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1.- INTRODUCCION  

 

Somos conscientes de estar viviendo una situación complicada. Un nuevo panorama de 
relaciones profesionales y económicas que nos obligan a buscar el máximo de eficacia para tener 
el mejor de los resultados. En Irun tenemos un índice de paro que nos preocupa pero tenemos, 
también, una amplia tasa de población activa, interesantes centros de educación y formación, 
empresas competitivas, y en definitiva, una red de agentes de alto nivel,  implicados con su ciudad 
y su gente, y dispuestos a trabajar duro de manera conjunta, aportando tiempo y recursos para 
favorecer el desarrollo económico y la generación de empleo. Este es un activo muy valioso de la 
Ciudad, y más en los tiempos que corren,  y el Ayuntamiento seguirá apoyándolo y trabajando en 
este sentido.   

Y es que el esfuerzo y sacrificio que se exige a las empresas y a la ciudadanía de Irun para 
superar la situación actual, necesita del apoyo de todos los agentes de la ciudad, incluido el propio 
Ayuntamiento. En Irun ya venimos trabajando desde el 2001 en esta línea, a través del Pacto por 
el Empleo (2001-2004) y el Acuerdo General por el Desarrollo Económico y el Empleo de Irun 
(2005-2011) por lo que debemos seguir potenciando esta dinámica de trabajo conjunto que 
supone una ventaja  con respecto a otros territorios de nuestro entorno, por el conjunto de 
visiones sobre un mismo problema, la coordinación de actividades y la optimización de recursos. 

Con este mismo objetivo y tomando el testigo de los anteriores proyectos, ponemos en 
marcha “IRUN EKINTZAN” para que el Ayuntamiento y todos los agentes relacionados con el 
empleo, junto con la ciudadanía en general, continúe acompañando y fomentando el desarrollo 
económico y favoreciendo la creación de empleo sostenible para la ciudad con el objetivo de 
generar dinámicas de fortalecimiento de su posición competitiva.  

Y es que el sector público, sólo, no puede crear una ventaja competitiva sostenible, pero 
puede actuar, y actuará colaborando con otros agentes implicados de la ciudad, en el fomento e 
impulso de la innovación de las empresas existentes , reforzando la preparación y competitividad 
de las personas, apoyando la creación de nuevos negocios y empresas que se ajusten a la visión 
estratégica diseñada por las instituciones que nos llevarán a conocer, en un futuro cercano, un 
Irun innovador y situado en los parámetros que la economía de futuro nos exige. 

IRUN EKINTZAN tendrá como objetivo principal reducir el diferencial de la tasa de 
desempleo con respecto a nuestro entorno. Para ello trabajará por el desarrollo económico y la 
creación del empleo sostenible para la ciudad. 

Con todo ello se pretende convertir Irun en un municipio competitivo y socialmente 
responsable, a través de la implicación de empresas, administraciones y trabajadores/as y 
ciudadanía en general, un municipio que cuide del territorio, de las empresas, y de las personas. 

 

Fdo: J.A SANTANO 

Alcalde de Irun 
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El Ayuntamiento de Irun y Bidasoa activa llevan trabajando largo tiempo de manera 
conjunta con los agentes sociales y económicos de la ciudad. El objetivo común ha sido siempre 
el de mantener la formación continua de los profesionales de nuestra comarca, fomentar la 
iniciativa de nuestros emprendedores y ampliar la formación y con ello las posibilidades 
profesionales de quienes buscan trabajo. Cursos, información, seguimiento, asesoramiento, etc… 
son algunas de las iniciativas que de manera permanente están en marcha para lograr estos 
objetivos. 

Pero además, en Irun, donde tenemos que luchar contra una tasa de desempleo 
importante y hacerlo en una situación económica general altamente complicada,  se tomó la 
iniciativa de crear en 2001 un foro público-privado que bajo la denominación de Pacto por el 
Empleo, ayudara a buscar desde dentro soluciones prácticas y efectivas, implicando a todos los 
actores. El proyecto se amplió en 2004 con la incorporación de nuevos y numerosos agentes, 
creando el Acuerdo General por el Desarrollo Económico y el Empleo de Irun. 

A través de este Acuerdo General por el Desarrollo Económico y el Empleo se han puesto 
en marcha numerosas actuaciones, muchas de las cuales continúan su trayectoria: El Espazio, 
Espacio de profesiones con futuro; Erabat, Observatorio Urbano del Bidasoa, KREA, Feria de 
emprendizaje e innovación, K-Biziak, Ayudas al alquiler para nuevos negocios en zonas urbanas 
de Irun, Cláusula social, Bidasoa Prebentzioan, entre otras muchas. 

El trabajo realizado por el Ayuntamiento, y Bidasoa activa con el Acuerdo General por el 
Desarrollo Económico y el Empleo de Irun ha sido fundamental para llegar al punto en el que nos 
encontramos hoy en día, ya que su trabajo constante ha hecho posible que se den las condiciones 
para que pasemos a desarrollar una labor aún más ambiciosa, conjunta y colaborativa en pos del 
desarrollo económico sostenible de Irun. Ahora tenemos los mimbres necesarios para crear 
proyectos conjuntos que acompañen a las empresas y a los/as emprendedores/as en la creación 
de nuevos negocios, y a las personas en su preparación e incorporación al mercado laboral, sin 
olvidar a aquellas personas con dificultades añadidas de inserción laboral. 

Es la hora de continuar con la acción emprendida ya hace más de 10 años, de la mano de 
las empresas, de los sindicatos, los centros de formación y las entidades del tercer sector de la 
ciudad; con todos ellos pasamos a la acción, iniciamos IRUN EKINTZAN.   

 

M.A PÁEZ 

Presidente de Bidasoa Activa y Concejal Delegado de Hacienda y Promoción Económica. 
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2.- IRUN Y SU COYUNTURA SOCIO ECONOMICA ACTUAL  

IRUN 

Matriz DAFO 

Fortalezas Debilidades 

• Ubicación del territorio estratégica, frontera con Francia y 
Navarra, centro del eje Bayona – Donostia. 

• Administración digital muy dinámica. 
• Destacado número de solicitudes de patentes por parte de 

las empresas. 
• Fuerte sector comercial. 
• Mayor población activa en comparación con el entorno. 
• Mejora del nivel educativo de la población en los últimos 

años (aumentan en un 20% los niveles medios y superiores) 
• Implicación de los agentes económicos a favor del territorio: 

RSC. 
• Experiencia de 10 años de trabajo en red de diferentes 

agentes relacionados con el desarrollo económico: Acuerdo 
general por el desarrollo económico y el empleo de Irun. 

• Las instituciones públicas son un agente fundamental para 
fomentar una cultura de excelencia de la innovación. 

• La innovación está presente en las empresas de Irun, si bien 
se realiza de forma no estructurada (método DUI). 

• Disponer de empresas pequeñas supone que son más 
flexibles y en ellas, se pueden generar espacios más 
abiertos para acoger la innovación. 

• Existencia de un espíritu emprendedor fruto del cual Irun 
cuenta con un gran número de empresas, si bien de tamaño 
reducido. 

