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BEHARGINTZA LEIOA EN EL PANEL DE MENTORES DEL SOCIAL INNOVATION
CHALLENGE

Los días 345 de marzo tuvo lugar en Bilbao un seminario con los 30 mejores proyectos de innovación
social seleccionados por la Comisión Europea (DG Empresa) en el marco del denominado
“DiogoChallenge”, una competición de desarrollo de negocios con objeto social dirigida a jóvenes
europeos (el eje central de los proyectos presentados este año debe girar en torno a la generación de
empleo). El objetivo de este seminario era mejorar los proyectos presentados (semifinalistas de la
competición mediante sesiones de mentoring) de cara a la fase final del proceso de selección. El
seminario de Bilbao ha estado organizado por la Comisión Europea (DG Enterprise) junto con la
colaboración de la red “Basque Social Innovation“ (de la que Innobasque es miembro, junto con otras
15 organizaciones vascas, tanto del ámbito público como del privado).
Para realizar este proceso, se constituyo la Social Innovation Academy , constituida por 17 personas
encargadas de realizar esta labor de mentoring, acompañando durante estos 3 días a los proyectos
finalistas para definir la innovación social del proyecto en clave de empleo y la viabilidad de escalarlo a
otras regiones de la EU. BEHARGINTZA LEIOA ha tenido el honor de formar parte de esa
academia y de compartir aprendizajes y crear nuevas redes en el ámbito europeo.

El premio a la Innovación Social lleva el nombre de
Diogo Challenge como homenaje a Diogo Vasconcelos,
una persona de excepcional energía y carisma. Nunca
dejó de pensar en un futuro mejor para todas las
personas. Movilizando con su entusiasmo una corriente
mundial a favor de innovación en el ámbito de lo social
dirigida a repensar nuevas formas de afrontar los retos
sociales, tales como el cambio climático, el desempleo y
el envejecimiento de la población.
Su visión era que las personas siempre pueden aprender
algo las unas de otras, y la Innovación Social, era una
herramienta que permitiría transformar necesidades y
problemas sociales actuales en futuros empleos y
oportunidades económicas. Lamentablemente este
visionario falleció en el año 2011 de manera prematura a
los 43 años, pero su legado perdura y es responsabilidad
de todos seguir trabajando por sentar las bases de una
sociedad más igualitaria.
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El comercio vivo, en Leioa
Este mes de marzo desde Behargintza hemos seguido trabajando codo con codo con el
comercio local. El mes comenzó recibiendo en nuestros domicilios la publicidad conjunta de
comercios implicados en el PERCO, que se han unido de cara a hacernos llegar a la
ciudadanía que el comercio urbano, también tiene ofertas para nosotros. Además, y al ser
carnavales, quisieron poner una cara alegre a la fiesta y sortearon un viaje para dos
personas, para aquellas personas que acudiesen disfrazadas a realizar compras.
El 12 de Marzo se han entregado por parte de Mari Carmen Urbieta, alcaldesa de Leioa, y
Montxu Martinez, vicepresidente de CECOBI, 16 acreditaciones de Comercio Verde, que
atestiguan el interés que el comercio del municipio tiene por la sostenibilidad y el medio
ambiente. Atendiendo a palabras de Montxu, Leioa supera en un 20% las acreditaciones
logradas por municipios vecinos. ZORIONAK a nuestros comerciantes.

