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1. INTRODUCCIÓN  

BehargintzaTxorierri SL, en adelante Egaz Txorierri, Servicio de promoción económica y 

empleo de los Ayuntamientos de Larrabetzu, Lezama, Loiu, Derio, Sondika y Zamudio, pone 

a disposición de las personas y las empresas herramientas y recursos para la facilitar la 

selección e inserción laboral y mejorar la empleabilidad de las personas. 

Dentro del Programa “3R Empleo TXORIERI 2022-2023” del Departamento de Empleo, 

Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, el 6 de octubre de 2022, se 

realiza un encuentro dirigido a las empresas de la zona para conocer los retos y 

oportunidades de empleo existentes, identificación de perfiles profesionales que se 

necesitan así como apoyar la búsqueda de candidaturas. 

Además para fomentar la inserción laboral, se otorgará un premio a la primera contratación 

indefinida a jornada completa que se realice tras la participación de las empresas en dicha 

jornada cumpliendo los requisitos expuestos en estas Bases, conformes a la Ley 13/2011, de 

27 de mayo, de regulación del juego. 

2. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

 Fomentar la inserción laboral de calidad. 

 Incentivar la contratación indefinida a jornada completa. 

 Mejorar la empleabilidad 

 

3. CONVOCATORIA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL CONCURSO 

Para participar es necesario asistir de manera presencial al encuentro que se celebrará el 6 

de octubre en la Sala Euskadi de KULTUR BIRIKA de Derio, así como cumplimentar la 

“Solicitud de participación en el Concurso”. 

El plazo para realizar la contratación comenzará el 7 de octubre de 2022 y finalizará el 31 

de diciembre de 2022. 

En caso de no realizarse ninguna contratación acorde a los requisitos del concurso, el premio 

quedará desierto. 

4. PREMIO 

Se otorgará un único premio de 1.000 euros. 
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5. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Ser una persona física o jurídica, entidad o empresa con capacidad de 

contratación, que asista de manera presencial a la jornada denominada 

“Encuentro de Empleo de Txorierri 2022”, celebrada el 6 de octubre de 2022 en 

la sala Euskadi (KULTUR BIRIKA) de Derio. 

 Cumplimentar la Solicitud del formulario de interés en participar en el concurso. 

 El centro de trabajo debe figurar en Bizkaia. 

 El contrato realizado debe ser indefinido a jornada completa. 

 La persona a contratar debe estar empadronada en Bizkaia, haber estado en 

desempleo como mínimo con antigüedad de 30 días antes de la contratación e 

inscrita y de alta en el Servicio Vasco de empleo, Lanbide. 

 La persona a contratar debe estar registrada en EGAZ Txorierri dentro del 

programa de empleo “3R Empleo TXORIERI 2022-2023”. 

 

6. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

En caso de que las contrataciones presentadas coincidan en la misma fecha, se aplicarán 

los siguientes criterios de desempate: 

 

CONCEPTO PUNTOS 

1. Contratación realizada por empresa cuyo centro de trabajo esté 
en alguno de los municipios de la comarca de Txorierri 

1 

2 . Contratación realizada a una persona empadronada en alguno 
de los municipios de la comarca de Txorierri 

1 

 

Si el empate continúa, se adjudicará teniendo en cuenta la mayor edad de la persona, si el 

empate continuase se adjudicará teniendo en cuenta el mayor tiempo en desempleo de la 

persona contratada. 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

Documentos a presentar para realizar la justificación de la contratación realizada: 

 Copia del contrato realizado. 

 Copia del empadronamiento de la persona contratada. 
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 Documento de Alta y renovación de la demanda (DARDE) de la persona 

contratada. 

 Informe de la Vida Laboral de la persona contratada. 

 

8.  PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo de presentación finalizará el 31 de enero de 2023. 

La forma de presentación podrá ser de manera presencial en las instalaciones de EGAZ 

Txorierri (Txorierri etorbidea 46 Pab.13A – Sondika) en horario de 8:00 a 14:00 o por correo 

electrónico (egaz@txorierri.eu). 

 

9. ENTREGA DEL PREMIO 

El premio se entregará a través de un acto presencial en las instalaciones de EGAZ Txorierri 

que se realizará en el plazo de 15 días tras la comprobación de la documentación y que se 

hará público a través de sus medios de comunicación, página web (www.txorierri.eu) y redes 

sociales. 

mailto:egaz@txorierri.eu
http://www.txorierri.eu/
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KONTRATAZIO MUGAGABEAGATIKO LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEAREN INPRIMAKIA 

 “TXORIERRIKO ENPLEGU TOPAKETA 2022” 

FORMULARIO DE SOLICITUD EN EL  CONCURSO POR CONTRATACIÓN INDEFINIDA 

 “ENCUENTRO DE EMPLEO DE TXORIERRI 2022” 

Sozietate-izena 
Razón social: 

 

IFK: 
CIF: 

 

Lantokiaren helbidea: 
Dirección del centro de 
trabajo: 

 

Posta-kodea: 
Código Postal: 

 Udalerria: 
Municipio: 

 

Arduradunaren izena: 
Nombre del responsable: 

 

Telefono-zenbakia: 
Teléfono: 

 Helbide elektronikoa: 
Email: 

 

 

Dokumentu honekin nire onespena ematen dut 
kontratazio mugagabeagatiko lehiaketan parte 
hartzeko. Lehiaketa hori “TXORIERRIKO ENPLEGU 
TOPAKETA 2022” topaketaren barruan dago. 
 
Honako hauekiko konpromisoa hartzen dut: 

 Lehiaketan parte hartzeak dakartzan baldintzak 
errespetatzea eta betetzea. 

 Parte hartu ahal izateko aurkezten ditudan 
dokumentuen egiazkotasuna bermatzea. 

 Topaketan nire parte hartzeagatik lortzen diren 
argazkien eta bideo-irudien gaineko eskubideak 
Egaz Txorierriri borondatez lagatzea, horregatik 
kalte-ordain ekonomikorik edo inolako 
konpentsaziorik eskatzeko eskubiderik izan gabe, 
betiere materiala baimendutakoez bestelako 
helburuetarako erabiliko ez dela bermatzen bada. 

 

 Con el presente documento muestro mi conformidad en 
participar en el Concurso por contratación indefinida, 
enmarcado dentro del encuentro  “ENCUENTRO DE 
EMPLEO DE TXORIERRI 2022”. 

 
Me comprometo a: 

 

 Respetar y cumplir con los requisitos que implique la 
participación en el Concurso. 

 Garantizar la veracidad de los documentos que 
presente para poder participar. 

 Ceder de forma voluntaria a Egaz Txorierri, los 
derechos sobre la serie de fotografías e imágenes de 
vídeo  que se obtengan por mi participación en el 
encuentro,  sin que tenga derecho a exigir por ello 
indemnizaciones económicas, ni compensaciones de 
ningún tipo, siempre y cuando se garantice que no se 
hará uso del material para fines distintos a los 
autorizados. 

Data:   
Fecha:  

2022/10/06 
06/10/2022 

 

Sinadura: 
Firma: 

 

 