• Mayor tasa de actividad femenina con respecto al entorno. 
• Experiencia en la reconversión del tejido económico tras la 

crisis de 1992. 
 
 
 
 

 
• Alta tasa de desempleo. 
• Retroceso en el dinamismo empresarial. 
• Gran densidad de tráfico. 
• Poca disponibilidad de recursos económico-financieros y humanos para 

innovar, fruto de lo cual, las empresas no disponen de  procesos 
estructurados para gestionar la innovación.  

• La ciudad cuenta en su mayoría con empresas de tamaño reducido que 
trabajan de forma individual y caracterizadas por el uso de tecnología 
básica. 

• Las empresas cuentan principalmente con personas con bajo nivel de 
formación reglada. 

• Las empresas, se centran principalmente en la actividad diaria, dejando 
de lado una visión a medio-largo plazo. 

• Las empresas cuentan con un número de proveedores limitado, lo que se 
traduce en una dependencia excesiva y un poder de negociación mínimo, 
influido también por el pequeño tamaño de las mismas. 

• La relación proveedor-cliente (empresa) se basa en una transacción 
comercial, sin crear lazos de colaboración con el fin de la mejora del 
diseño o fabricación del producto final. 

• Desconocimiento sobre la existencia de potenciales proveedores, clientes 
y posibilidades de colaboración en la propia comarca, al desconocer en 
parte el tejido industrial de la propia comarca, no siendo aprovechadas de 
esta forma las economías de escala. 

• Las empresas son poco conscientes de las posibilidades que ofrece la 
internacionalización. 
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Oportunidades Amenazas 

• Reordenación del espacio ferroviario. 
• Enclaves de interés naturalístico: Aiako Arria y las marismas 

de Txingudi. 
• Sector turístico y de ocio de gran potencial. 
• Nudo de comunicaciones de máxima importancia. 
• Alineación de las políticas públicas con las necesidades del 

sector empresarial. 
• Estrechar los lazos entre las empresas (clientes-

proveedores), los agentes científico-tecnológicos 
(universidades, centros de investigación, centros 
tecnológicos) y las instituciones (públicas y privadas). 

• Cuentan  con personas con alta formación basada en la 
experiencia. 

• Las empresas cuentan con un potencial importante para 
constituir el motor de desarrollo de la Comarca. 

• Trabajar de forma decidida y colaborativa por una estrategia 
de construcción de una ventaja competitiva sostenible 
basada en el incremento del valor que se aporta al mercado. 

• Realizar un intenso proceso de concienciación acerca de la 
responsabilidad que cada empresa puede y debe asumir 
para generar externalidades positivas en su entorno más 
próximo. 

• Implantación de estructuras flexibles de apoyo a la actividad 
innovadora de las empresas.  

• Cercanía con Francia y en especial con Iparralde, que 
permite la entrada de nuevos mercados y el encuentro con 
potenciales colaboradores. 

• Cooperación entre empresas para la optimización de 
recursos y aprovechamiento de sinergias. 

• Dificultad  para conseguir financiación. 
• Globalización. 
• Competencia países BRIC y del entorno. 
• Carestía suelo industrial. 
• Madurez del mercado actual en el que se encuentran la mayoría de las 

empresas. 
• La innovación en las empresas corre el riesgo de discontinuidad en el 

proceso. 
• Falta de visión estratégica. 
• Escaso conocimiento y colaboración con los agentes de la cadena de 

valor. 
• El entorno actual exige generar otro comportamiento, caracterizado 

básicamente por aportar valor como estrategia de diferenciación.  
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3.- ANTECEDENTES Y ACTUACIONES DEL “ACUERDO GENERAL  POR EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y EL EMPLEO EN IRUN 

El Ayuntamiento de Irun,  dentro de su compromiso por el desarrollo económico de la 
ciudad y, tras haber realizado un diagnóstico de la situación del empleo de la Comarca el año 
2005, propuso la realización de un Acuerdo General por el Empleo, en el que participaran los 
agentes económicos, sociales, institucionales, formativos así como de las entidades del tercer 
sector de la ciudad que, de una manera u otra, estuvieran relacionados con el empleo y, por lo 
tanto, fueran parte importante para impulsar el desarrollo económico y la creación de puestos de 
trabajo así como la mejora de la calidad del empleo  

 
El precedente de esta iniciativa se encuentra en el Pacto por el Empleo que se desarrolló 

durante los ejercicios 2001 al 2004 y en el que participaron el propio Ayuntamiento de Irun e 
importantes Agentes Sociales. La experiencia sirvió para inspirar el Acuerdo en el que los 
aspectos que resultaron positivos se incorporaron, al tiempo que se trató de corregir aquellos que 
fueron más controvertidos. 

 
A partir de esa experiencia e intentando mejorar y abarcar todos los ámbitos relacionados 

con el empleo, para el periodo 2005-2008 el Ayuntamiento de Irun, puso en marcha un gran 
Acuerdo General por el Desarrollo Económico y el Em pleo de Irun , en el que participaron 
activamente los agentes económicos, sociales, institucionales y formativos de Irun, que se ha ido 
prorrogando y ha perdurado hasta la actualidad. 

 
Fruto del trabajo conjunto de todas las entidades participantes en el Acuerdo, son muchas 

las actuaciones puestas en marcha a lo largo de estos años, como por ejemplo: 
 

• El ESPAZIO, Espacio de profesiones con futuro. 
• Semana del Empleo (varias ediciones) 
• Formación para trabajadores/as. 
• Formación en cocina con compromiso de contratación. 
• Estudio de necesidades formativas no cubiertas por la oferta formativa actual. 
• AUKERA, Feria de los centros educativos de Gipuzkoa e Iparralde. 
• Jornadas sobre diversas materias: salud laboral, igualdad de oportunidades, legislación, 

ayudas para empresas, etc. 
• Ayudas a pequeñas empresas de Irun para la contratación de trabajadores/as. 
• KREA , Feria de emprendizaje e innovación. 
• K-Biziak: ayudas al alquiler de locales para negocios de nueva apertura. 
• ERABAT, Observatorio Urbano del Bidasoa. 
• Talleres empresariales. 
• Foro económico transfronterizo. 
• Estudio de la cultura preventiva (riesgos laborales) en Irun. 
• Guía de enfermedades profesionales. 
• Sensibilización al alumnado de últimos cursos en prevención de riesgos laborales. 
• Determinación del grado de cumplimiento de la LISMI 
• Estudio de la aportación de las personas inmigrantes a la economía de Irun. 
• Estudio de la aportación de las cuidadoras informales a la economía de Irun. 
• Diagnóstico de situación de la inserción laboral de personas con dificultades de acceso al 

empleo. 
• Servicios de cuidado de menores y mayores dependientes para personas en itinerarios de 

inserción laboral (cursos, prácticas laborales, talleres, etc) 
• Implantar la cláusula social en el Ayuntamiento de Irun. 
• Creación de dos Empresas de Inserción: Soldadura para mujeres (Sartu-Erroak) y 

EkoCenter Bidasoa (Emaús) 
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• Acciones de potenciación del sector turístico y comercial: Saborea Irun Dastatu, Sens Irun 
• Y otras. 

