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INTRODUCCIÓN

El Área de Impulso de ciudad, Economía y Hacienda se responsabiliza de la gestión económico-
presupuestaria del Ayuntamiento, del procedimiento de aplicación integral de los tributos y precios públicos, 
de la tesorería y la recaudación de todos los ingresos públicos municipales, de la gestión del patrimonio 
municipal, y, de la gestión de los recursos humanos municipales y de los servicios de carácter general. 
Asimismo, y a través del Servicio de Promoción Económica, se ocupa de impulsar políticas dirigidas a la 
promoción y a la dinamización de la economía local, con especial incidencia en el comercio, el sector 
turístico y la hostelería, del fomento de la contratación y el emprendizaje, y, de planificar y colaborar en las 
actuaciones y proyectos estratégicos para la ciudad de Irun.

Dentro de los cuatro ejes  del Programa de gobierno 2.015-2.019,  dos son los que más incidencia tienen en 
la actividad del Área de Impulso de ciudad. Por una parte, el "Pacto por el Irun de las oportunidades" que 
busca lograr un modelo económico que refuerce y potencia una actividad local suficientemente fuerte para 
asegurar que los iruneses puedan seguir viviendo y trabajando en su ciudad. A través de las acciones 
dirigidas a lograr dicho objetivo se busca crear el marco adecuado que favorezca la consolidación de los 
sectores económicos tradicionales de la ciudad como el comercio y servicio, el transporte y la logística, así 
como buscar la diversificación y el apoyo a empresas y emprendedores. Y, por otra, el eje "Pacto por el Irun 
solidario" dentro del cual se ha venido trabajando en facilitar el fraccionamiento de los pagos de los tributos 
municipales e incorporando bonificaciones en las cuotas de  los mismos.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 27 de julio de 2.016 aprobó, entre otros, el nuevo 
Organigrama del Ayuntamiento de Irun y de las Áreas que lo integran, como consecuencia de los cuales el 
Área de Impulso de ciudad, Economía y Hacienda se estructura en los siguientes servicios:

 Tesorería y Recaudación
 Oficina Económica
 Hacienda y Patrimonio.

- Gestión Tributaria
- Patrimonio

 Oficina Presupuestaria
 Promoción Económica.
 Recursos Humanos y Servicios Generales.

- Personal
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- Limpieza
- Prevención de riesgos profesionales

Esta Memoria pretende ser un documento que identifique, describa y enumere las actuaciones e iniciativas 

desarrolladas por los distintos servicios que integran el Área a lo largo del año 2.017.

A.- OFICINA PRESUPUESTARIA.

A.1. FUNCIONES DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA

 Oficina Presupuestaria

Son funciones de la Oficina Presupuestaria:

.- La elaboración del Proyecto de Presupuestos del Ayuntamiento y sus Base de ejecución, la gestión de su 
tramitación, y, la realización del seguimiento de la ejecución del mismo.
.- La proposición de directrices y orientaciones en materia de política presupuestaria, además del 
seguimiento y análisis de la misma.
.- La elaboración de estudios e informes sobre la evolución del gasto público y de los programas y políticas 
de gasto, con la finalidad de posibilitar una política presupuestaria eficaz y coherente.
.- La difusión y el fomento de las técnicas de programación presupuestaria plurianual, la identificación 
adecuada de objetivos a alcanzar y la formulación de indicadores para la  medición de los mismos. 

En el ejercicio de las citadas funciones la Oficina Presupuestaria tiene encomendada la realización de las 
siguientes tareas:

1. Elaboración del Presupuesto General del Ayuntamiento, que está formado por el presupuesto del 
propio Ayuntamiento, por el del Consorcio transfronterizo Bidasoa-Txingudi, y por el de las 
entidades públicas dependientes. Para ello, se proponen directrices económicas y técnicas para su 
elaboración y confección y se asesora y coordina a los distintos Servicios y entidades públicas, en 
relación a la elaboración de sus propios presupuestos.

2. Asesorar e informar a la Corporación Municipal en la elaboración, aprobación y ejecución del 
presupuesto. 

3. Realizar el control y seguimiento del presupuesto municipal. Evaluación de la ejecución del 
Presupuesto Municipal y de la evolución de los gastos/ingresos y uso de los servicios.
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4. Asesoramiento al personal de las diferentes áreas municipales en la gestión de sus presupuestos. 
5. Analizar, asesorar y tramitar proposiciones de modificaciones presupuestarias. Analizando 

propuestas presentadas, estudiando vías de financiación e informando al Equipo de Gobierno sobre 
las mismas.

6. Colaborar con las funciones del área de Intervención General en tareas como la liquidación del 
Presupuesto General y en el Cierre Contable.

7. Realización de escenarios presupuestarios a medio y largo.
8. Elaboración, seguimiento, evaluación y actualización del Plan Estratégico de subvenciones.

A.2. APROBACIÓN PRESUPUESTO GENERAL

Una vez aprobadas por el Equipo de Gobierno las Directrices para la elaboración de los presupuestos del 
2017,  en julio de 2016,  se dio  comienzo al proceso de elaboración del Presupuesto General que culminó 
con el sometimiento al Pleno Municipal de la aprobación del expediente. Se adoptó el acuerdo de 
aprobación inicial en la sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2.016. Aprobado inicialmente el 
Presupuesto, éste se expuso al público por quince días desde el anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, 
durante los cuales los interesados podían examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Durante el 
citado periodo se presentó una alegación argumentando que diversos documentos no reunían los requisitos 
legalmente exigidos.
En sesión plenaria celebrado el 8 febrero se acordó inadmitir la alegación presentada y, en consecuencia, se 
aprobó definitivamente el Presupuesto.  Entró en vigor,  una vez publicado en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa, el 13 de febrero del 2017.

El Presupuesto del 2017 del Ayuntamiento como el del Consorcio transfronterizo Bidasoa-Txingudi y 
entidades públicas dependientes inicialmente aprobado ascendió a las siguientes cantidades:

Entidad Presupuesto 
Inicial

Ayuntamiento de Irun 72.161.341,06

Consorcio transfronterizo Txingudi-Bidasoa 293.826,00

Agencia de desarrollo del Bidasoa, S.A. - Bidasoa 
Activa

2.797.896,68

Recinto ferial del Bidasoa S.A. 717.513,35

1.834.549,00
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Sociedad Pública de vivienda de Irun, S.A.U-  
IRUNVI

Servicios funerarios municipales de Irun, S.A.-
BLAIA

328.726,00

A.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS

A lo largo de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2017 se tramitaron diversas modificaciones de 
créditos en las siguientes modalidades.

 Créditos adicionales: Se tramitaron 4 expedientes de concesión de crédito adicional para destinarlo 
a nuevas necesidades de gasto para los que no existía consignación presupuestaria, o si existía, esta 
era insuficiente. Estos expedientes, que se financiaron con Remanente de Tesorería, fueron los 
siguientes:  

Fecha 
aprobación Total
06/07/2017 2.252.959,16
26/07/2017  350.000,00
06/09/2017 4.887.034,24
29/11/2017 1.669.383,79

9.159.377,19

 Habilitación de créditos: El 22 de noviembre se aprobó un expediente para habilitar crédito  por un 
importe de 672.231,17 euros  cuya financiación provenía del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.

 Incorporaciones de crédito: Se tramitaron 3 expedientes al objeto de incorporar créditos de pago 
del ejercicio anterior al  presupuesto del 2017, por los siguientes importes:

Fecha aprobación Total
28/02/2017 4.490.678,78
20/03/2017 8.406.560,10
16/05/2017 100.275,79

Total 
12.997.514,6

7

 Transferencias de crédito:  Se tramitaron 10 expedientes en el que se transfirieron créditos entre 
aplicaciones presupuestarias de acuerdo al siguiente detalle:
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Fecha aprobación Total
29/03/2017 7.000,00
12/05/2017 2.525.128,16
06/06/2017 7.260,00
16/06/2017 100.000,00
10/07/2017 144.215,33
01/08/2017 18.912,30
13/09/2017 12.600,00
16/10/2017 80.000,00
22/11/2017 36.052,00
22/11/2017 150.000,00
Total 3.081.167,79

El presupuesto inicialmente aprobado fue incrementado por un total de 22.829.123,03 euros. Cada capítulo 
de gastos del presupuesto fue aumentado o disminuido, según cada modalidad de modificación de créditos  
antes detallada, por los siguientes importes:

CAPÍTULO

Modificació
n de crédito

Gastos
  
personal

Gastos 
corrientes

Transfere
n-cias

corrientes

Crédito
Global Inversiones Transf. 

capital
Activ.

Financ.

Crédito adicional 100.000,00 840.553,41 499.026,21  6.584.628,79 1.135.168,78  
Habilitación de 
créditos 397.623,16  274.608,01     
Incorporación de 
créditos  240.663,86 1.828.691,85  7.780.223,90 3.147.935,00 0,06
Transferencia de 
créditos:        

Aumento 144.215,33 37.833,30 2.212.722,16 201.000,00 485.397,00  

Disminución  -2.406.722,16  -189.048,63 -485.397,00   
Total 641.838,49 -1.287.671,59 4.815.048,23 -189.048,63 14.080.455,69 4.768.500,78 0,06

A.4. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO: 

A lo largo de los últimos años, la evolución que ha seguido el total del presupuesto inicial y el presupuesto 
definitivo ha seguido una evolución tendencial positiva, incrementando en mayor porcentaje el presupuesto 
definitivo. Las obligaciones reconocidas sin embargo, si bien incrementaron en el año 2014, a partir de ese 
año disminuyeron ligeramente.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto inicial 64.027.399,00 67.815.321,00 64.306.454,00 66.462.530,00 69.783.300,00 72.161.341,06

Presupuesto definitivo 71.635.805,94 76.004.520,00 83.923.559,81 84.355.413,64 87.509.195,57 94.990.464,09

Obligaciones reconocidas 62.344.746,40 62.217.675,48 70.934.273,78 68.216.869,15 68.576.107,54 67.290.598,47

60.000.000,00

65.000.000,00

70.000.000,00

75.000.000,00

80.000.000,00

85.000.000,00

90.000.000,00

95.000.000,00

100.000.000,00

Im
po

rt
e

(*) Obligaciones reconocidas del 2017: según datos a 28 de febrero de 2017

B.- HACIENDA Y PATRIMONIO.

Como ya se ha señalado con anterioridad, la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha  27 de 
julio de 2.016 aprobó, entre otros, el nuevo Organigrama del Área de Impulso de ciudad, Economía y 
Hacienda. Una de las modificaciones que se incluyen en dicho Organigrama es la creación del Servicio de 
Hacienda y Patrimonio, Servicio en el que se incluyen la Oficina de Gestión Tributaria y el Servicio de 
Patrimonio.

B.1. OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

B.1.1. FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA.

 

Las funciones de la Oficina de Gestión Tributaria pueden resumirse en:

-Mantenimiento actualizado de la información relativa a los contribuyentes del municipio y de los Padrones 
Fiscales.
-Realización de la Liquidación de los diferentes tributos, aplicando los beneficios y exenciones fiscales 
vigentes en cada momento, así como elaboración de los padrones cobratorios  de diversos impuestos y tasas.
-Información de las reclamaciones que se presenten en materias de su competencia.
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En el ejercicio de las citadas funciones la Oficina Presupuestaria tiene encomendada la realización de las 
siguientes tareas:

.- Elaboración y puesta al cobro de los padrones del IVTM, IBI Urbana y Rústica, IAE, Vados, Cajeros 
automáticos y huertas.
.- Elaboración y puesta al cobro de los padrones mensuales de Escuela Infantil, Residencia de Ancianos, 
Pisos-Residencia, Centro de Día, Ayuda a Domicilio y concesiones parking San Juan-Etxeandia. 
.- Elaboración y puesta al cobro de los padrones trimestrales de instalaciones deportivas y bimensuales del 
Mercadillo de Urdanibia.
.- Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
Notificación y gestión del cobro en voluntaria. 
.- Liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondientes a las licencias de 
concedidas por el Área de Urbanismo.
.- Liquidación de diversas Tasas (ocupación de dominio público, taxis ….)
.- Gestión de las solicitudes de domiciliación bancaria y de altas y cambios de domicilios fiscales de los 
contribuyentes.
.- Mantenimiento actualizado de los padrones del IBI y del IVTM, así como el envío al Catastro de la 
documentación que implica una modificación del mismo.
.- Tramitación de los expedientes de solicitud de beneficios fiscales.
.- Apertura de expedientes, emisión de informes en los expedientes de reclamación y de solicitud de ingresos 
indebidos, así como tramitación administrativa de su resolución y notificación.
.- Tramitación de las devoluciones de la parte proporcional del IVTM.
.- Tramitación de las devoluciones o liquidaciones en relación con el IBI e IAE remitidas desde la Hacienda 
Foral.
.- Recepción de Escrituras y otros documentos, para la Liquidación de los tributos que proceda o su remisión 
a la Hacienda Foral.
.- Atención a las consultas del resto de los servicios del Ayuntamiento de Irun.
.- Atención a las consultas de la ciudadanía en mostrador, por correo electrónico y telefónicamente.  

B.1.2. HITOS DE LA OFICINA EN EL EJERCICIO 2017

 Modificación regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.
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La sentencia del Tribunal Constitucional 26/2017, del 16 de febrero de 2017, declaró 
inconstitucionales y nulos los artículos  4.1, 4.2.a) del Impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en la medida que sometían a 
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Al tener conocimiento de dicha 
sentencia se optó por paralizar la práctica de liquidaciones de éste impuesto hasta que la Diputación 
Foral dictase la nueva normativa adaptada al fallo de la citada sentencia, lo que en se ha traducido 
en un mes y medio de suspensión en la práctica de liquidaciones de este impuesto.

En fecha 31 de marzo se publicó en el B.O.G. el Decreto Foral-Norma 2/2017, por el que se 
modifica el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y en el 
que se estableció que con carácter previo a la práctica de la liquidación del impuesto se debe 
comprobar la existencia de incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto a consecuencia 
de la transmisión. Esta nueva regulación obliga a comparar el valor de adquisición del derecho con 
el valor de transmisión, no pudiendo aplicarse el valor catastral a fecha de devengo de manera 
automática cómo hasta ese momento, lo que complica y hace más lenta la gestión de las 
liquidaciones. Ello implica que para liquidar un menor número de expedientes, hay que dedicar más 
tiempo a cada uno de ellos. 

De las escrituras tramitadas a lo largo del año 2017, un 17,5% se ha comprobado que no han tenido 
incremento de valor en la transmisión, y por lo tanto, no han generado liquidaciones del  impuesto.

La nueva regulación ha añadido en general mayor complejidad a la liquidación del IIVTNU, ya que 
ha habido que definir (y aún se está definiendo) cómo comprobar para algunas operaciones, la 
existencia de incremento de valor. 

 Aplicación de nuevas bonificaciones sobre las cuotas de diversos impuestos.

El Ayuntamiento de Irun en sesión plenaria celebrada en fecha 26 de octubre de 2.016 adoptó, entre 
otros, acuerdo de modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos anexos 
reguladores de tributos con efectos de 1 de enero de 2.017. Conforme a dicho acuerdo se incorporan 
2 nuevas bonificaciones en los Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:
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Se aprueba una bonificación equivalente al 45% de la cuota del impuesto correspondiente a un 
solo vehículos turismo de 5 o más plazas, cuya titularidad recaiga en algún miembro de la 
familia, en los supuestos en que ésta tenga la consideración de familia numerosa de acuerdo con 
la legislación vigente, y, el vehículo tenga una potencia fiscal inferior a 16 caballos fiscales.

- Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

Se aprueba una bonificación del 50% de la cuota íntegra a favor de los descendientes y 
adoptados, los cónyuges o parejas de hecho, y los ascendientes y adoptantes, en la transmisión de 
terrenos y en la transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio realizadas a título 
lucrativo por causa de muerte, cuando el heredero/a acredite que el bien o el derecho transmitido 
con sus anejos, constituyera la vivienda habitual durante un mínimo de 12 meses durante los 
últimos 4 meses anteriores a la transmisión.

La primera de éstas dos bonificaciones ha tenido una acogida excelente. El padrón cobratorio del 
IVTM de 2017 ya incluyó 115 recibos con esta bonificación. En total, a lo largo de 2017, se han 
recibido más de 250 solicitudes para la aplicación de ésta bonificación.
Respecto a la segunda bonificación, se recibieron y tramitaron 4 solicitudes.

 Hitos en el ámbito de la organización y nuevas aplicaciones.

Desde el 1 de junio de 2.017 se instaura en el Área de Impulso de ciudad, Economía y Hacienda, y 
en consecuencia, en la Oficina de Gestión Tributaria el Expediente electrónico. Todos los 
documentos de entrada nos llegan ya escaneados, lo cual supone un ahorro de tiempo importante, y 
los traslados se realizan con más agilidad. Se dejan de recibir entradas en papel, y se gestionan las 
entradas eletrónicamente (excepto los documentos que se entregan en registro en papel). Ya no es 
necesario guardar los expedientes en papel, por lo que se reduce el espacio de archivo necesario en 
la oficina y la cantidad de papel consumida.
Desde enero de 2017 se empieza, además, a utilizar la aplicación de Domiciliaciones ( desarrollo 
informático del servicio informático municipal) por la que ya no se reciben las solicitudes en papel, 
sino que cada día se debe consultar el aplicativo (alimentado por el SAC, por Recaudación, o por la 
carga de cintas C60) y trasladar las cuentas a las unidades fiscales.

