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SECRETARÍA, SS. JJ. 
Y CONTRATACIÓN ETA KONTRATAZIOA 

IDAZKARITZA, ZZ. JJ. 

DECRETO Nº 1764 

(P004412) 

 

ACUERDO: 

 
Udal Batzarrak, bi mila eta hamabiko urriaren 

hogeita hamaikan eginiko bilkuran, honako 

erabakia hartu zuen, A.F.A.ren 206 

artikuluaren salbuespenarekin: 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión 

celebrada el día de treinta y uno de octubre 

dos mil doce, adoptó, con la salvedad del Art. 

206 del R.O.F. el siguiente acuerdo: 

 

 

“Irungo garapen ekonomikoaren eta enpleguaren 

aldeko Ituna. 

 

Argudioak: 

 

Irungo Udalak hiriko ekonomia garatzeko daukan 

konpromisoaren barruan, eta Irungo egoera 

sozioekonomikoaren eta enpleguaren 

diagnostikoa egin ondoren, garapen 

ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko Itun bat 

egitea proposatu zuen, non parte hartuko 

baitzuten hiriko ekonomi eta gizarte eragileek, 

instituzioetakoek, prestakuntzakoek eta 

hirugarren sektoreko erakundeek, neurri batean 

edo bestean enpleguarekin zerikusia zurten 

neurrian, eta, beraz, alde garrantzitsuak diren 

aldetik ekonomiaren garapena eta lanpostuak 

sortzea eta enpleguaren kalitatea hobetzea 

bultzatzeko. 

 

“Irun-Ekintzan Pacto por el desarrollo 

económico y el empleo de Irun. 

 

Considerando los siguientes argumentos: 

 

Que el Ayuntamiento de Irun, dentro de su 

compromiso por el desarrollo económico de la 

ciudad y, tras haber realizado un diagnóstico de 

la situación socioeconómica y del empleo de 

Irun, propuso la realización de Pacto por el 

desarrollo económico y 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. 

 

Ekimen horren aurrekaria Irungo garapen 

ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko Ituna da. 

Hori 2005ean hasi zen, eta orain arte garatuz joan 

da, eta bertan hiriko gizarte- eta ekonomia-

eragileek, instituzioek, prestakuntzakoen eta 

hirugarren sektorekoek parte hartu zuten. Aldi 

berean, Hitzarmen horren aurrekaria Irungo 

Enpleguaren aldeko Ituna da. Hori 2001 eta 2004 

bitartean garatu zen, eta Irungo Udalak berak eta 

Gizarte-eragile garrantzitsuek parte hartu zuten 

bertan. Bi ekimenen esperientziak balio izan zuen 

oraingo IRUN EKINTZAN hau eragiteko, Irungo 

garapen ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko 

Ituna, eta hala, positibo gertatu ziren alderdiak 

sartu dira, eta, aldi berean, eztabaidagarriagoak 

zuzentzeko ahalegina egin da. Era berean, parte-

hartze handiagoa sartu da ekin beharreko 

Que el precedente de esta iniciativa se 

encuentra en el Acuerdo por  el desarrollo 

económico y el empleo de Irun, que se inició en 

2005 y se ha venido desarrollando hasta ahora y 

en el que han participado  agentes económicos, 

sociales, institucionales, formativos y del tercer 

sector de la ciudad. A su vez, este Acuerdo tuvo 

como precedente el  Pacto por el Empleo de 

Irun 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 de ambas iniciativas 

ha servido para inspirar el presente IRUN 

EKINTZAN, Pacto por el desarrollo económico 

y el empleo de Irun, incorporando los aspectos 

que resultaron positivos, al tiempo que se ha 

tratado de corregir aquellos que fueron más 
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ekintzetan. 

 

controvertidos. Que asimismo se ha 

incorporado una dimensión de mayor 

participación en las acciones a emprender. 

 

Esperientzia horretatik abiatuta, eta 

enpleguarekin lotutako eremu guztiak hobetzen 

eta lantzen saiatuz, 2012-2015 aldirako, Irungo 

Udalak garapen ekonomikoaren eta enpleguaren 

aldeko Hitzarmena berritzea eta hobetzea 

proposatu du, egungo errealitate 

sozioekonomikora egokituz. 

 

Que a partir de esa experiencia e intentando 

mejorar y abarcar todos los ámbitos 

relacionados con el empleo, para el periodo 

2012-2015 el Ayuntamiento de Irun, propone la 

renovación y mejora del Acuerdo por el 

desarrollo económico y el empleo, adaptándolo 

a la realidad socioeconómica actual. 

 

Proiektuaren zirriborroa egin ondoren, 

Bozeramaileen Batzordean aurkeztu zen 2012ko 

ekainaren 06an, informatzeko eta proiektuari 

ekarpen egiteko. 

Que una vez elaborado un borrador de proyecto 

se  presentó a la Junta de Portavoces el 06 de 

junio de 2012 para su información y realización 

de aportaciones al proyecto. 