 
 
No hay duda de que se han desarrollado muchas actuaciones, dirigidas a públicos diversos, y 
enmarcadas en diversas líneas de actuación. Es por ello que puede considerarse bueno el trabajo 
realizado, a pesar de que quedan muchas cosas por hacer, máxime en la coyuntura económica en 
la que nos encontramos. 
 
Desde el Ayuntamiento de Irun se seguirá trabajando en esta línea, a través de Irun Ekintzan, 
tratando de sumar al trabajo realizado hasta la fecha  y de mejorar aquellos aspectos que así se 
consideran como medida de adaptación  a la nueva realidad económica y social actual. Y es que 
además de todo lo generado en materia de empleo y desarrollo económico, se ha creado y se 
mantiene el mayor activo de todos, la red de agentes sociales, económicos formativos y del tercer 
sector de la ciudad que conforman el Acuerdo General por el desarrollo económico de Irun.  
Personas implicadas en la mejora y apoyo del desarrollo económico de Irun,  aportando su tiempo, 
recursos, esfuerzo e ideas para trabajar de manera conjunta y coordinada por  la ciudad de Irun. 
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4.- IRUN EKINTZAN: PROPUESTA DE ACTUACIONES EL AMBI TO SOCIAL Y 
ECONOMICO FUTURO PARA IRUN 

 

OBJETIVO:  

Se plantea como objetivo principal de Irun Ekintzan, Pacto por el desarrollo económico y el empleo 
de Irun facilitar e impulsar las condiciones para la reactivación económica y social de la ciudad. 

 

Para evaluar el grado de cumplimiento de este objetivo, de manera anual se hará un seguimiento 
de los siguientes indicadores:  

 

Indicadores de evaluación: 

Tasa de desempleo. 

Tasa de actividad. 

Número de establecimientos por mil habitantes. 

Número de empleos por mil habitantes. 

Número de patentes solicitadas. 

Número de afiliados a la seguridad social por mil habitantes. 

Número de contratos por mil habitantes. 

Número de alumnos/as de secundaria y universidad. 

PIB 

Grado de internacionalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10

 

 

CONTENIDO. ÁREAS DE ACTUACIÓN: 

 

ÁREA 1: EMPRESA Y EMPRENDIZAJE 

Una vez realizado el diagnóstico de innovación de las empresas de Irun en donde se recogen y 
analizan las oportunidades, fortalezas y debilidades de las mismas y basándonos en ella, se 
definirán proyectos que mejoren la competitividad de las empresas y sectores existentes en Irun, y 
de apoyo a los sectores emergentes.  

El desarrollo de proyectos con el sector productivo debería estar en consonancia con la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), por lo que deberían dar respuesta a los principales 
retos que se presentan en el entorno mediante la adopción e integración de criterios éticos en la 
gestión empresarial que permitieran crear y distribuir valor hacia todos los grupos de interés.  

La propuesta de actividades estará abierta a todos los miembros de Irun Ekintzan de manera 
permanente. 

EMPRENDIZAJE  

Si hablamos de desarrollo económico y generación de empleo, un factor indispensable es 
continuar innovando y apoyando los procesos de acompañamiento a las personas 
emprendedoras. Se definirán proyectos y acciones específicas de apoyo a las personas que 
decidan  implantar una nueva actividad empresarial en la ciudad, tanto en la fase de preparación 
del proyecto, como en la fase de apertura e inicio del negocio.  En este sentido, se pondrán en 
marcha proyectos de revitalización integral de zonas urbanas e industriales, con ayudas al 
alquiler, intervención urbanística, etc. 

La propuesta de actividades estará abierta a todos los miembros de Irun Ekintzan de manera 
permanente. 

Propuesta de actividades a desarrollar 

Actuación Descripción 

  

 

 

Proyectos de 
hibridación de 
empresas 

 

Las empresas de la ciudad son conscientes de la necesidad existente en la actualidad de 

introducir cambios y mejoras que les permitan optimizar recursos, innovar y generar mayor valor 

para sus clientes. 

Para ello es necesario la adquisición de nuevas competencias, como el trabajo en equipo, la 

resolución de problemas o la gestión de la información, que pueden ser adquiridas mediante el 

desarrollo de proyectos colaborativos multidisciplinares y multiagentes. 

Para ello es necesario promover la hibridación entre empresas manufactureras y empresas 

manufactureras y de servicios.  

Mediante la hibridación de empresas manufactureras, se pueden diseñar por ejemplo, nuevos 

métodos de fabricación que optimicen costes y que den paso a productos innovadores. 

Por otro lado la hibridación entre empresas manufactureras y empresas de servicios, puede dar 

lugar a nuevos servicios y productos de mayor valor en cuanto a una oferta más integral y que 

satisfaga mejor a las necesidades del cliente. 
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Microasociacionismo:  
estrategia de la micro, 
pequeña y mediana 
empresa para 
competir ante la 
apertura comercial.  

 

Considerando el dato de que el 49,94% del empleo de la ciudad está generado por empresas de 

menos de 10 trabajadores, es necesario encontrar mecanismos que refuercen la competitividad 

de este tipo de empresas. 

Sin embargo, en un nuevo panorama competitivo como el actual, de carácter global, se ve como 

necesaria la cooperación empresarial, principalmente de aquellas empresas de menor tamaño. 

Esto permitirá a estas empresas ganar tamaño y competitividad mediante la colaboración. 

Sin embargo, la colaboración no puede convertirse en el objetivo, sino en la estrategia que 

permitirá a las empresas la adquisición de nuevas competencias complementarias que le 

permitan ofrecer un mayor valor a sus clientes. 

Dada la diversidad del tejido empresarial de la ciudad, se dan las condiciones para la creación de 

nuevos entes colaborativos y estructuras de apoyo que ofrezcan nuevas soluciones a las propias 

microempresas y al mercado y refuercen la posición competitiva de las microempresas. 

Bidasoa Prebentzioan 

 

 

Servicio de asesoramiento y formación para empresas de menos de 10 trabajadores/as que opten 

por gestionar el plan de prevención de riesgos laborales de su empresa. 

Se trata de un proceso de 6 meses de duración, durante el que recibirán la formación necesaria y 

el asesoramiento para realizar el plan de riesgos laborales de su empresa, y cómo llevar la gestión 

del mismo, para garantizar una seguridad real para los trabajadores y trabajadoras, cumpliendo al 

mismo tiempo con las exigencias de la ley. 

Ventanilla 
empresarial única 

 

Aglutinar en un único punto los trámites de las empresas con la administración pública. 

Centros de 
innovación para 
pymes y 
microempresas 
(centros de formación 
profesional) 

 

Proyectos de colaboración entre centros de formación profesional y empresas, convirtiéndose los 

centros de formación profesional en centros de investigación y desarrollo de pymes y 

microempresas. 

Economía creativa 

Irun Lab 

 

Organizar colaboraciones entre Artistas y Pymes para la innovación. El objetivo principal es  

desarrollar las capacidades creativas de las pymes e innovar en sus negocios.   