En julio, se desarrolla asimismo una aplicación (desarrollo del servicio informático municipal), en 
la que se alimentan los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que han pedido ser 
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fraccionados entre distintos titulares. Estas liquidaciones del IBI no llegan con el padrón sino que 
llegan como liquidación un mes más tarde aproximadamente, y no pueden ser tratadas como recibo, 
y por lo tanto no pueden tener una cuenta asociada. Recaudación se veía obligada a introducir las 
cuentas de domiciliación de estas liquidaciones una a una manualmente. Han sido 558 recibos en 
2017. Con esta aplicación que se mantiene desde Gestión Tributaria, no es necesario que 
Recaudación meta esas cuentas manualmente.

B.1.3. ELABORACIÓN Y PUESTA AL COBRO DE PADRONES Y LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS.

A continuación se enumeran los padrones cobratorios elaborados y puestos al cobro a lo largo del 
año 2.017, así como las liquidaciones de tributos practicadas por la Oficina de Gestión Tributaria.

IMPORTE  DE LOS PADRONES Y DE LOS IMPORTES RECABADOS POR TASAS

PADRONES Numero de recibos 
o Liquidaciones

Nº de 
padrones al 

año

Importe en 
euros

Padron de IBI Urbana 45.525 1 10.991.737

Padrón de IBI  Rústica 511 1 18.303

Liquidaciones de IBI Fraccionados 558 1 31.700

Padrón de IVTM 41.052 1 4.059.180

Padrón de IAE 1.082 1 1.350.725

Padrón de Vados 1.000 1 262.817

Liquidaciones por ICIO (impuesto y 
Tasas)*

1.360 expedientes - 1.378.359

Lquidaciones IIVTNU 1500 expedientes - 829.550

Padrón de Cajeros Automáticos 17 1 7.189

Padrones de Guardería y comidas 60-70 12 57.562

Padrones de Residencia 70 12 678.097

Padrones de Pisos-residencia 5 12 32.299

Padrones de Ayuda a Domicilio y comidas 184 12 389.813

Padrones de Centro de Día 15 12 64.840

Padrones de Mercadillo 70 5 57.409

Padrón de Huertas 70 1 2.696

Padrón de Bonos Parking S.J. 60 8 17.240

Padrón de Concesiones Parking 40-50 12 26.814
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Padrón instalaciones Deportivas 11 4 20.000

Ingresos por Ocupación de Dominio 200 expedientes - 110.200

Liquidaciones mensuales de IBI e IAE de 
Hacienda Foral

variable 12 255.624

TOTAL 20.642.154

B.1.4. EXPEDIENTES TRAMITADOS A TRAVÉS DEL GESTOR DE EXPEDIENTE Y 
MANTENIMIENTO DE PADRONES.

Cómo ya se ha recogido en el apartado relativo a las funciones y tareas de la Oficina de Gestión Tributaria a 
éste le compete la emisión de las liquidaciones tributarias, la aplicación en las mismas de los beneficios 
fiscales, la emisión de informes en los supuestos de reclamacion, el mantenimiento actualizado de los datos 
relativos a los contribuyentes, domiciliaciones bancarias etc…

Algunos de éstos expedientes se tramitan a través de la aplicación de gestión de expedientes, En la tabla 
adjunta se ve la evolución de los diferentes tipos de expedientes. Se constata  que en general se mantiene un 
número constante de expedientes sin grandes diferencia, salvo en los expedientes BONI e INDB, que han 
tenido un fuerte incremento respecto a años anteriores.

EXPEDIENTES 2014 2015 2016 2017

BONI (Bonificaciones) 95 95 135 443
EXEN (Exenciones) 76 65 55 77
INDB (Ingresos indebidos) 108 61 59 182
REEM (Recursos ejecutiva) 36 13 7 5
RELI (Recursos voluntaria) 25 25 16 25
DEVV (Devoluciones) 524 514 573 466
TAPR (aprobación 
/modificación tributos) 10 12 10 18
APFA* 444 458 465 3
CORH 67 75 114 34
PLUSVALIAS ** 1.936 1.835 1.687 1.200

TOTAL 2.800 2.608     2.532     2.698

*La drástica reducción de expedientes se debe a la aprobación de la nueva Ordenanza de Recaudación de Tributos y 
otros ingresos de derecho público en sesión plenaria de fecha 26 de octubre de 2.016 que incorpora dos novedades en 
relación con los fraccionamientos y aplazamientos de pago:
 -la implantación del procedimiento abreviado para la concesión de fraccionamientos y aplazamientos (se tramita en el 
SAC).
-la atribución de la competencia para resolver solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de importe inferior a 
40.00,00.-€ a favor de la Tesorería municipal.
**Aunque se recogen en este cuadro, no se tramitan en el gestor de expedientes.
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El incremento de los expedientes INDB, se deben principalmente a las solicitudes de devolución de las 
cuotas del Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana tras la resolución del 
Tribunal Constitucional antes mencionada. Ha habido un total de 85 reclamaciones por este concepto. El 
incremento de los expedientes BONI se debe fundamentalmente a la nueva bonificación del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica a la que anteriormente se ha hecho referencia.

En el caso de los expedientes de Plusvalías, el número de expedientes no coincide con las escrituras que se 
han entregado, sino con los expedientes que se han podido tramitar  a lo largo del año. 

MANTENIMIENTO DE PADRONES

NUMERO DE SOLICITUDES 
TRAMITADAS 2014 2015 2016 2017

Cambios de Domicilio Fiscal 
(familias) 1.197 1.016 1.242 1.212

Domiciliaciones Bancarias 8.708 10.206 8.326 8.420
Altas y bajas de vehículos 14.217 14.250 14.744 14.679

B.2. SERVICIO DE PATRIMONIO

B.2.1. FUNCIONES DEL SERVICIO DE PATRIMONIO

Las funciones del Servicio de Patrimonio pueden resumirse en:

- Mantener el Inventario Municipal de Bienes así como un censo específico de locales municipales. 

- Mantener la contratación de seguros sobre bienes inmuebles, comunicando los siniestros a la Compañía  

aseguradora. 

- Seguimiento y gestión de la Responsabilidad de la Institución.

 - Tramitar y mantener la firma de escrituras, liquidación de impuestos que las gravan e inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

- Velar por la correcta formalización jurídica de los bienes inmuebles  municipales.

En el ejercicio de las citadas funciones el Servicio de Patrimonio tiene encomendada la realización de las 
siguientes tareas:
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.- Mantenimiento del Inventario municipal de bienes y derechos, y tramitación del expediente de 
rectificación de inventario. Mantenimiento del estudio sobre dominio público.
.- Tramitación del expediente de contratación de los seguros patrimoniales del Ayuntamiento 
(Responsabilidad civil- Daños en bienes - Equipos electrónicos, y, Vehículos), y, control del aseguramiento 
del patrimonio municipal (comunicación de altas, bajas, modificaciones etc.)
.- Estudios e informe en relación con consultas sobre situaciones patrimoniales planteadas desde los 
servicios municipales y desde el exterior.
.- Tramitación de la formalización de adquisiciones, enajenaciones y otras operaciones sobre bienes 
inmuebles.
.- Tramitación de inscripciones de operaciones inmobiliarias en el Registro de la Propiedad.
.- Tramitación de los asuntos relacionados con propiedades municipales que forman parte de inmuebles 
constituidos en régimen de propiedad horizontal (cuotas, derramas etc…).
.- Revisión de nuevos contratos de alquiler de inmuebles, previa a su aprobación, y tramitación de las 
revisiones de rentas y otros expedientes relacionadas con arrendamientos.
.- Tramitación de los expedientes de cesión de uso de inmuebles municipales y de su finalización, a 
excepción de los derivados de actuaciones de emergencia gestionados por Bienestar Social, y mantenimiento 
de un censo actualizado de viviendas y locales municipales no adscritos a un uso o servicio público.
.- Tramitación de expedientes de enajenación de bienes inmuebles y de adjudicación de concesiones 
administrativas.
.- Tramitación de otros expedientes relacionados con el patrimonio municipal de carácter más ocasional: 
adquisición, restauración y préstamo de obras de arte; cesión de bienes mueble (equipos informáticos), etc… 

B.2.2. INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS

El expediente de rectificación del Inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Irun correspondiente 

al año 2.016 fue elaborado a principio del año y aprobado en sesión plenaria celebrada en fecha 22 de 

febrero de 2.017.  En dicho expediente se recogieron todas las modificaciones correspondientes al periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2.016.

El Servicio de Patrimonio cuenta con una aplicación informática para la gestión y el inventario del 
patrimonio. Las altas, bajas, modificaciones etc.. del Inventario deben ser introducidas en dicha aplicación 
por el personal administrativo del Servicio. Por diversas razones, este trabajo de mantenimiento de la 
aplicación acumulaba un importante retraso razón por la cual en el año 2.017 se contrató un asistencia 
técnica para la actualización de datos en el Programa de gestión de inventario correspondientes a las 
rectificaciones del Inventario municipal de bienes y derechos de los ejercicios 2.011 a 2.016, ambos 
inclusive; por lo que en la actualidad, la aplicación informática se encuentra actualizada.
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B.2.3. SEGUROS PATRIMONIALES

La contratación de los seguros patrimoniales adjudicada en el año 2.013 finalizaba su vigencia en fecha 30 

de abril de 2.017, razón por la cual se inició la tramitación del expediente de contratación de éstos seguros, 

expediente 2016ZAPB0007.

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 5 de abril de 2.017 aprobó la contratación 

mediante procedimiento abierto armonizado de los Seguros patrimoniales del Ayuntamiento, así como los 

pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas. Tras la tramitación del procedimiento, por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de agosto de 2.017 se aprueba la adjudicación de los 

seguros patrimoniales del Ayuntamiento a Mapfre España-Compañía de seguros y reaseguros .S., por un 

plazo de ejecución de 2 años, del 1 de octubre de 2.017 al 30 de setiembre de 2.019, prorrogable por 

anualidades con un máximo de dos prórrogas, y, conforme a las siguientes cuantías:

Lote I (Responsabilidad Civil-Daño en bienes-Equipos electrónicos): 146.526,20.-€

Lote II (Vehículos): 19.706,20.-€

La duración de la tramitación del expediente 2016ZAPB0007, desde noviembre de 2.016 a agosto de 2.017, 

obligó a tramitar un expediente de prórroga de la contratación de los seguros patrimoniales para el periodo 1 

de mayo a 30 de setiembre de 2.017, expediente 2017ZZAA0005, expediente que se resolvió por Resolución 

de Alcaldía nº 597 de fecha 19 de abril de 2.017.

B.2.4 EXPEDIENTES DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES Y ADJUDICACIÓN DE CONCESIONES 

ADMINISTRATIVAS

 Enajenación de bienes inmuebles.

A lo largo del año 2.017 se aprobaron dos expedientes de enajenación de solares de propiedad municipal, 

concretamente:

.- Parcelas 2-A y 4 de la U.E. Ernaute-Berri del Plan Parcial del sector 8.2.01-A del ámbito 8.2.01 'Antton-

Ttipi, expediente 2017ZZAA0001.
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.- Parcela 1.TC del ámbito 1.1.02.1 "Araso-Norte", Expediente 2016ZZAA0023. El Ayuntamiento era 

propietario del 58,4073% de la parcela, siendo propietario del resto, 41,5917%, Sprilur S.A., quien 

encomendó la gestión de la enajenación de su parte al Ayuntamiento.

La convocatoria para la enajenación por concurso público de la parcelas sitas en Ernaute-Berri así como el 

Pliego de condiciones económico-administrativas regulador de la citada contratación fueron aprobados por 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 29 de marzo de 2.017. Por acuerdo de la 

Junta de Gobierno adoptado en fecha 14 de junio de 2.017 se declara desierto el citado procedimiento de 

adjudicación por ausencia de ofertas.

La convocatoria para la enajenación de la parcela 1.TC del ámbito Araso-Norte así como el Pliego de 

condiciones económico-administrativas regulador de la citada contratación fueron aprobados por acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 21 de abril de 2.017. Por acuerdo de la Junta de 

Gobierno adoptado en fecha 30 de agosto de 2.017 se acuerda enajenar la parcela por el precio total de 

1.710.395,50.-€ (IVA incluido). El precio correspondiente al 58,4073% propiedad del Ayuntamiento 

asciende a 825.616,39.-€ (IVA no incluido).

 Enajenación de suelo de parcelas cuyo derecho de superficie fue enajenado para construcción de 

viviendas de protección pública.

El Ayuntamiento de Irun es propietario del suelo de diversas parcelas destinadas a la construcción de 

viviendas de protección pública en relación con las cuales cedió el derecho de superficie a favor de la 

"Sociedad Pública de Vivienda de Irun-IRUNVI S.A.", entidad que a su vez enajenó dicho derecho de 

superficie a promotores privados que han promovido, construido y enajenado las viviendas resultantes, con 

sus garajes y anejos, a particulares que las han adquirido en derecho de superficie con una duración de 75 

años. Desde el año 2.011 se viene enajenando de forma directa y onerosa el suelo a los titulares de las 

viviendas en derecho de superficie. A este respecto, en el año 2.017 se han tramitado 8 expedientes de 

enajenación que han dado lugar a la enajenación directa y onerosa de un 1,10 % de participación del suelo 

de la parcela C del ámbito 7.2.02 ALZUKAITZ.  

 Adjudicación de concesiones administrativas en el parking de residentes de San Juan-Etxeandia.
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El Ayuntamiento de Irun es propietario del edificio de equipamiento y garajes sito en el subsuelo del  ámbito 
5.3.11 San Juan-Etxeandia. La  planta tercera del edificio está destinada a aparcamiento para residentes en 
régimen de concesión administrativa. En el año 2.015 se aprobó un nuevo Pliego regulador de éstas 
concesiones administrativas recogiendo 4 opciones temporales: 3-10-25 o 75 años; y, la posibilidad de optar 
por el pago fraccionado o pago en un solo plazo, a excepción de las concesiones a 75 años que están sujetas 
a un único plazo de pago. Asimismo en dicho Pliego se recogía el compromiso del Ayuntamiento, mientras 
existan plazas libres y hasta el 30 de abril de 2019,  de continuar acordando la concesión demanial de las 
plazas vacantes a las personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos en el mismo.

A éste respecto a lo largo del año 2.017 se han adjudicado 20 plazas conforme al siguiente desglose:

 Plazo de 3 años: 13 plazas.

 Plazo de 10 años: 4 plazas.

 Plazo de 25 años: 3 plazas.

B.2.5 EXPEDIENTES DE CESIÓN DE USO EN PRECARIO DE LOCALES.

El Servicio de Patrimonio es el responsable de la tramitación de los expedientes de cesión de uso de 
inmuebles municipales y de las prórrogas, revocaciones de uso etc.. relativos a los mismos. A fecha de 
emisión de la presente memoria, el Ayuntamiento de Irun tiene cedido el uso de locales localizados en 
diferentes puntos de la Ciudad, a:

- 18 Asociaciones de vecinos de Irun y a la Federación Oiasso 2.000.

- 20 Asociaciones de tipo cultural.

- 10 de carácter asistencial.  

- 5 entidades deportivas. 

- 7 entidades de tipo social. 

- 2 entidades en defensa de los animales. 

Con motivo del acondicionamiento de los espacios dentro del "Hotel de Asociaciones" del C.C. Palmera-

Montero Gunea, sito en la Plaza Leandro Aguirretxe, a finales del 2016 se formalizaron 11 convenios de 
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cesión de uso. Ello ha posibilitado en 2017 la formalización de 3 convenios de cesión de uso de los espacios 

liberados por las entidades trasladadas con nuevas asociaciones. Además gracias a la habilitación del local 

sito en la entreplanta de la edificación utilizada como taller de cerámica se ha formalizado nuevo convenio 

de uso dicho espacio.

B.2.6 OTROS EXPEDIENTES.

 Desafectación del servicio público de la enseñanza del Parvulario del Pinar-Mendelu.

Por Resolución de Alcaldía nº 727 de fecha 9 de mayo de 2.017 se resuelve iniciar el expediente de 
desafectación del servicio público de la enseñanza del edificio de propiedad municipal conocido como 
"Parvulario del Pinar-Mendelu" sito en c/Lesaka nº 1, y, solicitar al Departamento de Educación 
autorización previa para la citada desafectación. Dicha autorización es concedida por Orden de la Consejera 
de Educación de fecha 26 de julio de 2.017.
Finalmente el Ayuntamiento de Irun en sesión plenaria celebrada en fecha 27 de setiembre de 2017 aprueba 
inicialmente la desafectación del servicio público de la enseñanza del edificio de propiedad municipal sito 
en la Calle Lesaka nº 1,  conocido como "Parvulario del Pinar-Mendelu", pasando de ser bien de dominio 
público-servicio público a bien patrimonial. Sometido dicho acuerdo a información no se presentaron 
alegaciones por lo que dicho acuerdo devino firme.

