
   

 
  
Cámara de Gipuzkoa está trabajando con más de 100 jóvenes en su inserción 

laboral en empresas de Gipuzkoa, dentro del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo  

 
El Programa Integral de Cualificación y Empleo - PICE, es un programa dirigido a jóvenes de entre 16 

y 29 años que buscan su inserción laboral. Está diseñado a medida de la persona joven y de las 

necesidades de las empresas. 

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y  en Euskadi, además, cuenta con la 

colaboración de la Obra Social la Caixa. 

Este proyecto de 4 años de duración supone un paso más en la apuesta de Cámara de Gipuzkoa por 

las personas, las empresas y el Territorio. 

San Sebastián – 10 de Noviembre de 2015 – El Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE es un 
programa dirigido a las personas jóvenes de entre 16 y 29 años que buscan su inserción laboral. El 
programa está diseñado a medida las personas jóvenes y de las necesidades de las empresas, y se ha 
puesto en marcha para cualificar a 85.000 personas jóvenes de todo el estado e insertarlas en empresas 
durante los próximos cuatro años. 
 
El Programa se enmarca dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En Euskadi, además, cuenta con la 
colaboración de la Obra Social la Caixa. 
 
El objetivo general del programa es garantizar que las personas jóvenes de entre 16 y 29 años puedan 
tener acceso a un empleo, al tiempo que mejoran su cualificación y adquieren una experiencia práctica en 
una empresa. El aspecto distintivo de PICE es que plantea acciones diferenciadas en función del perfil de 
cada joven que accede al programa, y trata de dar respuesta a las necesidades específicas que puedan 
tener las empresas que participan en él. 
 
En cuanto al colectivo de jóvenes, PICE plantea  un itinerario de cinco fases. Orientación vocacional: se les 
dirige a la formación que mejor se adapte a su realidad. Formación Troncal: se les proporciona una 
formación que aumenta sus oportunidades de empleo. Formación específica: se complementan las 
necesidades de cualificación y competencias de cada demandante en función de su perfil,  teniendo en 
cuenta la realidad de las personas jóvenes y las necesidades del mercado. Prácticas en empresas: los 
jóvenes y las jóvenes conocen la realidad de un entorno de trabajo a través de una formación práctica en 
empresas. La duración de las prácticas es de 3 meses y reciben una bolsa de ayuda de 426€ mensuales, 
gracias al convenio de colaboración que han suscrito las Cámaras Vascas con la Obra Social la Caixa. 
Inserción laboral, esta inserción puede ser tanto a través de la creación de su propia empresa como 
trabajando por cuenta ajena. En el primer caso, la persona emprendedora recibirá una ayuda de 1.800€.  
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En el caso de las empresas que contraten a jóvenes que han participado en el programa, recibirán un 
incentivo económico de 1.500€, siempre que el contrato sea indefinido. Este es uno de los beneficios que 
ofrece PICE para las empresas. También les da la oportunidad de contratar a las personas jóvenes 
cualificadas profesionalmente y con competencias específicas en los puestos de trabajo que oferten. De 
esta manera las empresas participan en un programa de responsabilidad social, comprometidas con el 
empleo y el futuro de los jóvenes y las jóvenes. 

 
PICE Gipuzkoa 
 
Desde que Cámara de Gipuzkoa puso en marcha el Programa Integral de Cualificación de Empleo –PICE, en 
el mes de abril,  han participado 131 jóvenes, de ellos 119 han pasado la fase de orientación, 33 han 
finalizado la formación troncal y 15 la formación específica. De estas 15 personas que han concluido la 
formación específica en octubre, 5 están realizando prácticas en empresas guipuzcoanas.  
 
En cuanto al perfil de las personas jóvenes que acuden a Cámara de Gipuzkoa, la mayoría son mujeres, el 
53% frente al 47% de hombres, en cuanto a la edad media es de 24 años y  tienen un nivel de cualificación 
alto, un 92%  tienen formación universitaria o grado superior de FP. 
 
Respecto a las empresas, son 50 las empresas que se han interesado por el proyecto hasta el momento. Se 
trata de un perfil de empresa muy variado, tanto grandes empresas como pymes del sector industrial y de 
servicios. Dentro de las grandes empresas se está trabajando en el diseño de un plan específico de 
formación adaptado a sus necesidades, para ser más exactos, se ha definido un perfil más orientado al 
cliente, a la tipología de cliente de la actividad de la empresa y no tanto un perfil técnico.  
 
Durante los próximos cuatro años Cámara de Gipuzkoa seguirá inmersa en la inserción laboral de las 
personas jóvenes de Gipuzkoa mediante el Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE, con el 
objetivo próximo de conseguir 350 participantes en 2016. Este programa supone un paso más en la 
apuesta de Cámara de Gipuzkoa por las personas, empresas y el Territorio.  
 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Irune Bengoetxea 

ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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