 

 

 

Economía creativa 

Irun Factory 

 

Proyecto interdisciplinar que promover la intersección entre los diferentes ámbitos artísticos y 

sociales. Es en definitiva una Fábrica de Creación que busca posibilitar, facilitar y promover el 

alojamiento espacio temporal de otros proyectos, y busca (facilitando dotaciones, infraestructura 

y estructura) propiciar, tanto a personas como a colectivos  creativos, espacios, recursos y 

acompañamiento colaborativo para que puedan desarrollar sus procesos de producción, 

formación o intervención cultural y artística, la detección y el respaldo del talento y la gestión 

participativa. 

 

K- Biziak 

Ampliación de zonas 

 

La alta concentración de la actividad comercial y de servicios en el centro urbano de Irun, ha 

supuesto la paulatina desaparición de infraestructuras en zonas no céntricas.  

Con el objetivo de invertir esta tendencia, recuperar zonas y favorecer la introducción de nuevas 

actividades y servicios que hagan que la calle y el barrio sean un polo de atracción para los 

habitantes del municipio, se continuará con el Proyecto K-Biziak, de ayudas a la instalación de 

actividades comerciales en zonas urbanas en declive: zona Fuenterrabia-Pinar y zona alta de Pío 

XII. 

El Ayuntamiento abonará parte del coste de alquiler durante los 2 primeros años de actividad de 
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la empresa con arreglo al siguiente reparto: 

• Durante los 12 primeros meses de actividad, el 50% del coste de alquiler (IVA excluido), hasta 
un máximo de 400 euros por mes. 

• Durante los siguientes 12 meses, el 25% del coste de alquiler (IVA excluido), hasta un máximo 
de 200 euros por mes. 

 

Emprendizaje social  

 

Dentro del denominado tercer sector, se incluyen aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, tales 

que fundaciones, asociaciones, ONG o entidades de desarrollo social. El objetivo de estas 

organizaciones es sin duda la mejora de la sociedad y el favorecimiento de grupos humanos 

desfavorecidos. Se prioriza la resolución de estos problemas ante el beneficio puramente 

económico. 

El emprendizaje social, por lo tanto, pretende dar un paso más buscando además del valor 

intrínseco para la sociedad el beneficio económico, no como fin primero sino como medio para la 

el aumento del bienestar de la ciudadanía, y en especial de los colectivos más desfavorecidos. 

Por lo tanto, el emprendizaje social busca cambiar situaciones de desequilibrio o injusticia social, 

mediante la aplicación de soluciones innovadoras a problemas concretos generando a su vez 

beneficio para la sociedad y rentabilidad para la empresa. 

Apoyo a 

emprendizaje 

Innovador 

 

Apoyo a proyectos innovadores puestos en marcha por emprendedores o empresas jóvenes, con 

no más de 3 a 5 años de vida. 

El objetivo es apoyar el desarrollo de proyectos innovadores por parte de empresas que aún están 

en sus inicios.  

Estudios e informes 

Erabat 

 

Se trata de la realización de estudios e  informes específicos que sirvan de base para los diferentes 

proyectos que se vayan poniendo en marcha desde el Pacto por el empleo de Irun. 

La realización de dichos estudios e informes se hará dentro del marco del Observatorio urbano del 

Bidasoa, ERABAT, y en caso necesario se contará con apoyo externo de entidades especializadas 

en la materia que se trate en cada caso. 

Dinamización de 

subsectores 

empresariales y de su 

relación con centros 

tecnológicos y 

empresas de 

servicios avanzados 

para lograr proyectos 

de mejora competitiva 

 

Se trata de un trabajo en paralelo por un lado de identificación y puesta en valor de las empresas 

de servicios avanzados locales  y por otro de un trabajo de dinamización y análisis de la cadena 

de valor de subsectores Industriales como por ejemplo ; 

- Subsector Eléctrico- electrónico 

- Subsector Plástico-caucho 

- Subsector agroindustrial 

Con el objeto de lograr conectar al tejido empresarial con y las empresas de servicios avanzados y 

centros de conocimientos. 

Acelerador de 

proyectos 

empresariales de 

economía solidaría 

 

Crear un dispositivo que recoja e identifique herramientas innovadoras en el desarrollo de 

proyectos empresariales de economía solidaria. El acelerador consistiría en articular el conjunto de 

medidas detectadas y ponerlas en marcha con el objetivo de promover la creación de nuevas 

empresas. (Difusión de estudios, difusión de los resultados del observatorio, mediadas especiales 

para la promoción de empresas de economía solidaria, K BIZIAK especial para este tipo de 

empresas, etc.). 
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Jornadas dirigidas a 

empresas 

 

Jornadas y/o charlas informativas dirigidas a empresas de la ciudad, impartidas por ponentes 

destacados, sobre temas  actuales relacionados con el mundo empresarial. 

 

CLUSTER IRUN 

 

Desde ámbitos mixtos de colaboración municipal e iniciativa privada promover la creación de 

varios cluster q generen sinergias entre ellos INDUSTRIA, COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICIOS, 

TURISMO, EDUCACION. 

Todos ellos englobados en un gran CLUSTER COMARCAL. 

Los ámbitos a trabajar desde estos clusteres sería las agrupaciones, fusiones de empresas para 

ganar en MASA CRITICA. 

Estudiar convenientemente y desde diversos puntos de vista los mercados y las tendencias, así 

como sus respuestas adecuadas, por personas implicadas en el día a día. 

Estudiar, planificar y crear verdaderos centros de I+D+i e internacionalización de estructuras. 

Planificación de inversiones comunes en infraestructuras, para su optimización. 

Planificación y agrupamiento de los interesados. 

Promoción de una MARCA IRUN, como centro óptimo del sur de EUROPA para la implantación 

empresarial. 

Espacios de 

intercambio de 

información entre las 

empresas de Irún y 

las empresas de 

economía solidaria 

 

Establecer espacios de intercambio de información entre las empresas de Irún y las empresas de 

economía solidaria (Tercer Sector) vinculadas a Irun Ekintzan para presentar y dar a conocer las 

potencialidades en cuanto a prestación de bienes y servicios que puedan ofertar dichas 

empresas, estableciendo una bolsa o catálogo de prestaciones. Teniendo en cuenta a la hora de 

intermediar para cubrir puestos de trabajo la discriminación positiva a personas (mujeres) en 

exclusión o riesgo de exclusión. 

Difusión de BBPP 

 

Difusión de buenas prácticas y colaboraciones entre empresas del sector privado y las empresas 

del Tercer Sector, con el objetivo de incentivar la participación de nuevas empresas de Irún y 

comarca. 

Reconocimiento 

BBPP 

 

Reconocer anualmente a la empresa del sector privado que destaque por las mejores buenas 

prácticas o colaboraciones con las empresas del Tercer Sector de Irún, otorgando un premio o 

distinción. Se podrían establecer diferentes categorías de premios o distinciones. 

Exención impuestos a 

emprendedores 

 

Establecer la exención del I.A.E.(u otros impuestos municipales) a la puesta en marcha de nuevas 

actividades económicas dirigidas a la inserción laboral de colectivos desfavorecidos 

Cheques-servicio 

para el fomento de 

actividades de 

interés social. 