 Préstamo de la obra "MUJERES DE SEPÚLVEDA" a la Fundación MAPFRE

Por Resolución de Alcaldía nº 727 de fecha 2 de agosto de 2.017 se resuelve autorizar el préstamo temporal 
del cuadro "MUJERES DE SEPÚLVEDA" del pintor Ignacio Zuloaga Zabaleta al Área de Cultura de la 
Fundación MAPFRE para la exposición "Zuloaga en el Paris de la Belle Époque" que tuvo lugar del 28 de 
septiembre de 2017 al 7 de enero de 2018 en la sede de dicha Fundación sita en el Paseo de Recoletos en 
Madrid.

 Expropiación "Zona Especial de Conservación Txingudi-Bidasoa"  trasera de Plaiaundi

A lo largo del 2017 se ha gestionado la expropiación de los terrenos municipales sitos en Zona Especial de 
Conservación Txingudi-Bidasoa" trasera de Plaiaundi por parte del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco (BOPV nº 89 de 11 de mayo de 2017).
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C.- TESORERÍA Y RECAUDACIÓN.

Las funciones del Servicio de Tesorería y Recaudación pueden resumirse en:

- Elaboración y mantenimiento de planes previsores de tesorería. 

- Realización de los cobros y pagos derivados de la actividad económica municipal. 

- Control de las cuentas bancarias, valores y depósitos. 

- Optimización de los niveles de recaudación.

- Gestión integral del procedimiento de recaudación de derechos. 

C.1 TESORERÍA

Dentro de las funciones de tesorería se han tramitado las siguientes operaciones/expedientes:

Número aproximado de transferencias bancarias colectivas: 93  que supusieron unas 13.000 c/c beneficiarias

Número aproximado de transferencias bancarias individuales: 385

Número de mandamientos de pago: 10.507

Número de mandamientos de ingreso: 2.125

Número de mandamientos de pago extraordinario: 376

Número de mandamientos de ingreso extraordinario: 522

Número de formas de ingreso: 2.006

Número de formas de pago: 488

Número de formas de transferencia: 59

Número de operaciones contables: 65

Número de avales aceptados: 82

Número de avales devueltos: 70
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C.2 RECAUDACIÓN

La Ordenanza de Recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público aprobada por el 

Ayuntamiento de Irun en sesión plenaria de fecha 26 de octubre de 2.016 y publicada en el BOG nº 

1 de fecha 2 de enero de 2.017, incorpora dos novedades que han afectado a los procedimientos de 

concesión de fraccionamientos y aplazamientos de pago, como son:

.- la implantación del procedimiento abreviado para la concesión de fraccionamientos y 

aplazamientos,  y,

- la atribución de la competencia para resolver solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de 

importe inferior a 4.000,00.-€ a favor de la Tesorería municipal.

Dentro de las funciones de recaudación se han tramitado las siguientes operaciones/expedientes:

Número de providencia de apremio enviadas: 6.500 

Número de expedientes abiertos: 1.600 

Número de expedientes finalizados por cobrado: 1.200

Número de expedientes finalizados por incobrable: 0  (en preparación para este año 2018)

Fraccionamientos ABREVIADOS solicitados y concedidos: 295

Fraccionamientos y aplazamientos ORDINARIOS (<4.000,00.-€) solicitados y concedidos: 197

Número de fraccionamientos cancelados por incumplimiento: 50  

Número de aplazamientos cancelados por incumplimiento: 0 

Número de intentos de embargos de c/c de deudores: 12.000

Número de envíos de embargos salariales de deudores: 1.000  
  
Número de RECIBOS ANULADOS por prescripción: 605

A continuación se recogen los datos relativos a los porcentajes de domiciliación y recaudación de los 
padrones cobratorio más importantes:
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TOTAL 
RECIBOS DOMICILIADOS % DOMICILIADOS DEVUELTOS % DEVUELTOS

IBI URBANA 2017 50.479 42.299 83,8 1.311 3,1
IBI RUSTICA 2017 517 436 84,33 20 4,59
IVTM2017 44.031 25.990 59,03 1.172 4,51
VADOS 2017 1.012 891 88,04 20 2,24
PARKING 2017 434 434 100 5 1,15
CENTRO DIA 2017 181 181 100 5 2,76
COMIDAS 2017 1.329 1.328 99,92 35 2,64
RESIDENCIA 2017 820 815 99,39 10 1,23
PISO RESIDENCIA 62 50 80,65 11 22
AYUDA DOMICILIO 2.214 2.206 99,64 77 3,49
COMIDAS. ESC. INFANTIL 521 508 97,5 45 8,86
ESCUELA INFANTIL 2017 814 779 95,7 89 11,42
MERCADILLO 2017 347 224 64,55 20 8,93

 
D.- SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.

Las funciones del Servicio de Promoción Económica pueden resumirse en:

- Mantener contactos con expertos y promover relaciones con los agentes económicos que contribuyan a 

fortalecer la actividad en el comercio, hostelería y turismo de la ciudad. 

- Reflexionar sobre los elementos clave de marketing / promoción de la ciudad que contribuyan a mejorar 

y redefinir la actividad de estos ámbitos económicos. 

- En coordinación con Bidasoa Activa, S.A., impulsar políticas dirigidas a la promoción y a la 

dinamización de la economía local, con especial incidencia en el comercio, el sector turístico y la 

hostelería.

- Aprobación de las Convocatorias y tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones 

aprobadas por el Ayuntamiento de Irun en el ámbito de la promoción económica, el comercio y el 

emprendizaje. 

Entre las líneas de trabajo a desarrollar que se plasman en el programa de gobierno 2.015-19, y  cuya 
responsabilidad de ejecución se encuentran en ésta Área podemos destacar: refuerzo de los sectores de 
comercio y servicios; apoyo al "Acuerdo Irun-Ekintzan - Pacto por el desarrollo económico y el empleo de 
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Irun"; creación de la Comunidad Irun On; apoyo a la creación de empleo local; ayudas para fomentar la 
apertura de nuevos comercios y mejora de los existentes, y, creación de la Mesa de Comercio. 

Para el desarrollo de los proyectos y las actuaciones derivadas de dichas líneas el Área de Impulso de 

ciudad, Economía y Hacienda necesita medios técnicos que puedan dedicarse a ellas, medios de los que el 

Área no dispone no existiendo tampoco esos medios en otras áreas municipales razón por la cual en el año 

2.017 se formalizaron las siguientes Encomiendas de Gestión con la Agencia de Desarrollo del Bidasoa S.A. 

(ADEBISA), entidad que tiene la condición de medio propio del Ayuntamiento y cuenta con personal 

especializado en materia de comercio y promoción económica:

-Encomienda de gestión de apoyo a las acciones de Promoción Económica (2016CORJ0021).

-Encomienda de gestión de diversas actividades de Promoción Económica, Turismo y Empleo 

(2016CORJ0022).

-Encomienda de gestión de la Campaña de promoción del comercio 2.017 (2017CORJ0003).

-Encomienda de gestión para acciones del Proyecto Rutas Singulares 2017 EFA 027/2015 

82017CORJ0004).

-Encomienda de gestión para el desarrollo del Proyecto Gaztebilan, POEJ 2017 (2017CORJ0009).

-Encomienda de gestión para los proyectos "Impulso turístico de Irun-Red de ciudades romanas", "Mejora 

de herramientas de la persona emprendedora", y, "Apoyo a la competitividad empresarial" 

(2017CORJ0010).

D.1. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRENDIZAJE

D.1.1.  EVENTOS PROPIOS

 IV EDICIÓN PREMIOS IRUN EKINTZAN A LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 
- IRUN EKINTZAN SARIA BERRIKUNTZARI 

Se recibieron 23 candidaturas para la IV edición de los premios Irun ekintzan a la innovación empresarial 
(2016SUHA0006). Tras la presentación de las candidaturas finalistas ante el jurado el 24 de febrero, éste 
optó por premiar a las siguientes empresas: 
 
-Categoría de empresa innovadora de más de 20 trabajadores/as: PORTABASK SL
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-Categoría de empresa innovadora de menos de 20 trabajadores/as: LUMASUITE SL y CORSAM INNOVA 
SL.

-Categoría de empresa innovadora de Servicios: ASOCIACION DE ACTIVIDADES INFANTILES TXIKIS 
DEL BIDASOA

-Categoría de idea emprendedora: ASOCIACIÓN JUNIOR EMPRESA DROPS

El evento de entrega de premios se celebró en Ficoba el 30 de marzo.

 IRUN OPEN INNOVATION

La jornada de innovación abierta Irun Open Innovation 2.017 se celebró en las instalaciones de FICOBA el 
19 de setiembre de 2.017 y participaron en la misma un total de 58 asistentes.

El programa del Irun Open Innovation fue el siguiente:

Inauguración de la Jornada de Innovación Abierta
 José Antonio Santano, Alcalde de Irun
 Txema Villate, Director Adjunto a Presidencia en Innobasque

Conferencia inaugural
 Cecilia Tham (Fundadora Makers of Barcelona). Título de la conferencia: “La era de la 

metamorfosis”.
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Mesa 1: “Aportes externos para la Industria 4.0”.
 Eva Fernández (Directora General de Bidasoa activa)
 Óscar García (Responsable de Desarrollo e Innovación del Grupo Obe Hettich). “La tecnología al 

servicio de las personas”.
 María Teresa Linaza (Directora de Promoción y Desarrollo Institucional de Vicomtech IK4). “La 

transformación digital de las industrias de bienes de consumo”.
 Diego Badiola (Director General de Algon). “La industria 4.0 en un mundo de PYMEs”.
 David Sánchez, Director de Transferencia de Conocimiento en Universidad de

Mondragón. “Ecosistemas y Plataforma para la Industria 4.0”

Mesa 2: “Tecnologías que cambian la  vida cotidiana”.
 Roberto Gómez de la Iglesia (Director de c2+i/Conexiones improbables).
 Paola Tognazzi (Fundadora de Wearable Dynamics). “Future Skins: objetos reactivos impresos en 

3D”.
 Manuel Montejo (Director de Tecnología en TECNALIA Salud). “La neuroingeniería como puente 

conector entre mente y cuerpo”.
 Maider Camarero (Administradora de Luma Suite, S.L.). “Con la música a todas partes”.

 Mesa 3: “Cuando la naturaleza inspira la innovación”.
 Gotzon Bernaola (Director de Innovación Social de Innobasque).
 Carlos Sáez Comet (Gerente de Desarrollo de Aplicaciones en Berry Global). “Biomimicry Iberia - 

Formación e innovación a través de la Biomimesis”.
 Diego Soroa (Director de CUANTICS CREATIVES LAB). “Organizaciones de inspiración 

natural”.
 Aritz Lekuona (Director de Desarrollo y socio fundador de Ekonek). “Producción eficiente y 

sostenible de algunos biomateriales”



w w w. i run.o rg

25/84

Conferencia de clausura:
 Antoni Gutiérrez-Rubí (asesor de comunicación y consultor político).  “Innovación: pensar fuera de 

la caja”.

Cierre Jornada Irun Open Innovation 2017
 Miguel Ángel Páez, Delegado de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 

Irun.

D.1.2.  "IRUN EKINTZAN, PACTO POR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL EMPLEO"

A lo largo del año 2.017 se han celebrado las siguientes reuniones de seguimiento del pacto Irun 
Ekintzan:

 CONSEJO GENERAL IRUN EKINTZAN.

Se celebró el 15 de febrero en Ficoba. La reunión se dividió en dos partes principales, por un lado, 
se realizó un repaso de las principales acciones realizadas a lo largo del 2016, y por otro lado, se 
presentaron los resultados del trabajo de reflexión de las mesas de trabajo, donde se plantearon las 
acciones principales para el periodo 2017-2020.

 CONSEJO GESTOR.

El consejo gestor, reunido el 12 de septiembre de 2017 en el Ayuntamiento de Irun, estudió los 
resultados del plan de acciones locales de promoción del empleo de Lanbide para 2016, y aprobó la 
propuesta a presentar a la convocatoria 2017 de ayudas locales para acciones de promoción del 
empleo de Lanbide.

 COMISIÓN DE CUALIFICACIÓN E INSERCIÓN LABORAL.

La comisión de cualificación e inserción laboral se reunió en Irun Factory el 28 de noviembre de 
2017. Se realizó un breve repaso de las acciones realizadas a lo largo del año y la propuesta para el 
2018. No obstante, la mayor parte de la reunión se centró en ver cómo mejorar la coordinación de 
los diferentes recursos existentes en la ciudad en cuanto a inserción laboral, la difusión de los 
servicios, la captación de usuarios/as… en definitiva, sobre la mejora y optimización de los recursos 
existentes en Irun.
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D.1.3.  PROYECTOS Y ACTIVIDADES POCTEFA 2014-2020

El Ayuntamiento de Irun es beneficiario de una subvención para la ejecución del Proyecto Rutas Singulares 
acogido al Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2.014-
2.020) (2015GESU0078). Dicho proyecto promueve el poner en común medios y ideas, competencias y 
recursos, en torno al arte y la creación para que el espacio público de cada ciudad se convierta en un 
territorio creativo, potenciando la economía local y el turismo cultural. El proyecto se completa con 
acciones de modelización, transferencia de buenas prácticas, gestión y comunicación.

Las instituciones que integran el Proyecto “RUTAS SINGULARES” son las siguientes:

Jefe de fila: Mairie de Tournefeuille
Mairie de Foix
Ayuntamiento de Barakaldo
Ayuntamiento de Irun
Ayuntamiento de Sant Just 
Fundación Kreanta

Asimismo el Ayuntamiento de Irun es beneficiario de una subvención para la ejecución del Proyecto 

Connect Innovation Bai! acogido al Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-
Andorra (POCTEFA 2.014-2.020) (2015GESU0079). Dicho proyecto plantea en parte continuar con las 
acciones de promoción de la innovación en el tejido empresarial del territorio Bidasoa Sud Pays Basque, 
dando un paso más ampliando el ámbito de actuación al emprendizaje y a sectores que constituyen un motor 
de desarrollo económico y potencial transfronterizo. El proyecto se completa con acciones de modelización, 
transferencia de buenas prácticas,  gestión y comunicación.

Las instituciones que integran esta candidatura Proyecto “CONNECT Innovation Bai!” son las siguientes:

Jefe de fila: Agencia de Desarrollo del Bidasoa, S.A.
Ayuntamiento de Irun
Mondragon Unibertsitatea
Agglomération Sud Pays Basque
ESTIA
GAIA
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D.1.3.1. PROYECTO RUTAS SINGULARES

Dentro del proyecto Rutas Singulares se han realizado a lo largo del año 2.017 las siguientes actividades:

 IX JORNADAS INTERNACIONALES DE CIUDADES CREATIVAS

Las IX Jornadas Ciudades Creativas Kreanta – Rutas Singulares tuvieron lugar del 18 al 20 de octubre en 
Irun y se convirtieron en un espacio de encuentro entre los socios de Rutas Singulares y otras instituciones 
del área transfronteriza franco-española. Aparte de ser un espacio de formación, las Jornadas permitieron 
reforzar lazos existentes así como establecer nuevas alianzas entre actores de este territorio.

Las Jornadas, centradas en el turismo cultural y las ciudades creativas se abrieron en el Centro Cívico 
Palmera Montero el miércoles 18 de octubre por la tarde, con las intervenciones de los representantes 
políticos de las ciudades socias de Rutas Singulares: el Alcalde de Irun, José Antonio Santano, la Alcaldesa 
de Barakaldo, Amaia del Campo; y las Concejalas de Sant Just Desvern, Tournefeuille, Foix, así como del 
Presidente de Fundación Kreanta, y, con la conferencia posterior de la periodista Montserrat Domínguez, 
Directora del Huffington Post, que destacó la importancia de las “ciudades con alma” y de saber escuchar la 
opinión ciudadana para dar relieve a los proyectos de turismo cultural sostenible.

La jornada del día 19 de octubre se desarrolló en el recinto ferial FICOBA con un apretado programa 
formativo, que dejaba lugar a espacios de encuentro e intercambio entre ponentes y participantes. En la 
primera parte de la mañana, los ponentes situaron la cultura y el turismo cultural dentro del marco 
internacional.  Los ponentes fueron,
.-Jordi Pascual, Coordinador de la comisión de Cultura de la organización mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), quien destacó como la Agenda 21 de la Cultura y su documento Cultura 21 
acciones tienen en cuenta el turismo cultural. 

.- Jordi Tresserras, que presentó numerosas experiencias de turismo cultural enmarcándolas en la Carta 
Mundial del Turismo Sostenible. 

