.1 EGOKITU

Es el comienzo del itinerario, y en el que se comienza a trabajar la identificación de las habilidades
laborales de las personas. En esta fase ayudamos a la persona a identificar competencias laborales
en las actividades cotidianas que desarrolla, construyendo, a partir de las mismas, perfiles
profesionales.

OBJETIVO:

• Construir un perfil laboral.

• Sinergia basada en la ayuda mutua y la cooperación del grupo.

• Reconocimiento social.

ACCIONES:

Individuales y grupales para identificar competencias y habilidades laborales ocultas en personas
desempleadas, y sin experiencia, y ponerlas en valor, trasladándolas al lenguaje laboral que utilizan
las empresas.
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3/ Dos fases para la inclusión socio-laboral

3.2 TREBATU

El segundo hito en el itinerario de inserción sociolaboral . Todas las personas jóvenes participantes
en Egokitu, participarán en alguna de las siguientes acciones del programa Trebatu, que se
determinará teniendo en consideración la situación particular y nivel de empleabilidad de cada
persona.

ACCIONES:

•Talleres Semi-productivos: dirigido a personas jóvenes que carecen de competencias básicas
(sociales, emocionales, educativas, etc.).

•Talleres de formación en competencias técnicas: dirigido a personas jóvenes con dificultades de
acceso a procesos formativos pero con disposición de aprendizaje.

•Talleres de capacitación para el desarrollo de actuaciones de innovación social: dirigido a
personas jóvenes en situación de desempleo, con un nivel formativo superior a los anteriores y que
no carecen de competencias básicas (sociales, emocionales, educativos, etc.)

6



3/ Dos fases para la inclusión socio-laboral

3.2 TREBATU

Talleres Semi-productivos: espacio de intervención socioeducativa que pretende:

• Reconstruir la capacidad y la actitud ante el aprendizaje.

• Transferir y potenciar capacidades, herramientas y recursos de cara a integrarse en procesos
formativos.

• Tomar la formación como eje motivador para un proyecto de vida, que les permita un tránsito
posterior al empleo.
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Trabajo intensivo de acompañamiento

Actividades semi-productivas atractivas 

Tuneo de bicicletas
Huertos Urbanos Ecológicos



3/ Dos fases para la inclusión socio-laboral

3.2 TREBATU

Talleres de formación en competencias técnicas: se trata de un recurso orientado al desarrollo y
adquisición de conocimientos técnicos de nivel 1 demandados actualmente por el tejido
empresarial, de manera que favorezca el acceso a un puesto de baja cualificación o bien se re-
enganchen a una formación más avanzada.

Se contempla la posibilidad de que estas personas puedan optar a un periodo de prácticas de unas
180 h aproximadamente.
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Mecanizado, Cuidados, Comercio



3/ Dos fases para la inclusión socio-laboral

3.2 TREBATU

Talleres de capacitación para el desarrollo de actuaciones de innovación social: se trata de un
recurso orientado contribuir a la comunidad, aportando valor para el bien social y dando respuestas
a necesidades reales:

Se pretende potenciar la autorrealización de las personas participantes, y así recuperar la
motivación que les ayude a seguir en la formación reglada, inserción laboral o se focalicen mejor
en la búsqueda de empleo
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4/ Una gestión en red

Garapen y una red integrada por diecinueve Agencias de Desarrollo Local gestionarán el proyecto
Txertatu Merkatuan.

Garapen es una asociación profesional que aglutina a las agencias de desarrollo y tiene como
misión promover el desarrollo económico en sus respectivas comarcas y municipios.

Las agencias que junto a Garapen participan en el programa Txertatu Merkatuan son: Amurrio
Bidean, Andoaingo Udala; Bermeo, Mundaka eta Sukarrietako Behargintza; Debagoieneko
Mankomunitatea, Debegesa, Durangaldeko Behargintza, Erandioko Behargintza, Gernikako Lanbide
Ekimenak Zentroa, Inguralde, Iraurgi Lantzen, Laudio Udala Garapen Agentzia, Lea-Artibaiko
garapen-agentzia, Leioako Behargintza, Meatzaldeko Behargintza, Oarsoaldea, Tolosaldea Garatzen,
Uggasa, Urduñederra, Urola Kostako Udal Elkartea.
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4/ Una gestión en red

4.1 AGENTES COLABORADORES

Txertatu Merkatuan fomentará la participación de los agentes colaboradores (Lanbide, servicios
sociales, centros de formación…) mediante acuerdos que faciliten la difusión del programa y la
captación de participantes.

4.2 CAMPAÑA

Garapen y las agencias de desarrollo han puesto en marcha una campaña informativa para dar a
conocer Txertatu Merkatuan y facilitar la captación e inscripción de participantes.
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4/ Una gestión 
en red

4.2 CAMPAÑA: 
IMAGEN DE CAMPAÑA

Solicitamos vuestra 
colaboración para
informar a la sociedad
vasca del programa 
TXERTATU MERKATUAN.
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