 

Establecer una línea de cheques-servicio para el fomento de actividades de interés social. 

Concurso de ideas 

para jóvenes 

cualificados 

 

Establecer una bolsa de becas y/o un concurso de ideas para jóvenes cualificados 

emprendedores que aporten propuestas innovadoras para el desarrollo de actividades existentes 

o nuevas líneas de actuación –generadoras de nuevos empleos- en las empresas ubicadas en Irún. 

 

Asesoramiento 

emprendedores con 

dificultades de 

inserción laboral 

Crear un programa de asesoramiento, formación y becas para el apoyo a emprendimientos 

individuales de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al empleo. 
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Fondo avalista 

 

Creación de un fondo avalista para financiar proyectos de nueva creación por parte de personas 

pertenecientes a colectivos con dificultades de acceso al empleo. 

 

Polo turístico para 

creación de 

empresas de 

inserción 

 

Búsqueda de un polo (Estudio de Mercado, Estudio de Viabilidad)  de atracción turística, 

deportiva, etc….. entorno a la bahía de Txingudi y el río Bidasoa, vía verde del rió Bidasoa, con el 

objetivo de crear una o varias empresas para la explotación siempre en clave de empresas de 

inserción, sociales, y de economía alternativa y solidaria. 

 

Encuentros 

transfronterizos entre 

emprendedores/as  

 

 

Crear espacios de intercambio de ideas, experiencias en los que tomen parte personas con 

inquietud emprendedora. Especie de trabajo realizado con la Asociación de Iparralde 

AndereNahia. Intercambio con esta u otras asociaciones de iparralde. Encuentros de pequeñas/os 

emprendedoras/es. Todo esto acompañados por agentes expertos en la materia. 

 

Potenciar la 

innovación social. 

 

 

 

RSE 

 

 

una convocatoria con empresas de la comarca para informarles sobre la diversidad de la 

contratación como elemento de RSE.  

 

 

Catálogo de 

empresas 

 

Crear o potenciar el desarrollo de una Base de Datos de empresas con sus características,  

actividad, servicios que impulse el 

intercambio/compra/compartir/coparticipación/análisis/estudios/proyectos/ideas con el objetivo 

de mejorar resultados, reducir gastos. En definitiva poner en común y compartir oportunidades 

conocimiento……… 

 

Formación y empleo 

con prácticas 

remuneradas 

 

Facilitar la puesta en marcha  de Proyectos de Formación  y Empleo con  períodos de practicas  

compensados económicamente y e intermediados por entidades especializadas en la inserción 

laboral. 

 

Formación con visión 

transfronteriza 

 

En todo proceso formativo de la comarca tener presente la perspectiva de frontera con Francia,  

conocimientos del cliente francés, idioma, etc…. 

 

 

Programación con 

Microcontroladores 

 

Con extensión a otros campos de la empresa. (Empresa CONATEC) 

 

Diseño y mecanizado 

de piezas en aluminio 

para prototipo de 

Ala=Delta 

Proyecto Macazaga empresa SMAAP SL 
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Propuesta de 

participación en 

tareas de 

demostración/forma

ción práctica en las 

posibilidades que 

ofrece la captación 

de imágenes aéreas 

con Microdron 

 

Con aplicaciones en el campo de la topografía/Cartografía, Medición de objetos industriales de 

gran tamaño, cultivos, vegetación, detección de plagas de insectos, etc. 

Mejora de la 

competitividad de 

procesos en el sector 

de energías 

renovables 

Mantenimiento de equipos aerogeneradores de electricidad movidos por olas (Empresa CHEMIK) 

Mejora competitiva a 

través de la 

Innovación de 

productos y procesos 

Proyecto abierto a cualquier necesidad detectada a través de diagnóstico y que esté alineado 

con las especialidades que impartimos. 

Grupos de 

trabajo/encuentro 

sectoriales con 

empresas 

encuentros para que las pequeñas empresas encuentren ayuda, apoyo y recursos 

Jornadas 

de actualización de 

normativa 

estudiar las normativas que están a punto de entrar en vigor y presentarlas a empresas, 

ciudadanía y emprendedores/as 

Asesoramiento a 

pymes en materia de 

contratación 

formación para los centros de formación y otros agentes sobre nuevos tipos de contrato, ayudas a 

la contratación, para asesorar a las pymes e incentivar la contratación. 

Plan de formación en 

alternancia 

permite formarse al alumno en la empresa durante su segundo año de formación; el contrato 

tiene ayudas para la empresa 

Redes HEROBI y 

ZERBEHAR 

Servicios integrales a empresas. 

Impulso de servicios a 

la tercera edad 

Impulsar la creación de una macro zona destinada a servicios a la tercera edad 

Internacionalización 

de pequeñas 

empresas. 

Informar sobre los requisitos que necesitan cumplir las pequeñas empresas para internacionalizarse 

Sensibilizar a 

orientadores 

escolares sobre la 

opción de la 

Formación 

Profesional 

Informar a los orientadores/as de los centros escolares de las posibilidades laborales de la 

formación profesional. 
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ÁREA 2: CUALIFICACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

Generar puestos de trabajo es imprescindible para el desarrollo económico de la ciudad. Pero 
también lo son las personas de Irun que en estos momentos se encuentran en situación de 
desempleo.  

Las personas de una empresa, y por extensión de un territorio, son el activo más preciado y 
valioso de la entidad y/o ciudad. Del desarrollo de estas personas, su competitividad, depende en 
gran medida el desarrollo, la competitividad de la empresa y la ciudad, y lo que le hará destacar y 
diferenciarse del resto de empresas y territorios. 

En este sentido, se trabajará de manera conjunta con las entidades del tercer sector que tanta 
experiencia tienen en esta materia, así como con los servicios de empleo, centros de formación,  y 
por supuesto las empresas, para la puesta  en marcha de proyectos dirigidos a formar a estas 
personas para  adquirir conocimientos, titulaciones, y competencias clave que faciliten su 
reincorporación al mercado laboral. 

No podemos olvidarnos de aquellas personas con dificultades añadidas de inserción que se han 
convertido en más vulnerables si cabe en la actual situación de coyuntura económica de crisis. 

 

La propuesta de actividades estará abierta a todos los miembros de Irun Ekintzan de manera 
permanente. 

Ejemplo de actividades a desarrollar:  

Actuación Descripción 

Talleres innovadores 
para personas en 
desempleo 

 

Se trata de actuaciones dirigidas a personas en desempleo de la ciudad, con el objetivo 

de orientarles en la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías, trabajar 

competencias personales y profesionales que les ayuden a situarse en esta nueva etapa 

que están viviendo, y acompañarles en la reinserción al mercado laboral. 

Los talleres serán definidos y desarrollados de manera conjunta con las entidades participantes del 

Pacto por el empleo (centros de formación, sindicatos, empresas), de manera que las personas 

participantes sigan estando en contacto de alguna manera con el mercado laboral, y los cambios 

que en él se van produciendo. 