.- François Lajuzan, Director general adjunto de Cultura del Ayuntamiento de Toulouse y de Toulouse 
Métropole, que desarrolló en su exposición como el turismo puede ofrecer nuevos ámbitos de actuación a la 
cultura y puede transformar el territorio en beneficio de sus habitantes a partir de los casos de las ciudades 
de Nantes, Tournefeuille y Toulouse, así como del pueblecito de Montolieu. 

.- Damien Silès, Director del Barrio de la innovación de Montreal, presentó cómo este Barrio de la de la 
innovación, impulsado por Universidades, se convierte en un “espacio de vida”, donde se duerme, se come, 
se trabaja…



w w w. i run.o rg

28/84

La segunda parte de la mañana, después del debate de los ponentes, se centró en tratar proyectos de 
transformación urbana y su relación con el turismo. Anatxu Zabalbeascoa, periodista e historiadora del arte, 
en su ponencia “Ciudadano arquitecto” destacó ejemplos de arquitectura que mejoran la calidad de vida de 
los ciudadanos y advirtió sobre los peligros de las grandes intervenciones urbanísticas que no tienen en 
cuenta la ciudadanía. Por su parte, José Antonio Santano, Alcalde de Irun, presentó el anteproyecto 
“ViaIrun”, que consistirá en recuperar para la ciudad gran parte del espacio ferroviario en desuso.

La tarde se abrió con un espacio para establecer charlas personales con los ponentes que fueron 
aprovechadas por numerosos participantes de las Jornadas. Posteriormente, Danielle Buys, Concejala de 
asuntos exteriores del Ayuntamiento de Tournefeuille, y Roser Bertran, Vicepresidenta de Fundación 
Kreanta, presentaron en profundidad el proyecto POCTEFA Rutas Singulares, que cuenta con el apoyo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y detallaron las acciones que se han desarrollado hasta el momento.
Posteriormente, los asistentes se dividieron en tres espacios para profundizar sobre diferentes temáticas a 
partir de experiencias singulares

La jornada del viernes se desarrolló en Irun Factory, donde ciudadanía, ponentes y participantes de las 
ciudades socias de Rutas Singulares pudieron participar en una tormenta de ideas sobre el proyecto 
“ViaIrun” para recuperar gran parte del espacio ferroviario para la ciudad. Esta tormenta de ideas permitió 
aportar una visión entre interna y externa a un proyecto de futuro de la ciudad de Irun con gran potencial.

 En las Jornadas participaron 120 inscritos entre políticos, técnicos de la administración, empresas, 
entidades ciudadanas, estudiantes… vinculados a la cultura y el turismo de los territorios del País Vasco y 
territorios de las áreas de influencia de las ciudades socias de Rutas Singulares.

  

 LA 5ª JORNADA DE INDUSTRIAS CREATIVAS 

Se celebró como es habitual en Irun Factory el viernes 17 de noviembre de 2017 en horario matinal (de 10 a 
14 horas). La sede de Irun Factory acogió a 7 iniciativas empresariales de tipología diversa unidas por un 
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denominador común: la presencia de la creatividad y la innovación en su ADN. El espacio se organizó en 
tres áreas principales: stands (diseminados por todo el espacio), zona café y sala de proyección.

Las iniciativas que participaron y  expusieron sus experiencias fueron:

3R3D TECHNOLOGY MATERIALS
ACTIVIDAD: Desarrollo y fabricación de materiales (consumibles) de la disruptiva tecnología de 
fabricación aditiva (impresión 3D) con el foco inicial en el FDM (deposición de filamento fundido).
INNOVACIÓN: Creación de filamentos para impresión 3D con todo tipo de materiales.

BORDERLINE FABRIKA
ACTIVIDAD: Espacios de trabajo abiertos a profesionales de diferentes campos artísticos y culturales, una 
cafetería cultural que ofrece un espacio de coworking nómada y un taller de reparación automática, venta y 
alquiler de bicicletas.
INNOVACIÓN: Implementación de una cooperativa para el desarrollo de la economía social.

HIRITIK AT
ACTIVIDAD: Estrategias para la innovación social.
INNOVACIÓN: Desarrollo de estrategias para la construcción colectiva de la economía social solidaria.

LA KILOMBERA
ACTIVIDAD: Parrilla itinerante.
INNOVACIÓN: Creación de experiencias nómadas gastronómicas con la parrilla y la cocina argentina como 
protagonistas.

MARI MATRAKA
ACTIVIDAD: Ilustración inspirada en mujeres y el cuerpo femenino.
INNOVACIÓN: Ilustración del cuerpo femenino fuera de la norma del estereotipo.

NYMPHALUR
ACTIVIDAD: Mariposario acuapónico.
INNOVACIÓN: Creación de un ecosistema sustentado por un cultivo mixto de peces y plantas específicas 
para la vida de la mariposa.

WOOD & NIKA
ACTIVIDAD: Diseño y fabricación de nuevos productos fabricados en madera.
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INNOVACIÓN: Elaboración de nuevos productos en base madera asociados a la personalización de objetos 
de consumo, basados en el diseño y realizados en madera mediante la tecnología láser y la impresión en 
color CMYK.

TALLER: GASTROIDEAS
Como evento final de la Jornada tuvo lugar el taller dinámico “Creatividad, vanguardia y tendencias 
gastronómicas internacionales” guiado por Gorka Irisarri, creador de la gastroteca Gastroideas de 
Hondarribia.
En la actividad se realizó una introducción a los fundamentos, mecanismos y procesos creativos en la 
restauración. Se visualizó la vanguardia aplicada a la hostelería y restauración y cómo Gastroideas mantiene 
las miras a las tendencias internacionales. Finalmente, se realizó conjuntamente un ejercicio para reflexionar 
sobre cómo aplicar todos estos sistemas en otros ámbitos laborales y cómo aplicarlo a nuestro propio 
ejercicio diario.

D.1.3.2. PROYECTO CONNECT INNOVATION BAI!

Dentro del proyecto Connect Innovation Bai! se han realizado a lo largo del año 2.017 las siguientes 
actividades:

 ESTUDIO DEL ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓN EN IRUN. 

En el marco del proyecto Poctefa Connect Innovation Bai! se ha estado trabajando en el  Estudio sobre el 
Ecosistema de Innovación en Irun. Dicho estudio permitirá  analizar las estrategias de innovación existentes 
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en la actualidad, qué aspectos son susceptibles de mejora, y qué puntos se pueden acometer en común para 
definir una estrategia transfronteriza  de innovación.
La información obtenida durante el proceso de trabajo anterior, y las conclusiones y recomendaciones que 
resulten, contribuirán a establecer las bases sobre las que diseñar programas de apoyo a la innovación 
dirigidos a las pymes. Asimismo, el estudio se convertirá en la base para construir una estrategia 
transfronteriza de innovación, que se elaborará de manera conjunta con la Agglomération Sud Pays Basque.
El objetivo final es construir una estrategia de innovación, para lo que se están analizando las estrategias que 
se llevan a cabo en materia de innovación para ver cómo se está respondiendo a las necesidades de las 
pymes y del territorio. La empresa encargada de realizar el estudio es Orkestra-Instituto Vasco de 
Competitividad, y se prevé que el estudio estará finalizado el primer trimestre de 2018.

 EQUIPAMIENTO DE IRUN FACTORY COMO CENTRO MAKER E IMPRESIÓN 3D 
DESTINADO AL EMPRENDIZAJE Y A LA INNOVACIÓN. 

A través de los proyectos Poctefa Rutas singulares y Poctefa Connect Innovation bai! se han 
obtenido recursos para equipar Irun Factory como un centro maker y de impresión 3D destinado al 
emprendizaje y a la innovación en la empresa, a través de talleres de emprendizaje, acciones de 
prototipado, acciones maker, talleres tech, etc.
Irun Factory se ha equipado con equipos de última tecnología: 2 impresoras 3D, scanner 3D, 
equipamiento informático, pantalla táctil, etc.

En este sentido, dentro del proyecto Poctefa Rutas singulares, se han organizado los siguientes 
talleres:

 Talleres de tecnología en el campus de verano 2017
 Gestión de redes sociales
 Producción de videojuego
 Producción de videoclip
 Taller de robótica e impresión 3D
 Taller de Growth Hacking
 Finanzas para sobrevivir
 Pensamiento visual
 Early adopters
 Impresión 3D, Arduino y Drones
 Proyectos ágiles en el sector creativo
 Lanza tu proyecto fácilmente en Internet
 Talleres Tech
 Emprende en miércoles
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 CATÁLOGO DE INDUSTRIA CREATIVA. 

Con el objetivo dirigir los esfuerzos a fortalecer las industrias creativas de la ciudad, y potenciar asimismo 
el trabajo en red entre las propias empresas creativas, y de otros sectores, es imprescindible identificar a las 
empresas, tener información actualizada sobre ellas (datos, servicios que ofrecen) y poner toda esa 
información en abierto, en un formato accesible, amable, y estéticamente atractivo.
Para ello se ha contratado el desarrollo de un catálogo de la industria creativa de Irun a la empresa 
INNOVAGENIO. La contratación incluye, diseño, actualización y complementación del contenido y 
producción. 
El catálogo estará finalizado el segundo trimestre de 2018.

 X KREA 2.018. 

Se ha contratado la creación de la imagen, el diseño del evento, el diseño de la distribución de los espacios 
de la X edición de la Feria de Emprendizaje, que tendrá lugar el 22 de marzo en Ficoba. La adjudicación se 
ha resuelto a favor de la empresa ANDO DISEÑANDO SL

D.1.4. CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO 
PARA EL EJERCICIO 2.017.

Desde hace varios años Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aprueba anualmente una Convocatoria de 
Ayudas para acciones locales de promoción de empleo. En dicha convocatoria se recogen ayudas para 4 
tipos de acciones:

-Tipo 1. Fomento de empleo.

-Tipo 2. Ayudas a la contratación.

-Tipo 3. Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo.

-Tipo 4. Proyectos estratégicos.

El Ayuntamiento de Irun  ha solicitado ayudas en relación con las acciones de Tipo 1 y Tipo 2, tanto en el 
año 2.016 como en el año 2.017. A lo largo del año 2.017 y en relación con las citadas convocatorias se han 
desarrollado las siguientes actuaciones:
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 LIQUIDACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2.016. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
GLOBAL. 

Se ha elaborado la memoria técnica y económica justificativa de las ayudas de acciones locales de 
promoción de empleo para el ejercicio 2016 para su presentación ante Lanbide. Una vez aprobada la 
justificación, se ha procedido a tramitar los segundos pagos a las entidades sociales y Bidasoa 
activa, con las que se había acordado la contratación de varios fomentos de empleo.

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUD A LA CONVOCATORIA 2.017. 

La convocatoria fue publicada en el BOPV de fecha 28 de julio de 2.017 y a la misma se presentó 
un proyecto con acciones de Tipo 1 y Tipo 2 que fue aprobada por Resolución del Director General 
de Lanbide de fecha 2 de noviembre de 2.017 (2017GESU0043). Las ayudas concedidas han sido 
las siguientes:
  
Ayudas a la contratación (previsión de 17 contrataciones): 102.000  euros
Fomentos de empleo (47 contrataciones): 570.231,17  euros

Total Subvención Lanbide: 672.231,17 euros

Fomentos de empleo aprobados:
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Fomentos de empleo tipo 3:

2 ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO GITANO EN PROCESOS DE FORMACIÓN (FSG)

1 PATRONISTA ESCALADOR  (HAZLAN)

1 TÉCNICO/A PARA INNOVACIÓN EN MOTIVACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS EN EI (HAZLAN)

1 DESARROLLADOR/A PROGRAMAS INTRABET Y EXPERTO POSICIONAMIENTO SEO (AP  MENDIBIL)

1 TÉCNICO/A DE CONVIVENCIA

1 RECEPCIÓN TELEFONÍA CENTRO ZUGAZA (ERROAK)

1 MANTENIMIENTO ARREGLOS (ERROAK)

2 MEJORA APROVECHAMIENTO VOLUMINOSOS (EMÁUS)

1 MEJORA DE HERRAMIENTAS DE LA PERSONA EMPRENDEDORA (BIDASOA ACTIVA)

1 APOYO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (BIDASOA ACTIVA)

3 IMPULSO TURÍSTICO DE IRUN-RED DE CIUDADES ROMANAS (BIDASOA ACTIVA)

Nº puestos Denominación del proyecto / puesto

1
UDAL EUSKALTEGIKO MATERIALA CURRICULUM BERRIRA EGOKITZEA ETA ERABILERA PLANEKO 
NORMALIZAZIO EKINTZAK GARATZEA

1 EUSKARA ARLOKO ARTXIBO DOKUMENTALA ETA DIGITALAREN ANTOLAKETA

1 GESTIÓN DE AVISOS Y EXPEDIENTES DEL ÁREA DE MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS

1 ACTUALIZACIÓN SISTEMA GIS

1 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO DE ELEMENTOS DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

1 INSPECCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE EDIFICADO EXISTENTE

1 ESTUDIO DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES PREVIOS

1 DIGITALIZACIÓN EN EL MAPA DE LOCALES DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS

1 ANÁLISIS DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA HISTÓRICA DEL ÁREA 

1
ELABORACIÓN ORDENANZAS MUNICIPALES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
URBANÍSTICOS

3 CONSERVACIÓN MONTES MUNICIPALES

1 INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL DISPOSITIVO DEL FRÍO

1
DINAMIZACIÓN DE APARTAMENTOS PROTEGIDOS MUNICIPALES DE LEKAENEA Y ESTUDIO NECESIDADES DE 
LOS CENTROS SOCIALES…

1 WEB DE MEMORIA HISTÓRICA

2
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES Y GRANDES DEPENDIENTES CON 
DETERIORO COGNITIVO

1 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE JUVENTUD

1 REFUERZO SOCIOEDUCATIVO Y BASE DE DATOS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

1 IRUN ON DIGITAL: PROMOCIÓN ECONÓMIA EN LAS REDES

1 GESTIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS

1 DINAMIZACIÓN DIVULGATIVA E INFORMATIVA DE LA OMIC

1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS WEB MUNICPALES COORDINADA CON EL PROYECTO DE 
REVISIÓN INTEGRAL WWW. IRUN.ORG

1 IMPLANTACIÓN NUEVA ZONA DE AUTOGESTIÓN ASISTIDA EN EL SAC

1 MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS POLICIALES

2 REORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y LOS MODELOS COMUNICATIVOS DEL CBA

1 INTEGRACIÓN DE MATERIALES EN LA BIBLIOTECA DIGITAL EUROPEA. EUROPEANA. 
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2 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Y ORDENACIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL (AYTO)

1 DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL (AYTO)

D.1.5. OTRAS SUBVENCIONES.

 PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL (POEJ) 2.017. 

El Ayuntamiento de Irun ha presentado a la convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social Europeo, 
previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas AP-POEJ), destinadas a la 
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, el proyecto Gaztebilan (2017GESU0019).

El proyecto Gaztebilan posibilita la participación de 30 personas jóvenes menores de 30 años de 
Irun, registradas en el Sistema de Garantía Juvenil, en dos itinerarios integrales de formación y 
mejora de la empleabilidad:

 Itinerario formativo 1 “ Community Manager” 
 Itinerario formativo 2 “ Comercio Internacional”.

El coste del proyecto asciende a  85.775 euros, y la subvención concedida dentro del POEJ asciende 
a 78.818,65.-€.

 A LA FUNDACIÓN INSTITUTO DE TRANSPORTE, COMERCIO Y MARKETING (ITC). 

Desde el Área de Impulso de ciudad, Economía y Hacienda se ha tramitado la concesión de una 
subvención nominativa por importe de 19.208,00.-€ y el correspondiente convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Irun y la Fundación Instituto de Transporte, Comercio y Marketing, año 
2.017, Expediente 2016CORJ0023.

Asimismo, en el ejercicio 2.017 se tramitó la concesión de una subvención nominativa por importe de 
7.260,00.-€ y el correspondiente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Irun y la 
Fundación Instituto de Transporte, Comercio y Marketing, para la financiación del desarrollo de la 
plataforma Garraio Data, Expediente 2017CORJ0006.
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D.2. COMERCIO

D.2.1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL.

Uno de las líneas de trabajo del Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda es la mejora de la 
competitividad del comercio urbano de la ciudad. Por ello, durante el año 2017se han desarrollado dos 
acciones que buscan lograr ese objetivo, por una parte el programa Singular Dendak, promovido por la 
Federación Mercantil de Gipuzkoa y por otro lado, el proyecto IrunLab2017 de Marketing Digital para el 
comercio, impulsado por el Ayuntamiento de Irun y desarrollado por la Fundación ITC, de Irun.

D.2.1.1. SINGULAR DENDAK

El objetivo de este proyecto ha sido la implementación y extensión, a los distintos sectores de comercio de 
Irun, del Modelo de Diferenciación SINGULAR DENDAK, que previamente se había desarrollado para el 
sector de Equipamiento de la Persona.

La financiación para la implantación de este programa ha sido cofinanciada al 50% entre la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun, siendo la aportación municipal de 6.132 euros. 