El 13 de Marzo, estuvimos también con SOLASGUNE y con algunos comercios interesados
en trazar lazos de cara a contribuir a la difusión del conocimiento. Puede parecer que un
comercio cuenta con poco que contar, pero como nos mostraron desde SOLASGUNE, el
hecho de pintar un escaparate con el proceso de producción de un producto, o la
germinación de una planta comestible, gustó en ediciones pasadas mucho a los niños y
niñas del municipio, que siguen queriendo aprender conjuntamente con el resto del
municipio.
Finalmente, el pasado martes 18 de Marzo, hemos mantenido una reunión del PERCO,
dentro del Plan de Revitalización y Dinamización comercial. Hemos planteado la
unificación de los tres grupos activos, ya que bastantes de las actividades que se estaban
planteando eran transversales y no podían encasillarse exclusivamente en uno de los
grupos. De esta forma, podremos enriquecer las actuaciones que se lleven a cabo, desde
una perspectiva conjunta. Os recordamos que podéis apuntaros al grupo de trabajo.
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LHoy en día la digitalización de las empresas es una necesidad de adaptación a lasnecesidades actuales del mercado puesto que contribuye a mejorar la competitividad delas mismas. Por ello, desde las instituciones públicas se apoya este proceso a través dediferentes programas. Dos de los últimos recientemente publicados son:HOBEKI + DIGITAL @ y LANKIDETZA +DIGITAL@
HOBEKI + DIGITAL @El presente Programa tiene por objeto por un lado, impulsar la digitalización de losprocesos internos de las PYMEs y los procesos de relación con sus clientes, proveedoresy las administraciones, mediante la utilización de las TICs para facilitar y consolidar lacompetitividad de las mismas, a través de la iniciativa denominada «Mejora +Digital@».Tendrán la condición de entidades beneficiarias de las ayudas las empresas que realicenactividad económica y que cumplan las siguientes condiciones.
A) Que cumplan la condición de PYME.B) Disponer de un centro de actividad económica en la Comunidad Autónoma del PaísVasco.C) Realizar la actuación subvencionable en la Comunidad Autónoma del País Vasco.D) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, asícomo de las obligaciones que mantenga con el Grupo SPRI y con el Gobierno Vasco.
LANKIDETZA +DIGITAL@Es objeto de este programa favorecer la incorporación de las Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones (TICs) en el tejido empresarial vasco a través del apoyoa proyectos en cooperación desarrollados por un conjunto de empresas e impulsados porAsociaciones de empresas y/o de profesionales dentro de la Comunidad Autónoma delPaís Vasco.En este caso, podrán ser beneficiarias las personas jurídicas que sean asociaciones deempresas y/o profesionales.
La fecha fin para presentar la solicitud en ambos programas es el 23/09/2014.

Más información

Proyectos y Empresas digitales

http://www.leioako-behargintza.net
https://app3.spri.net/ayudaspri/paginas/ficha.aspx?idprograma=510&idioma=ES
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La orientación educativa, ocupa un papel de gran relevancia en la formación delalumnado ya que incorpora entre sus finalidades aspectos que redundan en lacalidad del proceso educativo.

La sociedad ha cambiado, y con ella la escuela, por eso la orientación se haconvertido en los últimos años en una faceta clave del proceso educativo, desde laetapa infantil como un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida.

Es preciso que la Administración educativa siente las bases mínimas de un modelode orientación basado en la calidad, en el trabajo de profesionales que atiendan atodo el alumnado, con o sin necesidades educativas, que asesoren al profesorado yorienten a las familias. Los docentes precisan que les ayuden en temas como:materiales específicos para trabajar la diversidad, agrupamientos más flexibles,formación en TIC aplicadas a la educación, evaluación, tutoría o simplementemedidas para mejorar la convivencia en el aula.

Ante esta nueva sociedad, configurada por las redes de la información y de lacomunicación y los nuevos modos de enseñar y de aprender, los profesores debendesempeñar un papel fundamental a la hora de preparar a los alumnos para ocuparel lugar que les corresponde en la sociedad y en el mundo del trabajo. El papel delprofesorado ha cambiado necesariamente, pero el objetivo final sigue siendo elmismo: conducir al alumno a la construcción de su proyecto de vida.

La orientación:

http://www.leioako-behargintza.net
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Ikasten.net es un recurso didáctico para el aprendizaje de euskara, diseñado conuna metodología capaz de hacer llegar el euskara a cualquier persona adulta encualquier parte del mundo, y con un entorno de trabajo ameno e informal. El cursocuenta con 60 unidades didácticas organizadas en secciones, 12 unidades derepaso y con multitud de actividades: audios, vídeos, y ejercicios de diferentes tipos.

La inscripción es muy sencilla: Para empezar, necesitas una cuenta de usuario enhiru.com. A continuación, vuelve a Ikasten, rellena el formulario de inscripción con tusdatos y ya podrás empezar.

En la unidad de introducción al curso, encontrarás orientaciones para que sepas cómodebes utilizar el programa, y a partir de ahí, podrás determinar tu nivel y empezar por launidad didáctica que mejor se ajuste a ti. El curso abarca desde un nivel principiante aun nivel avanzado; para conocer el nivel que podrás alcanzar, consulta la tabla deequivalencias.

Dado que éste es un curso de autoaprendizaje, y no hay un tutor ni profesor queparticipe en el trabajo del alumno, no es posible acreditar el nivel de conocimientosadquiridos. Por lo tanto, la realización del curso no conlleva la obtención de ningún títuloni certificado.

Ikasten.net es un recurso didáctico para el aprendizaje de euskara que se englobacomo una iniciativa más de las disponibles en el portal hiru.com, dependiente de laDirección de Aprendizaje Permanente del Departamento de Educación, Universidades eInvestigación del Gobierno Vasco.