Cláusula social 

 

Fomento de la aplicación real de la cláusula social en las contrataciones del sector 

público, y del ámbito privado, como herramienta para la generación de empleo de las 

personas con mayores dificultades de inserción laboral. 

Lograr que Irún sea referente por su excelencia en la aplicación de Cláusulas Sociales 

generalizando el uso de una instrucción que regule su utilización por parte del 
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Ayuntamiento de Irún y por sus empresas públicas. 

 

Crecer con seguridad 

 

Acciones de formación y sensibilización de los/as jóvenes de los centros de formación que 

en breve se incorporarán al mercado laboral, sobre la importancia de la prevención de los 

riesgos laborales, ya que es en este colectivo donde se da el mayor número de accidentes 

laborales.  

Centros participantes: 

IES Plaiaundi BHI, Pio Baroja Institutua, IEFPS Bidasoa GBLHI, CIP Bidasoa, Irungo La Salle y 

Mondragón Unibertsitatea 

Ayudas para la 
conciliación 

 

Ayudas para el cuidado de las personas dependientes a cargo de personas inmersas en itinerarios 

de inserción laboral, participantes en acciones formativas y talleres. 

Los servicios de cuidado se realizarán a través de las empresas creadas mediante el proyecto 

Gertu, servicios de la vida diaria. 

Talleres Prelaborales 

 

 

Desarrollo de un programa continuado de talleres prelaborales que favorezcan prácticas 

tuteladas y dirigidas al objeto de la formación  posterior en empresas, entidades e instituciones 

ubicadas en Irún. (o en la comarca del bidasoa) Servicio dirigido a aquellas personas (exclusión 

mas severa) que se encuentran mas lejos del mercado laboral basado en acciones de 

acercamiento al mismo, para a consecución de competencias personales u profesionales mínimas 

que les acerquen a aquellos otros recursos que les van a conducir al mercado de trabajo. 

 

Formación y empleo 

 

Programas de formación o de empleo y formación dirigidos a aquellos colectivos mas 

desfavorecidos y en aquellas actividades económicas que surjan del trabajo de prospección de la 

comarca (adecuación perfiles de las personas y puestos de trabajo). Por ejemplo: Atención a la 

tercera edad, limpieza, dependientes, servicio doméstico, actividades relacionadas con la 

sostenibilidad y medioambiente, gestión de residuos, etc. 

Fortalecimiento de las 
empresas del Tercer 
Sector 

 

Fortalecimiento de las empresas del Tercer Sector mediante la dotación de suelo calificado de 

equipamientos y servicios para la implantación de dichas empresas en condiciones de 

financiación asequibles. 

Apoyo a la 
implantación de 
Empresas del Tercer 
Sector en Irún 

 

 

Profesionalizar a las 
mujeres que están en 
economía sumergida 

 

Profesionalizar a las mujeres que están en los sectores anteriormente descritos de manera informal 

(Atención a la tercera edad, limpieza, dependientes, servicio doméstico, actividades relacionadas 

con la sostenibilidad y medioambiente, gestión de residuos, etc 

Especialización en 
Tecnología y uso de 
la madera 

 

Curso dirigido a desempleados con duración entre 90 y 120 horas. Se verían temas sobre la 

transformación, tratamiento, montaje de estructuras de madera, etc 
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TERRITORIO  

Irun ha tenido un pasado claramente marcado por la frontera y las infraestructuras ferroviarias. El 
posicionamiento de ciudad de frontera implica per se una imagen de ciudad de paso, que ha 
tenido importantes implicaciones para Irun y  ha desarrollado una fuerte y diferenciada identidad 
así como un modelo económico distinto al del resto del territorio. 

La eliminación de las fronteras y la reordenación del espacio ferroviario,  supone para Irun una 
oportunidad para evolucionar hacia un posicionamiento territorial de mayor valor añadido, como 
centro del Bidasoa, una ciudad que atraiga a empresas tractoras, y se convierta en un destino 
turístico atractivo. 

En este sentido, se pondrán en marcha actuaciones relacionadas con la mejora del 
posicionamiento del territorio, las cuales se trabajarán de manera transversal, ya que estarán 
dirigidas a las empresas ya existentes, las empresas de nueva creación, así como a la propia 
ciudadanía de Irun.  

La propuesta de actividades estará abierta a todos los miembros de Irun Ekintzan de manera 
permanente. 

Actuación Descripción 

Irun On  

más participación 
más oportunidades 

 

 

Desarrollo de un modelo de desarrollo competitivo, y económica, medioambiental y socialmente 

sostenible, basado en la reflexión del modo en el que se  va a “proyectar la ciudad hacia fuera”. 

Irun on son actuaciones que contribuyen a que Irun sea en primer lugar conocida, y 

posteriormente asociada a determinados valores que conformen una oferta distintiva y atractiva. 

Se trata de actuaciones relacionadas con la mejora del posicionamiento del territorio, como 

ciudad principal de su entorne (incluido Iparralde y Navarra) las cuales estarán dirigidas a 

fomentar la imagen y la competitividad de las empresas ya existentes, las empresas de nueva 

creación, así como a la propia ciudadanía de Irun.  

Entre las actuaciones principales se encuentran las relacionadas con el comercio, el turismo y la 

dinamización empresarial, como son por ejemplo Sens Irun, Irun Dastatu, Irun en familia, Ven a Irun, 

dinamización comercial,  y acciones de valorización y puesta de conocimiento  del tejido indusrial. 

Feria del salmón 

 

Promover una Feria del Salmón con carácter anual con degustaciones, ventas y otras actividades 

relacionadas con el salmón. 

 

Creación del label 
Irun (Bidasoa) 

 

 

Creación de la marca 
Irun (Bidasoa) 

 

 

Promoción de ciudad Explotar la ventaja de ser ciudad fronteriza a la hora de promocionarse.  
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transfronteriza 

 

 

Vinculación del tejido 
empresarial  al 
concepto “territorio 
“saludable” 

 

Se trata de un trabajo en red del sector de la hostelería, el comercio, la agricultura y pesca y 
servicios turísticos para la puesta en valor de los productos y recursos  locales de tal manera que se 
construya un concepto de “territorio saludable”: 

- Merchandising del producto local a través de las oficinas de turismo 

- Puesta en valor del producto local a través de la hostelería y el comercio 

- Promoción de paseos, senderos existentes y otras actividades  

Plan de desarrollo y 
gestión de producto 
turístico de negocio 
(MICE) 

 

Crear productos turísticos adaptados al público de negocio, congresos, fam-trips, incentivos  que 

nos permita posicionarnos como destino estratégico del turismo de negocio.  

 

LANBIDE  

Convocatoria de ayudas para el impulso de proyectos  de desarrollo económico y creación de empleo local  que 
se deriven de los planes de empleo comarcales que s e realicen de acuerdo con lo dispuesto en la orden de 9 de 
mayo de 2012 de la Consejera de empleo y asuntos so ciales, por la que se convocan ayudas para la 
dinamización de planes de empleo comarcales. 