Para ello, se han realizado las adaptaciones necesarias a las características de cada perfil de comercio, 
teniendo en cuenta tres tipologías diferentes:

 EQUIPAMIENTO DE LA PERSONA: Textil, calzado, óptica, perfumería, deportes, joyería, etc.
 ALIMENTACION Y PERECEDERO: Carnicería, panadería, pastelería, herboristería y producto 

ecológico, etc.
 OTROS SECTORES: Mueble y decoración, floristería, librería, peluquería y estética, juguetería, agencia 

de viajes, etc.

Durante el año 2017 se ha trabajado en la implementación del programa Singular Dendak con un grupo de 
14 comercios de Irun, en colaboración con la Federación Mercantil de Gipuzkoa y  la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. Estos comercios han trabajado en la implementación del modelo Singular Dendak en sus 
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comercios desde principios de este año 2017, llegando a la fase de evaluación que ha tenido lugar en el mes 
de octubre y que ha dado lugar a la determinación de los comercios merecedores del distintivo en noviembre 
de 2017 y aquellos que tienen un recorrido un poco más largo, marcando como objetivo su obtención en 
2018.

La implementación del Modelo Singular Dendak en el comercio de Gipuzkoa se ha desarrollado en las 
siguientes fases:

Fase 1: Difusión del programa: Presentación. Información.
Captación y Selección comercios participantes

Fase 2: Diagnóstico (técnica cliente misterioso). Contraste y definición del plan de acción.
Fase 3: Implementación del plan de acción: Acciones grupales y asesoramiento individualizado. 

Coordinación. Comunicación. Gestión y seguimiento continuo.
Fase 4: Seguimiento y  evaluación.
Fase 5: Modelo Gobernanza y sostenibilidad  Singular Dendak.
Fase 6: Estrategia Comunicación y posicionamiento.
Fase 7: Comunicación y Difusión Singular Dendak. Organización Jornadas Reconocimiento.

Las principales conclusiones del diagnóstico son:
1. Los establecimientos del sector de “equipamiento de la persona”, obtienen el mejor resultado.
2. La atención se proclama como el punto fuerte de los comercios Singular Dendak.
3. Margen de mejora en lo que respecta a la comunicación a través de redes sociales.
4. La comunicación dentro del establecimiento, aspecto relevante de mejora.
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Plan de acción:

Se ha  desarrollado un plan de acción para la implementación de acciones de mejora en los comercios 
participantes, combinando las sesiones grupales y el asesoramiento y seguimiento individualizado en el 
propio comercio:

Sesiones grupales.
La experiencia de compra Singular Dendak: 10 horas
Estrategia de posicionamiento y comunicación: 10 horas
Gestión del cierre de la venta y fidelización de clientes: 2 horas
El asesoramiento individualizado en cada comercio se ha llevado a cabo entre los meses de junio y octubre 
de 2017, adaptando las agendas a la disponibilidad de los comerciantes, dedicando a cada comercio una 
media de 6 horas de asesoramiento y apoyo experto.

Tras el seguimiento final del programa, son 7 los establecimientos que han obtenido el distintivo Singular 
Dendak,  2 de ellos ya habían participado en una experiencia piloto del programa, OLALLA LENCERIA y 
NEKANE. El resto de distinguidos han sido son los siguientes: NANAS BOUTIQUE INFANTIL, 
AUDITEK, VINOTECA MENDIBIL, PAPPERINO  y ORLEGI.
Estas empresas fueron distinguidas en un acto celebrado el  30 de noviembre de 2017 en el Museo Oiasso de 
Irun. Además de estos establecimientos, otros 5 comercios están desarrollando el plan de mejora del 
programa, con el objetivo de obtener el distintivo el primer semestre de 2018.



w w w. i run.o rg

39/84

D.2.1.2. MARKETING DIGITAL - IRUN LAB 2.017

Proyecto para la innovación y la implementación de acciones 
de marketing digital en el comercio de Irun.

Para la realización de este proyecto se solicitó presupuesto a Hispavista, Tapunto y Fundación ITC. La 
propuesta seleccionada fue el proyecto presentado por la Fundación ITC, de Irun.

El modo de compra del cliente actual hace que el pequeño comercio tenga que adaptarse a las nuevas 
tecnologías y nuevas formas de venta, combinando el marketing off line con todas las herramientas que nos 
ofrece el marketing online. Sin embargo, esta segunda opción, en general, presenta dificultades de uso e 
implantación por los comerciantes de pequeños negocios que no ven la rentabilidad de la inversión en 
tiempo y coste económico, en éste área. Es un ámbito de trabajo, a priori, intangible, pero con resultados 
positivos a medio y largo plazo. Si se hace con profesionalidad y acierto, las mejoras serán de largo 
recorrido porque se adaptarán a las nuevas formas de comprar de los clientes de hoy y mañana. 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por fondos europeos FEDER a través del POCTEFA 2014-2020 
(Programa de Cooperación Territorial España- Francia-Andorra). El objetivo de POCTEFA es reforzar la 
integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el 
desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias 
conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

El programa cuenta, en una primera fase, con una jornada de presentación, y 22 horas de formación grupal 
en 5 talleres. Estas acciones se han desarrollado en horario de mediodía en las instalaciones del ITC sitas en 
ZAISA.  

Presentación y sensibilización: 
1. Jornada de presentación del programa. 
Jornada que sirvió para informar de los objetivos y contenidos del programa y para recoger las sensaciones 
de los comerciantes con respecto a las nuevas vías de comunicación y su realidad diaria, motivándolos a su 
participación. 
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Talleres formativos grupales (5 talleres): 
 Taller 1. Plan de comunicación online. 

Programa: 
1. Qué es un plan de comunicación online. Diferencias con respecto al off line, combinación de 
ambos. 
2. Elaboración de un plan de comunicación online, basándose en la realidad de su comercio. 

Taller 2. Las redes sociales 
Programa: 
1. Principales redes sociales: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram y Youtube. ¿En cuál o 
cuáles está mi cliente potencial? ¿En cuál o cuáles debo estar? Características y propiedades. 
2. Aplicaciones para programar las redes sociales. Programar nos ayuda a ganar en tiempo y 
eficacia. ¡Planifica! 

Taller 3. El blog 
Programa: 
1. Monta tu blog en 4 horas. Mediante la plataforma Wordpress o Blogger. 
2. Técnicas de redacción de contenido para blog. Claves para redactar correctamente, llegar a tu 
público final y posicionar tu blog y/o web. 

Taller 4. Vídeos para blogs o redes sociales. 
Programa: 
1. Tú historia. Qué contar y cómo estructurar tu vídeo. 
2. Técnicas para hablar en público. Qué hacer y qué no para llegar al público final 
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3. Taller práctico. 

Taller 5. Newsletter o boletín informativo y/o publicitario. 
Programa: 
1. Cómo se elabora un boletín. Técnicas para redactar y dirigirte mejor a tu público 
2. Plataforma gratuita para enviar boletines + entrega de folleto  con política de privacidad básica. 

Tras la fase formativa, se ha desarrollado el PLAN DE MÁRKETING DIGITAL INDIVIDUAL CON 
LOS COMERCIOS. Un total de 6 establecimientos han desarrollado un plan de Marketing Digital, 
mediante el asesoramiento individualizado de una persona experta, durante 15 horas.

D.2.2. PROMOCIÓN TURÍSTICA.

El Ayuntamiento de Irun, a través del Área de Impulso de Ciudad, Economía y  Hacienda, y en coordinación 
con el Departamento de Turismo de Bidasoa activa, viene desarrollando la configuración del Destino 
turístico de Irun, que a su vez, se enmarca en la estrategia turística promovida por Gobierno Vasco, a través 
de Basquetour y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Junto a otros elementos como pueden ser el Camino de Santiago, el turismo MICE (Incentivos y Congresos) 
o el turismo de naturaleza, uno de los ámbitos de actuación prioritarios en el posicionamiento turístico del 
territorio son las acciones vinculadas a la gastronomía y la singularidad de su pasado romano, como 
elemento de posicionamiento turístico-cultural.

Desde el punto de vista del posicionamiento y puesta en valor de la gastronomía, Irun mantiene este objetivo 
a través de la iniciativa Saborea Irun Dastatu, en la que se desarrollan acciones conjuntamente desde lo 
público y lo privado para mejorar el posicionamiento de la ciudad en el mundo enogastronómico. Visualizar 
y posicionar la oferta gastronómica de la ciudad en aquellos eventos de impacto turístico es uno de los 
objetivos de esta colaboración público-privada.  

Asimismo, otra línea de actuación en la ciudad desde el punto de vista de la estrategia turística es la que gira 
en torno a su pasado romano, articulado en este evento a través de las acciones desarrolladas por el Museo 
Oiasso. Las actividades de recreación histórica, junto con actividades de dinamización, como el mercado 
romano, configuran un escenario atractivo de la ciudad de Irun, generando en el mes de Julio una cita con la 
Historia de Irun para nuestros ciudadanos y nuestros visitantes.

Para el desarrollo de esta actividad, que sin duda figura como una de las citas claves del verano en la ciudad, 
se ha configurado un grupo de trabajo en el que participan el Museo Oiasso, el Departamento de turismo de 
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Bidasoa activa, la asociación de comerciantes bidaShop y el Área de Impulso de Ciudad, Economía y 
Hacienda. La edición del año 2.017 se ha desarrollado desde el día 5 hasta el 16 de julio, con diferentes y 
variadas propuestas, en torno al mundo romano.

Esta edición del Dies Oiassonis ha estado centrada sobre una serie de ejes, la promoción de la gastronomía 
de Irun, mediante el fomento de actividades que promuevan la participación de los establecimientos 
hosteleros de la ciudad, la recreación histórica y puesta en valor del pasado romano de Irun, donde en la 
edición de 2017 destaca la presencia del campamento romano con modelos de réplicas exactas de las usadas 
por los soldados Romanos y en el que se podía conocer los aspectos de la vida militar romana, la vida de los 
legionarios, sus "castra aestiva", su equipamiento, la evolución de sus armas, armaduras… cómo entrenaban.  
. Todos estos aspectos de la vida campamental romana se han mostrado al público de una manera muy 
didáctica en varias zonas, frente al Museo Oiasso, y el espectáculo del Circo Romano en la Plaza San Juan 

y el Mercado Romano en el entorno del Museo Oiasso.

VIII FESTIVAL ROMANO
DIES OIASSONIS

SABOREA IRUN DASTATU 
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ARS CULINARIA

La promoción de la gastronomía local, tanto desde el punto de vista de los 
productores locales, como de la restauración, cuenta con su propio espacio 
dentro del Dies Oiassonis. En la edición del 2017 se han desarrollado 
diferentes actividades en torno a la gastronomía:

-Taller de Menú romano, por Félix Manso
-Taller de vinos del Imperio Romano, por Vinoteca Mendibil.
-Cena Gourmet romana, con la participación de los siguientes 
establecimientos: Irungo Atsegiña, Antxon, Atalaia  y la Fábrica de Migas.
-Taller de Pintxo Romano, por David Rodriguez, Danako.
-Taller de Sidra, por Ola Sagardotegia
-Taller de helado, por Papperino gelateria
-Taller de pan, por Amona Margarita

A lo largo de la semana, 30 establecimientos hosteleros han participado en la Ruta del Pintxo Romano, 
promocionado la cocina en miniatura en diversas zonas de la ciudad, extendiendo por lo tanto las 
actividades del evento entre zonas como Pio XII, la plaza del Ensanche o el  entorno de San Juan y calle 
Santiago.

En el contexto del Dies Oiassonis, también se desarrollan diversas actividades, como es el caso de  uno de 
los cursos de verano organizados por la Universidad del País Vasco, 

ROMA EN EL BARRO
ARQUEOLOGÍA DE LOS RESTOS ORGÁNICOS ROMANOS
Días: 5, 6, 7 de julio

ARTESANIA EN EL MUNDO ROMANO

A través del trabajo de artesanos que realizan réplicas arqueológicas de originales encontrados en las 
excavaciones, podremos aproximarnos a la vida cotidiana en el mundo romano.

BRONCES  ROMANOS.  José  María Lagunas. SEXTO MARIO. Didáctica, Historia, Juegos y
Reproducciones arqueológicas. Zaragoza. Manualidades. Córdoba.
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TEMATIKA. Reproducciones arqueológicas. Joyas. OLIMPIOART. Reproducciones  arqueológicas. 
Toledo.                                                                                     Palafrugell.

ESPECTACULOS

Se representaron los siguientes espectáculos: 

 LA ODISEA, de Homero, por la compañía EL AEDO TEATRO.

 MILES GLORIOSUS de Plauto, por la compañía EL AEDO TEATRO.

 MALUS COTONUS, por la compañía INTUJAI TEATRO.

 MUNERA GLADIATORA, por la compañía KÉRBEROS

CIRCO ROMANO. Promovido por la asociación de comerciantes Bidashop.

La asociación de comerciantes de Irun Bidashop, con la colaboración del Ayuntamiento, trajo el espectáculo 
del Circo Romano a Irun de la empresa LEGEND ESPECIALISTAS, empresa pionera en el Estado en 
espectáculos de recreación histórica. Como  novedad, el Circo Romano se instaló en la Plaza de San Juan.
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RECREACIONES HISTORICAS

LEGIO VI VICTRIX de Astorga, León. Combinando la demostración histórica con algunos rasgos de 
humor explicaron cómo se reclutaban los legionarios, conociendo sus tácticas de batalla y efectuaron 
demostraciones de entrenamiento y formaciones legionarias Además, realizó  ambientaciones en  diferentes 
zonas de Irun, recorriendo la ruta del Pintxo Romano.

Dentro de las reconstrucciones históricas, desde Corsavye, en la 
región de Languedoc-Rosellón, nos visitaron por primera vez 
TERRAFOC ARTESANS artesanos especialistas en 
reconstrucciones históricas que en un espacio de 40 m2 realizaron 
diferentes demostraciones y talleres prácticos en torno a la cerámica,  
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los textiles y sus diferentes  técnicas de elaboración.

 

En el capítulo de la recreación histórica, el acto central del Dies Oiassonis es la NAVIGIUM ISIDIS, 
procesión dedicada a la diosa de origen egipcio Isis, que se celebraba en el mundo antiguo para inaugurar la 
temporada de navegación. Esta ceremonia es posible gracias a la participación de muchas ciudadanas y 
ciudadanos, que año tras año toman parte en este espectáculo. Al finalizar se hará una CONVIVIUM, 
recreación del banquete romano con todos los y  las participantes.

Este evento constituye una de las principales citas de atracción para los visitantes en la temporada estival, y 
cuenta con una campaña de comunicación en los principales medios, tanto locales, como regionales y en el 
sur de Francia.

D.2.3. PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL

El  Plan de Revitalización Comercial (PERCO),  elaborado en un escenario incierto, cambiante  y donde 
cada vez compiten más los entornos y las ciudades, precisa  para la consecución de sus objetivos la apertura 
a nuevas prácticas de colaboración público-privada que favorezcan la competitividad y la innovación en el 
sector Comercial de nuestra ciudad  y su posicionamiento como referencia comercial.
Los cinco ejes sobre los que se articula este PERCO son los siguientes:

• Competitividad 
• Posicionamiento
• Dinamización 
• Cooperación institucional
• Cooperación  sectorial
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También hay que señalar que desde el punto de vista del marketing de ciudad, se considera necesario el 
desarrollo de una estrategia para el Comercio de Irun, que tenga como objetivos potenciar e innovar la doble 
identidad de la ciudad, como Ciudad comercial y servicios, como signo de identidad, y como Ciudad del 
ocio y turismo, facilitando un escenario que permita el desarrollo de las empresas del sector.

En relación con las estrategias de potenciación del Comercio que se recogen en el Plan de Revitalización 
Comercial, cabe destacar, como aspectos que requieren un mayor esfuerzo de mejora, el impulso a las 
actividades de animación en la calle, aprovechar mercados, ferias y plazas para atraer flujos de personas y la 
idea de atraer turismo de fin de semana a los establecimientos hoteleros de la ciudad.

El Ayuntamiento se convierte en facilitador de la iniciativa de los comercios que promueven los proyectos 
PERCO, en los que la búsqueda del posicionamiento de la ciudad tiene gran importancia, ya que el 
posicionamiento da claves a la cooperación entre los negocios urbanos a pie de calle, y de estos con las 
personas, colectivos singulares de la ciudad y donde la “alineación” logra mejoras de 
competitividad/atractividad.

La presencia de las asociaciones de comerciantes en la ciudad como MUGAN, con más de 18 años de 
actividad en Irun impulsando el comercio, y  el surgimiento de nuevas asociaciones de comerciantes como 
bidaShop, cuya consolidación se va confirmando, así como la detección de iniciativas no lideradas por las 
asociaciones de comerciantes sino por los propios comerciantes en un clima de innovación abierta generado 
con el nuevo PERCO, ha provocado la apertura a la concurrencia de todos los agentes dinamizadores del 
comercio local de los fondos que venía destinando el Ayuntamiento a su promoción

Para ello, y a través de la Convocatoria de Ayudas al comercio para la ejecución y desarrollo de proyectos 
de interés estratégico en el marco del Plan de Revitalización Comercial de Irun, se desarrollan dos líneas de 
ayudas, una para agrupaciones de comerciantes, y otra para las Asociaciones de Comerciantes de la ciudad 
de Irun.