¿Quieres aprender euskara de manera gratuita, desde tuordenador y a tu ritmo?

http://www.leioako-behargintza.net
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AGENDA DEL MES

03/04/2014: Zamudio. Tus clientes potenciales (nacionales einternacionales) te están buscando en Internet.

07/04/2014: Barakaldo. Twitter: Haz crecer y mide tu influenciasocial.

08/04/2014: Getxo. Evernote: organiza la información de tunegocio.

10/04/2014: Zamudio. Gamificación: cómo lograr el compromisode clientes y empleados.

28/04/2014: Donostia. Aumenta tus ventas online con GoogleShopping

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.bateraconsultores.es/optimizacion-del-canal-on-line-en-pymes-industriales/
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/evernote-organiza-informacion-negocio/7684.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/twitter-crecer-mide-influencia-social/7687.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/gamificacion-como-lograr-compromiso-clientes-empleados/7626.aspx
http://www.euskadinnova.net/es/enpresa-digitala/agenda/aumenta-ventas-online-con-google-shopping/7281.aspx


ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá el Programa «InnobideakLehiabide» Acelerador de la Competitividad de las empresas en entornosglobales.

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá el Programa «InnobideakKudeabide» Proyectos de Consolidación. La Gestión Avanzada como catalizador dela Competitividad en la Empresa Vasca.

ANUNCIO de aprobación de la normativa por la que se regirá el Programa «+Digital@».

ANUNCIO de una línea de financiación a pequeñas y medianas empresas, personasempresarias individuales y profesionales autónomas. Programa de apoyofinanciero 2014.

Subvenciones

www.leioakobehargintza.net
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401096a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401299a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401300a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401301a.pdf
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 ¿Podrías presentarte y decirnos quieneres, qué comercio tienes, etc?Mi nombre en Angel. Soy propietario del comercioOfimatica Mavi, situado en el municipio de Leioa.Ofimatica Mavi, es la empresa especializada en elmantenimiento y asesoramiento de equipos deoficina, en el suministro de accesorios, mobiliario,complementos (destructoras de papel, guillotinas,encuadernadoras), máquinas de escribir y cálculo,fotocopiadoras, impresoras, ordenadores, softwaregestión, componentes hardware, móviles, etc…OFIMATICA MAVI S.L., surge en noviembre del2004, con profesionales con más de 20 años deexperiencia en el campo de la ofimática y con unagran apuesta por la tecnología del futuro y muyinvolucrados en el apoyo al comercio del municipiode Leioa.
 Como presidente de CCUU, ¿Quépercepción tienes de Leioa y de suactividad comercial? ¿Qué retos tiene laAsociación en estos momentos?Pertenecemos a la Asociacion de comercios unidosde Leioa, desde hace 9 años y estamos apostandopor los proyectos de la asociación.Como presidente de la Asociacion de comercios,desde el pasado año 2013, estoy intentandoinvolucrar al comercio con el pueblo y viceversa.Que el pueblo conozca a la asociación decomercios unidos de Leioa y sea consciente de lasactividades de dinamización que promovemos.Creamos actividades, para que las zonas másalejadas del núcleo urbano se sientan amparadaspor Leioa. Ejempl. En navidades del año 2013, seenvió pasacalles de una comparsa por todo Romo.Fue un comienzo de contacto con la zona, yademandada anteriormente por los vecinos ycomercios de la zona.
 ¿Cómo valoras el Plan deRevitalización Comercial puesto enmarcha y las actividades que han salidode este grupo?

LeioakoBehargintza @LeioaBG

Conocemos a.... Angel Manrique, de "OFIMAVI"

En cuanto al Plan de RevitalizaciónComercial, es de agradecer alayuntamiento de Leioa y en particular aldepartamento de Behargintza, losesfuerzos realizados para intentar larecuperación del comercio en el pueblo.Es una tarea muy difícil, ya que lasituación urbanística de los comercios enLeioa, está muy dispersa. Agradecer deantemano, también a todos loscomercios que están trabajando en losgrupos, elaborando una agenda deactividades.
¿Cómo animarías al resto decomercios y hostelería de laciudad, para que se impliquenen dinamizar la ciudad?En estos momentos de crisis, la labor deun solo comercio resulta mucho másdifícil que la colaboración conjunta.Cuantos más seamos, mas ideas, másapoyo moral, más motivación.

http://www.leioako-behargintza.net
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