 

1. Proyectos de empleo y formación.  

Se trata de proyectos, vinculados a los Planes de Empleo Comarcales, que combinan empleo y formación para personas 

con dificultades de inserción laboral que puedan y quieran mejorar su situación para encontrar un empleo. El Proyecto 

pretende suministrar las herramientas para la formación teórico-práctica y formación en el puesto de trabajo, con un 

seguimiento personalizado durante todo el proyecto, con las siguientes fases:  

● Formación Ocupacional: Teórica y práctica en una especialidad.  

● Formación en el puesto de trabajo a todos los participantes, a través de contratos por una duración mínima de seis (6) 

meses.  

● Seguimiento personal y definición de un Plan de Inserción una vez finalizado el proyecto.  

Cada uno los proyectos de empleo y formación objeto de ayuda por la presente convocatoria deberá contar con un 

mínimo de 6 personas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo, entre las que al 

menos un 50% deberán ser personas perceptoras de RGI y el 50% restante, deberá estar cubierto con al menos un 30% 

personas de los siguientes colectivos prioritarios que no perciban la RGI: demandantes de empleo menores de 30 años con 

baja cualificación, demandantes de empleo mayores de 45 años desempleados de larga duración, personas en riesgo de 

exclusión social, personas con discapacidad, personas reclusas en régimen abierto.  

Para acogerse a esta ayuda en la fase de contratación del proyecto de empleo y formación, la duración mínima de los 

contratos será de seis (6) meses, siendo objeto de la ayuda en cualquier caso los primeros seis meses de contratación, sin 

contemplar los gastos asociados a la Seguridad Social. 

2. Proyectos de Emprendimiento y autoempleo.  

 
El objetivo de estas ayudas es apoyar y fomentar la creación de iniciativas empresariales propuestas en los Planes de 

Empleo Comarcales, bien sean de autoempleo o cualquier otra forma jurídica (cooperativas, sociedades laborales, etc.) 

mediante un enfoque de desarrollo local, y ligados a nuevos yacimientos de empleo y sectores de interés estratégico de 

cada ámbito territorial, y que se determinen en los Planes de Empleo Comarcales.  
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Estas ayudas de emprendimiento y autoempleo buscan fomentar la creación de empresas y autónomos a través de un 

servicio integral que contempla como principales aportaciones al usuario la orientación, asesoramiento para la puesta en 

marcha, adquisición de competencias y empoderamiento empresarial.  

Las ayudas contempladas en esta convocatoria abarcan las siguientes tipologías:  

● Asesoramiento para la elaboración del análisis de viabilidad y Plan de Empresa.  

● Asesoramiento para la puesta en marcha: fase de constitución, contemplando tanto la asistencia técnica de 

especialidades propias del sector, como la asistencia técnica sobre trámites, ayudas, y fórmulas de financiación.  

En cualquier caso, la fecha de alta en el IAE –Impuesto de Actividades Económicas–, deberá ser anterior a octubre de 

2013.  

 

 

 

 

3. Proyectos de ayuda a la contratación.  

En el marco de Proyectos Singulares vinculados a los Planes de Empleo Comarcales se destinarán ayudas a la contratación 

de personas trabajadoras inscritas como desempleadas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.  

El objetivo es proporcionar apoyo económico a las iniciativas empresariales y/o municipales, cualquiera que sea su forma 

jurídica, por la realización de contratos a personas en el marco de un proyecto singular vinculado a los Planes de Empleo 

Comarcales, y en ningún caso, sean una continuación de programas ya existentes o que existieron en su tiempo.  

Cada uno los proyectos de contratación objeto de ayuda por la presente convocatoria deberá contar con un mínimo de 

6 personas inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, entre las que al menos un 50% 

deberán ser personas perceptoras de RGI y el 50% restante, deberá estar cubierto con al menos un 30% personas de los 

siguientes colectivos prioritarios que no perciban la RGI: demandantes de empleo menores de 30 años con baja 

cualificación, demandantes de empleo mayores de 45 años desempleados de larga duración, personas en riesgo de 

exclusión social, personas con discapacidad, personas reclusas en régimen abierto.  

Para acogerse a esta ayuda, la duración mínima de los contratos será de seis (6) meses, siendo objeto de la ayuda en 

cualquier caso los primeros seis meses de contratación, sin contemplar los gastos asociados a la Seguridad Social. 

4. Proyectos de formación especializados.  

 
Se tratará en cualquier caso de planes de formación vinculados a los Planes de Empleo Comarcales, con carácter 

específico para cada comarca, y que no estén contemplados en la programación ordinaria anual, actual y potencial, del 

área de formación de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.  

Las acciones formativas estarán orientadas a la capacitación en competencias profesionales que permitan desempeñar 

un puesto de trabajo, con formación complementaria a la experiencia acumulada y/o nueva formación para la 

recualificación, tratándose en cualquier caso de una formación ad-hoc en función de las necesidades grupos de personas 

y de empresas concretas:  

– Formación para la recualificación de grupos de personas trabajadoras en empresas en proceso de ERE de extinción 

inherentes al ámbito territorial de aplicación.  

– Formación cualificante de grupos de personas trabajadoras en desempleo vinculada a nuevas líneas de actividad de la 

empresa.  

La impartición de las acciones formativas se realizará a través de entidades propias o ajenas, públicas o privadas, 

especializadas en formación. 
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CONSEJO GENERAL 

 

CONSEJO GESTOR 

A2 CUALIFICACIÓN E 
INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL 

A1 EMPRESA Y 

EMPRENDIZAJE 

P1 

P2 

P1 

P2 

COORDINACIÓN 

TÉCNICA 

Área de promoción 
económica y plan estratégico. 

Bidasoa activa 

 

Comunicación 

Financiación 

Apoyo externo 

 

Comunidad de Ideas 

Agentes del conocimiento 

 

 

 

 

5.- ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE “IRUN EKINTZAN” 

Irun Ekintzan, pretende convertirse en la estructura destinada a fomentar el desarrollo social y 
económico de Irun impulsando la creación de empleo digno, sostenible, innovador y competitivo. 
Esta estructura estará formada por los órganos que se detallan a continuación: 
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Ayuntamiento de Irun. 

El consistorio, como órgano de gestión derivado de la voluntad representativa de los ciudadanos, 
y el Alcalde-Presidente como representante máximo del mismo y que ostenta su máxima 
representación como presidente de IRUN EKINTZAN, Pacto por el desarrollo económico y el 
empleo de Irun,  serán los encargados de liderar el proyecto, impulsando, dinamizando, 
promoviendo y facilitando los recursos necesarios para la puesta en marcha y desarrollo de la 
estructura de Irun Ekintzan.  

En concreto, la responsabilidad de Irun Ekintzan Pacto por el desarrollo económico y el empleo de 
Irun, recaerá sobre el Área de promoción económica y plan estratégico. 

 

Consejo General. 

El Consejo general estará compuesto por todos aquellos agentes que, de forma voluntaria, 
decidan adherirse al proyecto Irun Ekintzan, Pacto por el desarrollo económico y el empleo de Irun 
y servirá de insumo tanto al Alcalde-Presidente, al Ayuntamiento como al Consejo General, 
asesorando a los mismos y proporcionándoles directrices generales, proyectos y propuestas 
concretas de carácter económico o social.  