A esta convocatoria se han presentado y desarrollado tres propuestas:  

.- Linea 1, agrupaciones de comerciantes,
*Proyecto “Los Muñecos de la Tarta”, feria de novios realizada en FICOBA, el 14 y 15 de octubre de 
2017, impulsada por una agrupación de 3 comerciantes de la ciudad,  en el ámbito de los recursos 
necesarios para la realización de una boda, contando con la participación de 20 expositores y la presencia 
de 250 parejas. 
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.- Línea 2, Asociaciones de comerciantes de Irun, dos asociaciones han presentado su propuesta de 
proyectos de dinamización comercial en la ciudad, MUGAN y Bidashop.

*Bidashop

El  proyecto presentado plantea tres líneas de acción:

- la Fiesta de la Primavera, actuación que persigue poner en valor la oferta comercial del entorno del 
Museo Oiasso, comerciantes de las calles Fermin Calbetón, Escuelas, Iglesia y Avda de Navarra.
A través de esta acción se pretende mostrar la oferta comercial especial y diferenciada respecto a otros 
destinos, en definitiva, visibilizar la existencia del comercio de Irun más allá del paseo Colón y centros 
comerciales. La acción desarrolló el  27 de mayo y contó con la participación de 21 comercios de la zona. 

-Circo Romano, en el contexto del Dies Oiassonis, y cómo agente 
participante en la mesa de trabajo del festival, la entidad planteó un 
espectáculo con la empresa Legend Especialistas, mediante 5 pases del 
espectáculo del Circo Romano, instalado en la Plaza de San Juan.  Desde 
bidashop se entregaron para los comercios asociados cupones descuentos 
para las diferentes funciones del Circo Romano.
 

El objetivo era, a través de un espectáculo atractivo para los visitantes,  dinamizar el comercio irunés en la 
temporada estival incrementando de esta forma las ventas de los establecimientos comerciales de la ciudad.
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-Bidanet, proyecto cuyo objetivo es crear una red de colaboración como herramienta para mejorar la 
competitividad de los establecimientos participantes, captando más información de proveedores y 
proyectándose a nuevos clientes y conociendo mejor a los establecimientos para generar sinergias y líneas 
de colaboración.

El proyecto plantea 2 líneas de actuación, encuentros con los ciudadanos, realizando actividades y 
encuentros de diversa temática en los propios establecimientos comerciales, y, encuentros con los 
proveedores, donde en dos sesiones, se ofrece a proveedores de diferentes actividades ofrecer productos a 
los establecimientos comerciales.   

*Mugan, Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de  Irun

Por su parte, la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun MUGAN, presenta un proyecto con 
10 líneas de acción, de los que se han desarrollado los proyectos que se detallan a continuación:

 Concurso de Escaparates
 Braderie 
 Concurso Fotografía 
 Premios Pequeño Comercio
 Black Friday 
 Concurso Iluminación. Navidad 2017

Concurso de escaparates, en su vigesimoquinta edición, han participado 54 establecimientos comerciales 
de la ciudad.

Braderie, es una actividad que se inició en el año 2007, con dos citas en el año, los meses de febrero y 
agosto, temporada de invierno y verano.  Esta acción tiene como objetivos, favorecer la venta de los 
excedentes de las temporadas y por otro lado, animar la actividad a pie de calle, con una propuesta llamativa 
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de dinamización comercial. La venta de los artículos rebajados se promociona en el exterior  de los 
establecimientos, junto a los escaparates.

Concurso de Fotografía, Irun, Comercio y Ciudad. En colaboración con la AFI, se organizó la 11 edición 
del concurso de fotografía con dos temas, pequeño comercio irunés e Irun ciudad, estableciendose tres 
premios por cada categoría. El objetivo del concurso es la promoción del comercio de la ciudad, a través de 
las miradas de la fotografía.

El concurso contó con la participación de 21 aficionados a la fotografía y se 
presentaron un total de 84 imágenes a concurso.

Premios pequeño comercio de Irun, en su sexta edición, estos premios 
quieren reconocer públicamente la labor y trayectoria del pequeño comercio en 
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la ciudad. Estos premios recuperaron en el 2017, tras su última edición en 2012. Los premios son 
honoríficos y cuenta con cinco modalidades:
 Premio a la trayectoria comercial. 
 Premio a la renovación comercial. 
 Premio a la creatividad comercial. 
 Premio a la dedicación al comercio. 
 Premio al comerciante irunés del año. 

Black Friday. Este evento comercial, que llegó al Estado en 2012, ha 
ido ganando fuerza en la ciudad en los últimos años, y cada vez son más 
los establecimientos comerciales que se animan a celebrarlo, siendo cada 
vez más los pequeños comercios locales los que se suman a esta 
iniciativa, que ha dejado de ser sólo de las grandes cadenas.

Desde Mugan se dinamizó este día para impulsar las compras en el pequeño comercio y fomentar el 
consumo local. Se ha realizado cartelería con los establecimientos participantes, así como realizado 
promoción en los soportes web y redes sociales de la asociación.

1er Concurso de Iluminación de Navidad, cuyo objetivo ha sido premiar a los escaparates y fachadas 
mejor iluminados y decorados con espíritu navideño. En esta primera edición han participado 32 comercios, 
entregandose 5 premios en diferentes categorías:
Premio mejor decoración.
Premio a la elegancia.
Premio a la creatividad.
Premio a la exposición.
Premio a la tradición navideña.

FERIA NAVIDAD COSTA VASCA 2017

La Feria Navidad de la Costa Vasca 2017,  organizada por la Fundación FICOBA, ha celebrado el año 2017 
su undécima edición, del 8 al 10 de diciembre. Esta feria multisectorial se celebra durante el puente de 
diciembre. La feria cuya duración este año ha sido de 3 días, coincidiendo con el fin de semana, viernes, 
sábado y domingo, se dirige a un público de todas las edades, que desea aprovechar estos días de fiesta para 
realizar sus compras navideñas. 
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Se celebra en los 3 pabellones. En el primero de ellos, se encuentra el Salón de Artesanía, donde se exponen 
los stands de artesanos locales mientras el segundo y tercer pabellón acoge actividades multisectoriales 
(cosmética e higiene natural, textiles y complementos naturales, hábitat saludable, remedios naturales, 
ecoturismo, etc.). La Feria, que acoge a decenas de expositores de diversos sectores así como actividades de 
entretenimiento para toda la familia (con hinchables, juegos, actividades y sorteos) recibe en torno a 22.000 
visitantes y se ha convertido en un espacio idóneo para realizar las compras navideñas. Se considera, por 
tanto, un momento y un lugar muy apropiados para promoción del comercio urbano de la ciudad.

La participación del Ayuntamiento de Irun a través 
de un stand institucional de “Comercio de Irun” 
tiene como objetivo facilitar la vinculación del 
comercio urbano local a través de su participación 
en el stand institucional para la exposición 
temporal de establecimientos de la ciudad que 
incluya la venta de sus productos.  

Durante la edición del año 2017 se ha querido dotar de un especial protagonismo a establecimientos 
comerciales que han participado en los programas K Biziak.  Los establecimientos participantes han sido:

08 de diciembre: 09 de diciembre: 10 de diciembre:
Joyería Lucca Bazar Uranzu Vinos Aranbarri
Aurea shop Zebra Allboarders Hirubelar Loradenda
La Bioteka Centro estético R_nove El baúl de las ideas
Arbelight iluminación Sugar Repostería creativa Brontë Liburudenda
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CAMPAÑA DE NAVIDAD

Desde el Área de impulso de Ciudad, Economía y Hacienda se constata la necesidad de potenciar la doble 
identidad de Irun como ciudad de comercio y de servicios. Así mismo, el actual Plan de Revitalización 
Comercial (PERCO), recoge un conjunto de acciones orientadas a reforzar el posicionamiento del municipio 
como ciudad comercial.

En este marco, desde el Ayuntamiento de Irun se están impulsando estrategias colectivas que se desarrollan 
en cooperación público-privada, de manera conjunta con el sector comercial y agentes vinculados a la oferta 
lúdico-cultural, con la finalidad de promocionar la ciudad y reforzar el atractivo comercial entre los 
residentes y visitantes de los municipios del entorno. En este sentido se vienen desarrollando un conjunto de 
acciones de dinamización comercial y promoción del comercio local, entre las que todos los años cobra 
especial interés por su importancia la campaña de Navidad. 

Para conseguir reforzar la posición de Irun como ciudad 
comercial, respecto a las localidades del entorno que 
compiten en la búsqueda del cliente en la mayor época de 
ventas del comercio del año, se ve necesario reforzar con 
diferentes actuaciones de promoción del comercio urbano. 
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Complementariamente, para reforzar aún más la ambientación existente en las zonas comerciales (calles, 
plazas y establecimientos), llenando de espíritu navideño el entorno comercial de la ciudad se ha propuesto 
desarrollar un programa de animación y dinamización comercial.

Se trata desarrollar una dinámica campaña comercial para estas navidades y aprovechar la experiencia 
adquirida en años precedentes para lanzar de nuevo una serie de acciones de animación callejera, para hacer 
más atractiva la experiencia de compra en Irun estas navidades. En este caso, además de actuaciones propias 
de la época, se ha contado con un elemento de impacto en la ciudad, que ha servido también como gancho y 
atractivo para la llegada de nuevos clientes a nuestra ciudad. Un tobogán de hielo de tres carriles y una pista 
de hielo sintética, instalados en la Plaza del Ensanche, desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero.

Paralelamente, se han programado diversas actividades dirigidas a todos los públicos, espectáculos de 
animación callejera, actuaciones musicales (Conciertos Corales de Gospel y Navidad), Roscón de Reyes 
gigante y la colocación de una bola de nieve gigante en diversos puntos comerciales de la ciudad, donde los 
más pequeños y mayores han podido acceder a su interior para fotografiarse en la misma. Los conciertos de 
los coros y espectáculos callejeros han sido cofinanciados en un 65% por fondos europeos FEDER a través 
del POCTEFA 2014-2020 (Programa de Cooperación Territorial España- Francia-Andorra).

El calendario de actividades ha sido el siguiente:

15 de diciembre al 7 de enero: Pista de hielo y tobogán de hielo.
22 de diciembre, Coro Ametsa Gazte.
28 de diciembre, espectáculo callejero, Los Autos Locos
Bola de nieve gigante: 22, 23, 28, 29 de diciembre. 2,3 y 4 de enero.
29 de diciembre, Coro Zaria.
4 de enero, espectáculo callejero: Ulterior, el  viaje.
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5 de enero: Rosco de Reyes Gigante 

D.2.4. MESA DE COMERCIO

En el ejercicio 2017, y siguiendo con las acciones previstas en el Plan de Gobierno Municipal, se ha 
desarrollado un proceso de reflexión en torno  a la situación del comercio urbano de la ciudad. 

El comercio existente en una ciudad es uno de los principales ejes económicos de un territorio. Sin embargo, 
la manera de entender el comercio ha cambiado en los últimos años y lo que antes valía, ha dejado de 
funcionar. La larga crisis económica, la globalización, internet, la implantación de grandes cadenas o los 
comercios extranjeros han hecho que la  manera “tradicional” de vender ya no funcione.
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Por eso, desde el Ayuntamiento de Irun se ha impulsado un espacio de trabajo en el que diferentes agentes 
relacionados con el comercio puedan compartir sobre una mesa las preocupaciones, percepciones, 
reflexiones y sobre todo propuestas de trabajo para construir entre todos un modelo de ciudad relacionado 
con el comercio.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Irún contempló entre sus retos estratégicos “la creación, impulso, 
dinamización y mantenimiento de una MESA DE COMERCIO” que dé respuesta a esta necesidad. Tras una 
serie de entrevistas con diferentes entidades vinculadas al sector comercial de la ciudad, donde se les ha 
presentado la iniciativa, el pasado mes de octubre se inició un proceso de trabajo, basado en la colaboración 
público-privada, en el que han partipado agentes como las asociaciones de comerciantes de la ciudad, 
Mugan y Bidashop, Bidasoa activa, Ficoba, Parque Comercial Mendibil, Federación Mercantil de Gipuzkoa 
y Cámara de Comercio de Gipuzkoa y, el Ayuntamiento de Irun.

A través de 5 encuentros, se trabajaron elementos como ¿Dónde está actualmente el comercio de Irun?, 2 
sesiones para analizar hacia donde queremos ir, cual es el modelo de ciudad comercial, se han marcado unos 
objetivos en base a este modelo deseado y por último, se ha establecido líneas de un plan de actuación para 
el logro de los objetivos.

En base a este diagnóstico, se quiere elaborar un modelo comercial de ciudad basado en las personas, que 
pasa por 4 ejes principales:

1. Fidelización Interna y anclaje del cliente de Irún.
2. Retención de “Excursionistas” (clientes de un  día).
3. Alineamiento de la estrategia con las políticas del territorio.
4. Protagonismo del comerciante.

Para todo ello, se deberán contemplar aspectos como la competitividad y formación del comercio, 
Emprendimiento y relevo generacional, la Dinamización Comercial, Comunicación y Sensibilización, así 
como las políticas urbanísticas y su ámbito normativo, etc.

Como resultado de esta reflexión, se han señalado 12 objetivos importantes:

1. Identificar la información que se necesita para completar los sistemas de información existentes, 
o en su caso crear uno nuevo con el fin de tener un sistema “vivo” actualizado 
permanentemente, que permita tomar decisiones de forma rápida.
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2. Incluir en esa búsqueda de información, la identificación y diferenciación de los tipos diferentes 
de excursionistas existentes actualmente, quiénes son, cuándo vienen… (verano, Donostia, 
Navarro, semanal).

3. Tener una estrategia comercial de ciudad clara, para lo cual elaborar un plan de estratégico 
comercial /comunicación conjunto “de ciudad”. Ejem. Slow shoping, Vida saludable, 
Conectividad…

4. Definir un plan de cara a clientes y nuevos clientes que suponga una redefinición y renovación a 
nivel de establecimientos, oferta y servicios.

5. Unir comercio con hostelería/Ocio para retener al público. Facilitar la creación de “Planes para 
pasar el día”

6. Dar valor añadido al cliente que venga. Ejem: Francés, Accesibilidad, Horario, Aparcamiento. 
Motivarle para que regrese.

7. Potenciar un asociacionismo fuerte unido a una dinamización de calle y establecimientos 
profesional.

8. Elaborar un plan para impulsar un cambio de actitud: Hacer un check list  sobre los elementos 
clave para ser buen empresario - comerciante y “forzar” la autocrítica para detectar necesidades 
de formación y desarrollo. Ofrecer un plan de apoyo/formación individualizado.

9. Identificar algo singular como ciudad. Posicionamiento “On Line”. Proyecto público – privado, 
con objetivos no sólo particulares sino de ciudad…

10. Elaborar un plan para retener la clientela de Irún.
11. “Revivir” el concepto de mercado como punto de atracción.
12. Compartir los Planes Directores de Comercio y Turismo.

Finalmente, una vez verbalizado por todo el grupo de trabajo el deseo de dar continuidad al proceso, se han 
seleccionado tres objetivos prioritarios por  los que se quiere empezar a trabajar:

1.- TENER UNA ESTRATEGIA COMERCIAL DE CIUDAD CLARA, para lo cual elaborar un plan de 
estratégico comercial /comunicación conjunto “de ciudad”. Ejem. Slow shoping, Vida saludable, 
Conectividad… (Este equipo y abrir procesos de participación a comerciantes)

2.- ELABORAR UN PLAN PARA IMPULSAR UN CAMBIO DE ACTITUD: Hacer un check list sobre los 
elementos clave para ser buen empresario - comerciante y “forzar” la autocrítica para detectar necesidades 
de formación y desarrollo. Ofrecer un plan de apoyo/formación individualizado. (Asociaciones, Cámara de 
Comercio Gipuzkoa y Comerciantes).
- Dar valor añadido al cliente que venga. Ejem: francés, Accesibilidad, Horario,  Aparcamiento.
- Motivarle para que regrese.
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- Identificar algo singular como ciudad. Posicionamiento “On Line”.
Proyecto público – privado, con objetivos no sólo particulares sino de ciudad…

3.- COMPLETAR Y SOCIALIZAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA: Identificar la información que se 
necesita para completar los sistemas de información existentes, o en su caso crear uno nuevo con el fin de 
tener un sistema “vivo” actualizado permanentemente, que permita tomar decisiones de forma rápida.

D.3. EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

Para la correcta gestión de todas los proyectos y actividades relacionados en los apartados anteriores desde 

el Servicio de Promoción Económica se han tramitado los siguientes expedientes de contratación:

2017ZAME0062: Expediente de contratación del contenido,  ponentes y gestión del evento Irun Open 
Innovation. 