 

Zirriborrotik abiatuta, hainbat lan-bilera egin 

ziren eragile parte-hartzaileekin, non garatu 

baitziren hasierako testuan jasotako puntu 

guztiak. 

 

Que a partir de la elaboración del borrador se 

realizaron  toda una serie de reuniones de 

trabajo con los agentes participantes en el que 

se fueron desarrollando todos los puntos 

contenidos en el texto inicial. 

 

Dinamika horren emaitza gisa, Irun Ekintzan, 

Irungo garapen ekonomikoaren eta enpleguaren 

aldeko Ituna, oinarrizko dokumentuza aurkeztu 

zen bertako kidee 2012ko uztailaren 12an. 

 

Que como resultado de ésta dinámica se 

presentó el documento base de Irun Ekintzan, 

Pacto por el desarrollo económico y el empleo 

de Irun a los integrantes del mismo el pasado 

12 de julio de 2012. 

 

Hurrengo hilabeteotan, jarduketa-proposamenak 

jaso dira jardunbide-arlo bakoitzean lantzeko: 

 

1. Enpresa eta ekintzailetzan. 

2. Kualifikazioan eta lanbideratzean. 

3. Lurraldean. 

 

Arloen koordinazioa Irun Ekintzanen parte 

hartzen duten entitateek berek egingo dute. 

 

 

Hori guztia, 2012ko urriaren 04an aurkeztu zen 

Irun Ekintzanen kideen aurrean. 

Que, a lo largo de los meses siguientes se han 

ido recogiendo propuestas de actuaciones a 

trabajar en cada una de las áreas de actuación: 

1. Empresa y emprendizaje. 

2. Cualificación e inserción laboral. 

3. Territorio. 

 

La coordinación de las áreas se llevará a cabo 

por las propias entidades participantes en Irun 

Ekintzan. 

 

Todo ello se presentó el 04 de octubre de 2012 

ante los integrantes de Irun Ekintzan. 

Ikusirik 

 

Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22. eta 25. 

Artikuluek eta bat datorren gainerako araudiek 

xedatutakoa, 

 

Visto 

 

Lo dispuesto por los artículos 22 y 25 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, y demás normativa 

concordante 

 

Ogasun eta Sustapen Ekonimika eta Plan Una vez dictaminada por la Comisión de 
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Estrategikoko Batzordeak irizpena eman 

ondoren, Udalbatzarrak zera erabaki du: 

 

Hacienda, Promoción Económica y Plan 

Estratégico el Ayuntamiento Pleno acuerda: 

 

1.- Irun Ekintzan, Irungo garapen 

ekonomikoaren eta enpleguren aldeko Itunari 

babesa eta atxikipena agertzea Udal honen 

aldetik.. 

 

1.- Manifestar el apoyo y adhesión de este 

Ayuntamiento a Irun Ekintzan, Pacto por el 

desarrollo económico y el empleo de Irun. 

 

2.- Erabaki honek amaiera ematen dio 

administrazio-bideari. Beraren aurka, nahi 

izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez 

daiteke administrazioarekiko auzi-

errekurtsoaren aurretik, honen berri ematen 

den hurrengo egunetik hasi eta hilabeteko 

epean, edo bestela, Euskadiko Justizia Auzitegi 

Nagusiko Kontentzioso-Administratiboaren 

Salaren aurrean zuzenean inpugnatu daiteke, 

honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi 

eta bi hilabeteko epean, bidezkotzat jo litekeen 

beste edozeinez gainera”. 

2. El presente acuerdo pone fin a la vía 

administrativa. Contra el mismo podrá 

interponerse potestativamente recurso de 

reposición, previo al contencioso-

administrativo, en el plazo de un mes contado 

desde el día siguiente a la fecha de su 

notificación, o bien impugnarse directamente 

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco, en el plazo de dos meses, contados 

desde el día siguiente a la fecha de su 

notificación, todo ello con independencia de 

cualquier otro que se estime oportuno”. 

 

 
DEKRETUA: Aurreko erabakian 

agintzen denaren berri emango zaie 

interesatuei. 

 

Hiri honetako Udal Txit Goreneko Alkate-

Lehendakari jaunak agintzen eta sinatzen du, 

Irunen bi mila eta hamabiko azaroaren 5ean.   

 

ALKATEA/EL ALCALDE, 

 

 

 

 

 

DILIJENTZIA: Data honetan betetzen 

da agindutakoa, ziurtatzen dut 

DECRETO: Se dará cumplimiento a los 

interesados de cuanto ordena el acuerdo 

anterior. 

 

Lo manda y firma el Señor Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de 

Irun, a 5 de noviembre de dos mil doce, 

certifico 

 

IDAZKARIA/LA SECRETARIA  

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Con esta fecha se 

cumple lo ordenado, certifico 

 