En definitiva se trata de recoger la visión de los diferentes agentes socioeconómicos de la ciudad 
sobre las diversas problemáticas que se vayan planteando. 

El consejo se reunirá de manera anual, ampliándose la periodicidad siempre que se considere 
necesario. 

 

Consejo Gestor. 

La gestión de Irun Ekintzan, Pacto por el desarrollo económico y el empleo de Irun, recaerá sobre 
el Consejo gestor. 

Tiene la competencia para asesorar en las directrices generales de actuación así como en la 
estrategia a seguir, y aprobar las propuestas de actuaciones de las diferentes áreas. 

El Consejo Gestor podrá actuar en representación de Irun Ekintzan, Pacto por el desarrollo 
económico y el empleo de Irun con el acuerdo y conocimiento y resolución del Ayuntamiento de 
Irun y su Alcalde-Presidente.  

El Consejo Asesor estará presidido por el Concejal delegado de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Irun y Presidente de Bidasoa activa.  

Participarán en el Consejo gestor: 

La Directora del Área de hacienda, promoción económica y plan estratégico. 

La Directora General de Bidasoa activa. 

Los/as coordinadores de áreas. 

La coordinadora técnica del Acuerdo. 

Mondragon Unibertsitatea. 

Sindicatos. 
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Los miembros del Consejo Gestor podrán requerir la asistencia de la misma, con voz pero sin 
voto, de los/as técnicos y asesores/as que estimen necesarios. 

 

El Consejo Gestor se reunirá mensualmente. La periodicidad de las reuniones podrá variar 
siempre que los miembros del Consejo gestor lo consideren oportuno. 

 

 

Coordinadores/as de áreas.  

Los/as coordinadores/as de cada área, son los encargados de recoger y proponer actuaciones 
específicas en su área correspondiente para elevarlos al Consejo Asesor. 

A continuación se detalla la propuesta de coordinadores/as para cada una de las áreas:  

• Coordinador/a de área empresa: Empresas privadas (2). 

• Coordinador/a de área emprendizaje (2) 

• Coordinador/a de área cualificación e inserción laboral.(2) 

• Coordinador/a de área territorio.(2) 

 

Las áreas de actividad se reunirán en función de las necesidades marcadas por la puesta en 
marcha de las actividades. 

 

Apoyo técnico. 

El apoyo técnico de Irun Ekintzan, Pacto por el desarrollo económico y el empleo de Irun  se 
realizará desde el área de promoción económica y plan estratégico del Ayuntamiento de Irun y de 
Bidasoa activa. 

Los coordinadores/as de área, contarán con este apoyo técnico que se encargará básicamente de  
las siguientes funciones: 

 

• Elaboración de proyectos. 

• Búsqueda de financiación para proyectos. 

• Coordinación técnica de las actividades con los diversos agentes del Acuerdo.  

• Puesta en  marcha de las actuaciones. 

 

La coordinación técnica general de Irun Ekintzan, Pacto por el desarrollo económico y el empleo 
de Irun, la llevará a cabo la técnico coordinadora de Irun Ekintzan, que se encargará de las 
siguientes tareas: 

• Coordinación Interna del Acuerdo: organización y convocatoria de reuniones, 
comunicación.  

• Apoyo y coordinación de las diferentes áreas. 

• Referencia para los miembros del Acuerdo: recogida de propuestas, etc. 

• Seguimiento económico y justificación. Procesos administrativos. 
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• Actuaciones del Acuerdo: puesta en marcha y apoyo, según decisión del responsable del 
Acuerdo. 

 

La coordinadora técnica del Acuerdo contará con una visión global de cada una de las áreas 
estratégicas propuestas. 

Para la comunicación de las actividades que se van a poniendo en marcha y de todas aquellas 
noticias que se considere oportuno se contará con el apoyo del equipo de prensa del 
Ayuntamiento de Irun. 

El equipo de coordinación contará con la colaboración técnica necesaria para el desarrollo de las 
actividades, siempre bajo la aprobación del  Consejo Asesor. 

 

Comunidad de ideas y Agentes del Conocimiento 

Durante los últimos tiempos, las decisiones de carácter estratégico para el desarrollo de los 
territorios han sido de tipo top-down, sin embargo, las nuevas tecnologías de información y los 
últimos movimientos sociales están mostrando la necesidad de articular procedimientos que 
permitan la participación abierta de forma que se permita el aporte de multitud de nuevos 
enfoques, propuestas y proyectos que de otra forma no podrían ser escuchadas ni recogidas. 

Se propone, por ello, la habilitación  de espacios de carácter virtual y físico mediante el cual 
emprendedores potenciales y donantes voluntarios y altruistas, propongan ideas de actividades y 
proyectos que encuentren cabida en IRUN EKINTZAN. Será función del equipo coordinador, dar 
cabida y en su caso promover y apoyar la puesta en marcha de dichas iniciativas y sus 
impulsores. 
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6.- AGENTES PARTICIPANTES.  

 

Liderados por el Ayuntamiento de Irun, los agentes que conforman Irun Ekintzan son 
en gran parte los miembros del Acuerdo General por el Desarrollo Económico y el 
Empleo de Irun (2005-2011), a los que se les suman a su vez un gran número de 
agentes con gran influencia en el territorio en tem as de empleo y desarrollo 
económico. 

• Ayuntamiento de Irun. 

• Bidasoa activa.  

• Económicos 

•   Empresas. 

• Asociaciones empresariales. 

•   Otras Administraciones Públicas  

• Agentes del tercer sector. 

•   Sindicatos. 

•   Universidad 

•   Centros tecnológicos.  

•   Centros de F.P. 

• Emprendedores/as  
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7.- FASES DEL PROYECTO. CRONOGRAMA 

   

Reuniones de preparación y validación del 

proyecto base. 

Mayo Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Presentación del Proyecto base a los grupos 

políticos del Ayuntamiento. 

Junio Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Comunicación escrita y/u on line del Alcalde 

a los miembros de Irun Ekintzan, con el 

Documento Base y el Diagnóstico. 

Primeros contactos  

Junio Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Reunión con todos los miembros del 

Acuerdo, y las nuevas entidades. 

Comunicación del inicio de un nuevo 

proceso. 

12 Julio  Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Contactos y entrevistas individuales con los 

miembros del Acuerdo general  

Firma de la Carta de adhesión 

Julio- Septiembre Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Contactos y entrevistas con nuevos agentes 

Firma de la Carta de adhesión 

Julio- Septiembre Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Redacción del proyecto completo: 

actuaciones concretas. 

Presupuesto. 

Julio – Septiembre (comenzar tras el 

consejo general) 

Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Consejo General 

 

Septiembre - Octubre Ayuntamiento 

Bidasoa activa 

MU 

Pleno del Ayuntamiento de Irun 

Propuesta de acción y presupuesto 

 Octubre  
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8.- PLAZO 

 

Se establece para Irun Ekintzan un periodo de vigencia de tres años, desde octubre  de 2012 al 31 
de diciembre de 2015. 

9.- PRESUPUESTO 

Medidas preparatorias y principales acciones 2012: 214.960 € 

 

Actividades 2012-2015: a definir por los participantes.
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