2017ZAME0063: Expediente de contratación de los servicios de diseño, gestión y ejecución del proyecto 
"Irun Lab Comercio 2.017".

2017ZAME0083: Expediente de contratación de la implantación del programa "Singular dendak" al 
comercio urbano.

2017ZAME0109: Expediente de contratación de las acciones de coordinación del evento "Dies Oiassoni2 
2.017".

2017ZAME0151: Contratación del estudio del ecosistema innovador en Irun 
2017ZAME0156: Expediente de contratación de los servicios de impulso y dinamización de la Mesa de 

comercio de Irun.
2017ZAME0181: Contratación de la organización de la 5ª Jornada de Industrias creativas.
2017ZAME0185: Contratación del diseño, distribución y equipamiento de Krea 2018.
2017ZAME0194: Expediente de contratación del diseño, adecuación y dinamización del Stand de Comercio 

de Irun en la FNCV 2017.
2017ZSNE0006: Expediente de contratación del suministro en régimen de alquiler, montaje y desmontaje de 

pista de hielo y tobogán, Navidad 2.017-18.
2017ZAME0231: Expediente de contratación de los servicios de apertura, vigilancia, control y cierre de las 

sesiones públicas de la pista de patinaje y tobogán, Navidad 2.017-18.
2017ZAME0236: Expediente de contratación de los servicios de vigilancia de pista y tobogán de hielo 

sintético en la plaza del Ensanche, Campaña de Navidad 2.017-18.
2017ZAME0238: Expediente de contratación de los servicios de supervisión y coordinación de las 

actividades del programa "Campaña de Navidad 2.017-18".
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2017ZAME0240: Expediente de contratación de actividades artísticas en zonas comerciales. Programa rutas 
singulares.

2017ZAME0243: Expediente de contratación de Bola de navidad para dinamización comercial.
2017ZAME0247: Contratación del catálogo de industria creativa.

E.- OFICINA ECONÓMICA.

Son funciones de la Oficina Económica las siguientes:

- Realización de estudios económicos a incorporar en los diferentes expedientes municipales que así lo 

requieran, en especial en los expedientes de contratación. 

- Análisis de propuestas económicas que puedan ser formuladas ante el Ayuntamiento. 

- Definición de un sistema permanente de contabilidad de costes, y, realización de los estudios de costas de 

los servicios municipales.

 - Asistencia a cualquier Área municipal en materia  específicamente económica 

- Informar los proyectos de normas de ámbito económico.

- Elaborar, en general, informes y estudios económicos de interés para la Corporación, y, en particular, 

informar los asuntos económicos que se someten a cualquier órgano decisorio. 

- En colaboración con la Oficina Presupuestaria, realizar el seguimiento y análisis de la actividad 

económico-financiera del conjunto del Ayuntamiento y elaborar los planes económicos y escenarios 

presupuestarios correspondientes, así como el análisis de los grandes programas y políticas de gasto 

público con relación a éstos.

- Planificación, seguimiento e instrucción de las subvenciones de promoción económica y de empleo, en 

colaboración con el departamento de Promoción Económica

E.1. SUBVENCIONES

Desde la Oficina Económica en colaboración con el Servicio de Promoción Económica se gestionan 6 líneas 
de subvenciones. Los cometidos principales para tal fin son preparar, definir y publicar las convocatorias;  
resolver las dudas y cuestiones de los solicitantes; así como la instrucción de las subvenciones 
(comprobación de la documentación, solicitud de la documentación complementaria, seguimiento de los 
plazos, resolución de las fases, etc.).
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Durante los tres primeros trimestres del 2017, se han gestionado las subvenciones de años anteriores 
pendientes de resolver. 
En mayo del 2017 se publicaron las convocatorias de las subvenciones que se gestionan desde el área. 
Durante el año 2017, por tanto, se ha revisado la documentación presentada, y se ha comprobado que 
cumplen los requisitos establecidos. El primer semestre del 2018 se procederá a la comprobación de la 
justificación y se llevará a cabo la liquidación de las ayudas. 

Las líneas de subvenciones gestionadas son las siguientes:

 Ayudas a la contratación

El objetivo de esta convocatoria es facilitar a las empresas radicadas en el término municipal de Irún la 
contratación en el mercado ordinario de personas desempleadas  empadronadas en Irun e inscritas como 
demandantes de empleo en Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.

Durante el año 2017, se  terminaron de conceder las ayudas del 2016 que quedaron pendientes el año 
anterior, y además se llevaron a cabo las justificaciones de las mismas. Para ello, había un presupuesto de 
307.000 euros, presupuesto que incluía la parte financiada por Lanbide,  y se financió la contratación de 55 
personas.

Nº solicitudes 
totales 67 100% 

RENUNCIA 5 7,46%

NO CUMPLE 7 10,4%

Concedidos 55 82,1%

Por edades, sexo y duración de los contratos, la distribución de las contrataciones subvencionadas fue la 
siguiente:

Contrato 
Indefinido

Contrato 
Temporal

Hombre ≤ 55a 22 10 12 40%

Jornada Completa  0 0

Jornada Parcial  0 0

Hombre > 55a 5 1 4 9,1%

Jornada Completa  0 0

Jornada Parcial  0 0

Mujer ≤ 55a 24 11 13 43,6%

Jornada Completa  0 0

Jornada Parcial  0 0

Mujer > 55a 4 1 3 7,3%
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Jornada Completa  0 0

Jornada Parcial  0 0

55 23 32 100%

Los recursos económicos propios del Ayuntamiento de Irun destinados a estas ayudas en el año 2017 
ascendieron a 170.000,00 (ciento setenta mil) euros, siendo la Convocatoria de ayudas aprobada y publicada 
en el mes de mayo. 

En la convocatoria del año 2017 se recibieron 73 solicitudes. 6 de ellas renunciaron antes de conceder la 
ayuda, y 12 de ellas no cumplen con los requisitos establecidos, por no estar inscritos en Lanbide y/o 
desempleados o, por no estar empadronados en Irun. Se han subvencionado 37 contratos, en la siguiente 
tabla se muestra el perfil y el tipo de contrato de los contratos concedidos: 

Nº solicitudes totales 73 100%

Sin recursos 18 24,6 % 

Renuncia 6 8,2%

No cumple 12 16% 

Concedidos 37 
50,7% de las 

solicitudes

CONTRATO 
INDEFINIDO

CONTRATO 
TEMPORAL

Sin contrato 7   19,4%

Hombre < 45 años 13 4 9 36,1 %

Jornada Completa  3 6

Jornada Parcial  1 3

Hombre > 45 años 3 1 2 8,3%

Jornada Completa  1 2

Jornada Parcial  0 0

Mujer < 45 años 13 6 7 36,1 %

Jornada Completa  3 4

Jornada Parcial  3 3

Mujer > 45 años 0 0 0 0% 

Jornada Completa  0 0

Jornada Parcial  0 0
Ayudas con 
contrato 29 11 18

80,5 %

Total de concedidas 36 100%
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Tal como se observa en la tabla anterior, 18 solicitudes no se pudieron valorar para la concesión de las 
ayudas por haber agotado el crédito disponible. La mayoría de ellas, a finales de año presentaron solicitud 
en la convocatoria de las ayudas para la contratación que se convocó en diciembre desde el Ayuntamiento de 
Irun con los fondos proporcionados por Lanbide para tal fin. La comprobación de la documentación 
presentada y la valoración de la concesión se hará el primer trimestre del 2018. 

 Ayudas a la contratación - Fondos de Lanbide

A mediados de diciembre se aprobó la convocatoria de Ayudas a la contratación con Fondos de Lanbide y 
un presupuesto de 102.000 euros. Se han recibido 44 solicitudes que se gestionarán el primer semestre de 
2018.
A falta de comprobar el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes, y del cálculo de las mismas, se 
estima que alrededor de 10 solicitudes se quedarán sin ayuda por falta de financiación, se utilizarán todos 
los recursos disponibles.
De las solicitudes, alrededor del 50% corresponden a solicitudes presentadas en la convocatoria financiada 
por el Ayuntamiento pero que habiéndose quedado sin financiación, han vuelto a solicitar la ayuda para el 
mismo contrato. 

 Ayudas a la contratación de menores de 30 años

El objetivo de las ayudas a la contratación para menores de 30 años es facilitar a las empresas radicadas en 
el término municipal de Irún la contratación en el mercado ordinario de personas jóvenes desempleadas 
empadronadas en Irun e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide - Servicio Vasco de Empleo.

Para la convocatoria de subvenciones del año 2.016, aprobada en diciembre de dicho ejercicio, se contaba 
con un presupuesto de 30.000 euros que se utilizaron para financiar la contratación de 5 jóvenes menores de 
30 años. Se presentaron 9 solicitudes para la contratación de 10 personas, pero de ellas 1 persona no cumplía 
los requisitos, 3 se gestionaron con la otra línea de contratación por haberse agotado los fondos en esta, y, 1 
solicitud no se pudo tramitar por falta de fondos en ambas convocatorias.
Tanto la concesión, como la justificación y la liquidación de las mismas, se finalizaron durante el  año 2017.
 

Hombre 2 40% 

  
Mujer 3 60 %
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Los recursos económicos destinados a estas ayudas para el año 2017 ascendieron a 60.000 euros. Se 
recibieron 16 solicitudes, 1 de ellas no cumple los requisitos, 2 han renunciado a la ayuda, y se ha concedido 
la ayuda a 10 solicitudes. 

Hombre 6 60% 

  
Mujer 1 10 %

  
Sin contrato 3 30 %

En esta convocatoria, se ha agotado el presupuesto asignado, y por tanto, no se han podido valorar 3 
solicitudes. Las 3 han vuelto a solicitar la ayuda en la convocatoria de las ayudas para la contratación que se 
convocó en diciembre desde el Ayuntamiento de Irun con los fondos proporcionados por Lanbide para tal 
fin. La comprobación de la documentación presentada y la valoración de la concesión se hará el primer 
trimestre del 2018.

 K-biziak alquiler

Esta convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de concesión de ayudas al alquiler de locales en 
diversos entornos del municipio por parte de empresas de nueva creación o establecimientos de nueva 
apertura.

Se ha comprobado que las subvenciones del 2015 de K-biziak alquiler han cumplido con las condiciones 
exigidas en las bases, aunque todavía quedan pendientes de comprobación algunas, por falta de 
documentación. 

En este caso, se han comprobado que las solicitudes del 2016, al cumplir el primer año, siguen cumpliendo 
con todas las condiciones exigidas. 

En el año 2017 se destinan 33.000 euros para las nuevas solicitudes, pero en total hay 70.000 euros, de los 
cuales, se han utilizado 50.000 euros.

En el año que se está analizando, se recibieron 11 solicitudes, de los cuales se desestimaron  3, 2 solicitantes 
decidieron renunciar y por tanto, finalmente, se concedieron 6. 
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 2016 2017 2018 2019
SOLICITUD 2015 9.687,50 5.915,00 0,00  
SOLICITUD 2016 12.970,00 30.200,00 10.050,00 0,00
SOLICITUD 2017 0,00 13.872,50 12.983,75 2.438,75
TOTAL 22.657,50 49.987,50 23.033,75 2.438,75

 K - biziak rehabilitación.

De las 16 solicitudes recibidas, en el 2017 se evaluaron en la mesa de valoración 12. 3 de ellas no recibieron 
la puntuación mínima suficiente, y por tanto, se concedió la ayuda a 9 solicitantes. La media de la ayuda 
concedida asciende a 1.738,07 €, es decir, se han utilizado 15.642,63 euros.

4 solicitudes se valorarán en el 2018.

 E-joven/e-innovador

Es objeto de la presente convocatoria regular la concesión de subvenciones para afrontar los gastos iniciales 
de la puesta en marcha de iniciativas empresariales de emprendizaje de dos tipos:

Línea 1, e-Joven: iniciativas empresariales de emprendizaje puestas en marcha por personas menores de 30 
años.

 Línea 2, e-Innovador: iniciativas empresariales de emprendizaje de carácter innovador.

En el año 2017 se gestionaron 7 ayudas de e-joven y e-innovador que estaban pendientes de la convocatoria 
del 2016.

Además, en el año 2017 se han presentado 12 solicitudes para 13 personas en la convocatoria e-joven. 11 
personas han sido las beneficiarias, puesto que una no cumplía el requisito de estar empadronada en Irun y 
la otra renunció a la ayuda. Por tanto, se han utilizado 27.500 euros.

Se han presentado 13 solicitudes para la convocatoria e-innovador, de los cuales se han concedido 8. De los 
5 restantes, 2 llevaban dados de alta desde antes de lo establecido en la convocatoria, 2 no consiguieron la 
puntuación mínima en la mesa de valoración, y el último renunció a la ayuda por haber cerrado la empresa. 

Entre las ayudas concedidas seis reciben 3.000 euros por la puntuación conseguida en el apartado de 
innovación, y 2 propuestas 1.500 euros, es decir, se han utilizado 21.000 euros.
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E-JOVEN

  
Mujer 7 53,8%

  
Hombre 6 46,2%

INCIDENCIAS: Se han recibido dos recursos de reposición por no estar de acuerdo con la resolución 
recibida para las ayudas a la contratación: la primera como consecuencia de la liquidación de la 
convocatoria de 2016 y la segunda por inconformidad con la resolución de desestimación para la concesión 
de la convocatoria del 2017. 

E.2. INFORMES ECONÓMICOS

Uno de los principales cometidos de la Oficina Económica es llevar a cabo estudios y análisis económicos 
con el fin de determinar el valor estimado de los contratos y de los tipos de licitación. 

Para ello, es necesario conocer en profundidad el servicio ofrecido mediante reuniones con las áreas 
responsables, hacer cierta investigación de mercado para las distintas consideraciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del servicio así como para ser lo más rigurosos posibles en la estimación de los 
costes y los ingresos. 

A lo largo del año 2.017 se han elaborado informes en relación con los siguientes expedientes de 
contratación de servicios:

Bienestar Social
 Servicio de Ayuda a Domicilio
 Dinamización Centros de mayores
 Dispositivo frío
 Centro nocturno
 Peluquería
 Bar Iraso
 Prevención de Aislamiento
 Gimnasia terapéutica

Cultura
 San Jose Obrero
 CBA
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 Museo Oiasso
 Amaia

Juventud y Educación
 Aisia lokaletan
 Haurtxoko
 Colonias de verano

Movilidad
 Prestación del servicio de autobuses
 Autobuses eléctricos

Euskara
 Kuadrilategi

También se ha trabajado en dos servicios sobre los que se seguirá trabajando en el 2018, el Albergue 
Martindozenea y Tenis-Txingudi.

E.3. CONTRATACIÓN

Para el proceso de contratación, además de los informes económicos para los pliegos se llevan a cabo 
también las siguientes tareas:

 Comprobación de la solvencia económica de las empresas adjudicatarias tal como se establece 
en el pliego económico administrativo.

 Preparación de la tabla de valoración para su posterior uso en la mesa de contratación.

E.4. COSTE DE SERVICIOS

Otra de las funciones de la Oficina Económica consiste en el cálculo de los costes de los servicios 
proporcionados por el Ayuntamiento. En base a la ejecución presupuestaria, gastos e ingresos, se establecen 
los costes reales de los presupuestos liquidados y las estimaciones para el presupuesto en curso y futuro. 
Partiendo de estos datos, se han elaborado los siguientes documentos y certificados:

 Propuesta económica para el convenio de cooperación para la prestación de servicios de 
atención a personas en situación de exclusión en la comarca del Bidasoa.

 Informe económico para la justificación de las tasas y precios públicos para el 2018.
 Documentación justificativa para la subvención de Diputación Foral de Gipuzkoa recibida por la 

residencia Ama Xantalen
 Documentación justificativa para la subvención del Gobierno Vasco para el Conservatorio y 

Escuela de Música.
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E.5. OTROS

También se han atendido diversas consultas sobre el IVA aplicable para diferentes servicios, fórmulas que 
se utilicen en los pliegos y otras cuestiones económicas de diversa índole.

F.- RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES.

F.1. INTRODUCCIÓN

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, establece en sus artículos 50 y 
siguientes una serie de obligaciones relacionadas con el suministro periódico y continuo, a través de los 
diferentes medios a su alcance, de toda la información pública que sea de interés para que la ciudadanía y 
las respectivas entidades ciudadanas puedan conocer cómo se organiza el gobierno y la administración local, 
qué funciones realiza, en qué ámbitos y políticas prioriza sus decisiones, y cómo asigna sus recursos en la 
gestión de los servicios públicos locales.

En cumplimiento de dicho compromiso, los Servicios municipales acostumbran a elaborar, con una 
periodicidad anual, memorias de actividad que dan cuenta de las principales iniciativas, proyectos y 
programas desarrollados durante dicho período de tiempo, en el ámbito competencial que concierne a cada 
uno de ellos. En el caso del Servicio de Recursos Humanos, y tal y como ocurre en buena parte de los 
servicios generales, existe una actividad intangible y de difícil medición, que tiene escasa proyección 
pública pero que resulta imprescindible para que otros Servicios de carácter finalista puedan desarrollar la 
suya. Constituye un objetivo de esta memoria, por lo tanto, aportar visibilidad también a esta actividad, a fin 
de que pueda ser evaluada y controlada por parte de quien posea interés en ello. 

En relación a la evaluación de la actividad del Servicio de Recursos Humanos y a la medición del grado 
del cumplimiento de los objetivos asignados al mismo, la existencia de una práctica tendente a la aprobación 
de planes estratégicos de mandato facilita la comparativa y la extracción de conclusiones. En este sentido, el 
Servicio de Recursos Humanos ha venido aprobando, previa negociación con la parte social, programas de 
racionalización y ordenación de los recursos humanos municipales, con una periodicidad constante ligada a 
cada mandato, en los que se especifican una serie de medidas programáticas relacionadas con la gestión 
integral de los recursos humanos de la Institución, en sus diferentes ámbitos (organización, selección, 
formación, promoción, valoración, etc.)
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Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad del Servicio de Recursos Humanos durante el ejercicio 2017 
ha conllevado, en buena medida, el desarrollo de las medidas planteadas en el Programa de Racionalización 
y Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Irun para los años 2016 - 2019 y que fue 
publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 12 de julio de 2016, algunas de las cuales fueron 
materializadas en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada mediante acuerdo plenario 
de 27 de julio de 2016. Dicho acuerdo plenario conllevó la creación de no pocos puestos de trabajo o la 
remodelación de los ya existentes, si bien durante el ejercicio 2017 ha sido necesario proveerlos definitiva o 
interinamente, con la carga de trabajo que ello conlleva para el Servicio de Recursos Humanos. A la vista de 
lo anterior, en los siguientes puntos se desglosa y resume la actividad más notoria del Servicio de Recursos 
Humanos durante el ejercicio 2017, en sus diferentes ámbitos de trabajo.

F.2. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

La gestión y administración de una plantilla cercana a los 500 trabajadores ha conllevado una actividad 
administrativa para el Departamento que, en ocasiones, no resulta fácil de medir y objetivar, pero que está 
ligada a las múltiples incidencias, vicisitudes y tramitaciones que los/as empleados/as de cualquier 
organización generan a lo largo de todo un año. Nótese que la unidad administrativa del Servicio de 
Recursos Humanos se ocupa de la preparación y liquidación de la nómina, del cálculo de los seguros 
sociales, de la tramitación y autorización de todo tipo de permisos y licencias, así como de aplicar 
correctamente las directrices de sustituciones para la cobertura temporal de los puestos de trabajo de todo 
tipo de servicios, algunos de los cuales lo son de primera necesidad y no admiten demora (Residencia de 
Ancianos, Escuela Infantil, Policía Local, Conservatorio de Música, Euskaltegi, etc.)

A continuación se detallan una serie de datos que resumen la actividad administrativa del Departamento 
y su comparativa con el ejercicio precedente, y que pueden resultar ilustrativos del volumen de trabajo que 
se genera en una organización de la dimensión y la heterogeneidad de una Administración Local con casi 
500 personas empleadas:

INDICADOR DE ACTIVIDAD AÑO 2016 AÑO 2017
Número de resoluciones de Alcaldía (RR.HH.) 156 148

Número de resoluciones de la Delegada RR.HH. 607 627

Número de entradas registradas (Registro de E/S) 349 1.067

Número de salidas registradas (Registro de E/S) 762 902

Nóminas liquidadas y abonadas 6.343 6.410

Altas empleados / modificaciones contratos (versiones de nómina) 785 633
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Permisos / notificaciones tramitados en Portal del Empleado 11.892 11.893

Número de partes de incapacidad temporal tramitados 1.820 1.245 (*)

(*) Se reduce el número de partes de confirmación tramitados, tras la aplicación progresiva del RD 625/2014, de 18 de julio, por el 
que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos 
sesenta y cinco días de su duración. 

A la vista de los datos anteriores, se constata un mantenimiento de la actividad administrativa general 
del Departamento en lo que a resoluciones tramitadas se refiere, así como en lo que respecta al número de 
contrataciones formalizadas e incidencias tramitadas. No obstante, se constata un significativo repunte del 
número de solicitudes registradas, consecuencia directa de la puesta en marcha de diversos procesos 
selectivos a los que ha concurrido un alto número de personas, encaminados tanto a la cobertura definitiva 
de determinados puestos de trabajo, como a la conformación de bolsas de trabajo temporal. 

Por otro lado, es de destacar el mantenimiento del volumen de permisos e incidencias tramitados por la 
Unidad Administrativa, así como de las versiones de nómina provocadas por las altas y bajas de empleados, 
por las modificaciones de su situación laboral o por el registro y comunicación a la Seguridad Social de sus 
partes de incapacidad temporal. Dicha labor lleva aparejado un trabajo administrativo reseñable en lo que a 
su comprobación y tramitación se refiere, que es asumido por una unidad compuesta únicamente por tres 
personas de perfil administrativo.

Por otro lado, y como actividad extraordinaria realizada durante el ejercicio 2017, hay que destacar que 
se ha realizado el proceso de integración de las bases de datos económicos ligados a la gestión de la nómina 
y los seguros sociales, con la relación de plazas y puestos de trabajo que integran la plantilla de personal y la 
propia RPT vigente, ya que hasta la fecha se gestionaban en paralelo y sin una interconexión entre ambas 
bases de datos, lo cual conllevaba un mayor riesgo de error en la actualización de los datos. Este proceso de 
integración ha supuesto un ingente trabajo administrativo de cotejo y migración de los datos, que ha 
culminado en el mes de diciembre de 2017, lo cual ha permitido que, a partir del 1 de enero de 2018, se 
funcione de forma integrada con una única base de datos, adaptada, además, a la nueva estructura retributiva 
derivada de lo previsto en el Reglamento sobre Régimen Retributivo del Personal al servicio del 
Ayuntamiento de Irun mediante (B.O.G. de 22 de diciembre de 2017).

Por último, cabe resaltar también el trabajo administrativo derivado del proceso para la publicación de 
las bolsas de trabajo vigentes en la Institución (http://www.irun.org/caste/1vivir/sustitucion.asp), dentro del 
compromiso de gestión transparente de las mismas. Dicho proceso conlleva la puesta a disposición de la 
ciudadanía del estado de dichas bolsas de trabajo en tiempo real, para facilitar el seguimiento de su 
utilización por parte de las personas interesadas, y ha supuesto un arduo trabajo de actualización de la 
información disponible, antes de su publicación. 
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F.3. GESTIÓN DE LA FORMACIÓN. 

En lo que a la gestión de la política de formación del personal de la Institución se refiere, hay que 
destacar que, como viene siendo habitual y previa negociación con la representación de los trabajadores, el 
Ayuntamiento de Irun aprobó el Plan de Formación del año 2017 por resolución de la Delegada de Recursos 
Humanos número 117, de 13 de marzo de 2017. El proceso para la elaboración de dicho Plan de Formación 
arrancó meses atrás, a finales del año 2016, y contempló la apertura de un proceso participativo abierto a 
toda la plantilla municipal, además de reuniones con responsables de las diferentes áreas municipales y 
representantes de los/as trabajadores/as. 

Además de las acciones formativas previstas en el citado Plan de Formación, a lo largo del ejercicio se 
han ido autorizando diversas formaciones individualizadas solicitadas por trabajadores/as municipales a 
título particular, previo visto bueno de su responsable directo. Todas estas solicitudes han sido autorizadas 
por la Delegación de Recursos Humanos, de conformidad con el procedimiento de autorización aprobado al 
efecto, y que ha sido tramitado por el Departamento de Recursos Humanos. 

Por otro lado, y como viene siendo habitual en los últimos tiempos, se solicitó al IVAP una subvención 
para la puesta en marcha del Plan de Formación y de las diferentes acciones formativas previstas para el año 
2017, en el marco de la convocatoria de  ayudas destinadas a financiar la formación de las personas 
empleadas en las Administraciones locales, las Administraciones forales de la Comunidad Autónoma y la 
Universidad del País Vasco, aprobadas por resolución de 30 de mayo de 2017 de la Directora de dicho 
Organismo (B.O.P.V. de 16 de junio de 2017). Mediante resolución publicada en el B.O.P.V. de 13 de 
diciembre de 2017, finalmente el IVAP otorgó al Ayuntamiento de Irun una ayuda de 24.640,54 euros para 
este propósito. 

Concluido el ejercicio 2017, el balance de las acciones formativas materializadas finalmente, así como 
el número de asistentes y coste de las mismas fue el siguiente:

Fechas de impartición
Nº Acción

Desde Hasta
Horas

Nº 
part.

Coste

Total

1 Ofimática: Excel avanzado 31/03/2017 07/04/2017 15 7 675,00 €

2 Gutuna eta ofizioa 01/02/2017 28/02/2017 15 1 107,00 €

3 Euskarazko baliabide eta tresna informatikoak 06/02/2017 10/02/2017 4 1 31,00 €

4 3. HE: azterketa prestatzeko ikastaroa 29/03/2017 03/05/2017 15 2 290,00 €

5 Xuxen / Hobelex: zuzenketarako sareko tresna 07/04/2017 07/04/2017 4 1 39,00 €

6 Seminario sobre métodos avanzados de 
trabajo de Gobierno municipal

30/01/2017 30/01/2017 1 jorn. 15 2.758,80 €
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7 Habilidades de dirección 15/05/2017 31/05/2017 25 17 3.500,00 €

8 Gestión de recursos de autoayuda ("Cuidando 
al cuidador/a") para el personal de la 
Residencia Municipal de Personas mayores

23/10/2017 01/12/2017 60 9 5.000,00 €

9 Manejo de aplicaciones informáticas en la 
Residencia Municipal

28/03/2017 28/03/2017 5 5 996,63 €

10 Taller de buena práctica en la atención a las 
personas residentes en residencias para 
personas mayores dependientes

26/04/2017 27/04/2017 8 16 800,00 €

11 Masaje infantil 10/04/2017 12/04/2017 15 10 1.500,00 €

12 Yoga y técnicas concentración músicos/as 20/06/2017 27/06/2017 12 18 960,00 €

13 Aproximación a la enfermedad mental y cómo 
trabajar desde la intervención social

02/06/2017 16/06/2017 6 17 750,00 €

14 Cartera de prestaciones y servicios del 
sistema vasco de servicios sociales (Decreto 
185/2015, de 6 de octubre)

19/05/2017 26/05/2017 6 35 700,00 €

15 Defensa técnico-policial 01/01/2017 31/05/2017 varias 
jorn.

28 4.297,93 €

16 Radar Portátil 24/10/2017 24/10/2017 5 12 1.294,70 €

17 Formación teórico-práctica de carretillas 
elevadoras

12/05/2017 12/05/2017 4 11 580,80 €

18 Gestión de conflictos y sistemas para su 
resolución

01/06/2017 15/06/2017 10 9 1.983,88 €

19 Formación Teórico-Práctica de Trabajos en 
Altura

19/05/2017 19/05/2017 4 13 701,80 €

20 Positividad y Sinergia emocional 02/06/2017 09/06/2017 10 27 1.996,33 €

21 Regulación del procedimiento administrativo 
común tras la reforma del 2015

01/02/2017 28/02/2017 24 1 186,00 €

22 Negociación en compras 16/02/2017 16/02/2017 9 1 393,25 €

23 Diagnóstico de necesidades de formación 07/02/2017 07/02/2017 6 1 150,00 €

24 Innovación y mejora de gestión de los 
Ayuntamientos

27/01/2017 07/07/2017 35 1 400,00 €

25 Aspectos generales y regulación de 
subvenciones. Gestión presupuestaria

01/03/2017 21/03/2017 15 2 214,00 €

26 Valoraciones urbanísticas 06/02/2017 14/02/2017 28 1 251,00 €

27 Ahozko helburu bat oinarri hartuta nola sortu 
unitate bat

Año 2017 40 1 86,80 €

28 XI Edición Seminario Vasco de Derecho Local 17/03/2017 10/11/2017 20 3 600,00 €

28/02/2017 08/03/201729 Excel avanzado

09/05/2017 17/05/2017

16 2 540,00 €

30 I Congreso Iberoaméricano de policías para la 
seguridad y educación vial

27/04/2017 28/04/2017 22,5 2 100,00 €

31 Taller: Análisis de los instrumentos de 
ordenación del personal, la descripción de 
puestos de trabajo y la elaboración de las 

05/05/2017 01/06/2017 40 1 250,00 €
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relaciones de puestos de trabajo (RPT)

32 Violencia filio-parental 31/03/2017 01/04/2017 12 3 300,00 €

33 La liquidación de los presupuestos y 
contabilidad

01/03/2017 21/03/2017 15 2 214,00 €

34 Modalidades de contratos del sector público 02/05/2017 22/05/2017 15 1 128,00 €

35 Procedimientos de concesión y tramitación de 
las subvenciones

05/06/2017 23/06/2017 15 1 107,00 €

36 Contratación pública estratégica: Aplicaciones 
prácticas para la eficiencia e integridad

22/05/2017 24/05/2017 15 1 290,00 €

37 Lile: Transparencia. Protección de datos. 
Derecho Acceso a la Información

08/05/2017 09/05/2017 10 1 114,00 €

38 Evento III Ciudades inteligentes 26/04/2017 26/04/2017 1 jorn. 2 481,58 €

39 Euskararen transmisioari buruzko Mintegiaren 
7. edizioa

23/05/2017 23/05/2017 1 jorn. 1 18,15 €

40 Nuevo escenario tras la aprobación del 
Reglamento General de Protección de datos 
(Curso de verano)

22/06/2017 22/06/2017 4,5 3 102,00 €

41 XV Jornadas españolas de información y 
documentación

25/05/2017 26/05/2017 2 jorn. 1 100,00 €

42 El cannabis en la agenda política (Curso de 
verano)

15/06/2017 16/06/2017 20 1 70,00 €

43 Curso práctico en mediación. Métodos 
alternativos de resolución de conflictos (Curso 
de verano)

27/07/2017 28/07/2017 20 2 140,00 €

44 Innovación en inclusión social y en la atención 
a las personas en exclusión social (Curso de 
verano)

11/09/2017 12/09/2017 2 jorn. 3 175,00 €

45 III. Herri hezitzailea, eskola herritarra 19/05/2017 20/05/2017 15 1 50,00 €

46 La ejecución del presupuesto y las 
modificaciones presupuestarias

06/05/2017 23/06/2017 15 1 107,00 €

47 Análisis de la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público

20/09/2017 20/09/2017 6 3 570,00 €

48 Curso básico sobre Administración electrónica 02/10/2017 18/10/2017 8 2 168,00 €

49 Lile: Participación 26/09/2017 26/09/2017 5 1 39,00 €

50 Gestión del riesgo y modelos de planificación 
en la Policía Local

18/09/2017 28/09/2017 40 11 4.600,00 €

51 Mantenimiento en buen estado físico de los 
Agentes de la Policía local

01/01/2017 31/05/2017 Varias 
jorn.

20 4.853,94 €

52 Mainstreaming de género en la gobernanza 
municipal

14/11/2017 14/11/2017 5 8 600,00 €

53 Bienestar Social, Educación y Juventud con 
perspectiva de género

01/12/2017 01/12/2017 6 12 720,00 €

54 Programas Europeos para proyectos de 
Cultura, Juventud y Deporte

13/11/2017 13/11/2017 4 8 240,00 €

55 II Jornadas sobre control y auditoría en el 
sector público local

23/11/2017 24/11/2017 2 jorn. 2 560,00 €
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56 Inspección y mantenimiento de puentes y 
obras de fábrica

13/09/2017 16/10/2017 45 1 520,00 €

57 Procedimiento de contratación pública. 
Preparación y adjudicación del contrato

06/11/2017 24/11/2017 30 2 446,00 €

58 Fundamentos e introducción en el uso 
práctico de FME Desktop

13/11/2017 14/11/2017 2 jorn. 1 724,79 €

59 Atención en el duelo 24/11/2017 25/11/2017 10 3 260,00 €

60 Cursos de idiomas Curso 2016-2017 526,52 €

61 Jendearrean efikaziaz hitz egitea 07/11/2017 28/11/2017 20 1 186,00 €

62 Aplicador productos fitosanitarios 13/11/2017 22/11/2017 45 1 50,00 €

63 Taller de sensibilización en la implantación y 
seguimiento de las cláusulas sociales, de 
perspectiva de género y medioambientales en 
la contratación del Ayuntamiento de Irun

30/11/2017 30/11/2017 3 31 2.420,00 €

64 Ayudas al Estudio Año 2017 210,75 €

TOTAL GASTO FORMACIÓN AÑO 2017 52.225,65 €

F.4. SELECCIÓN DE PERSONAL

De conformidad con la planificación establecida en el Programa de Racionalización y Ordenación de los 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Irun para los años 2016 - 2019, a lo largo del año 2017 se han 
puesto en marcha diversos procesos selectivos para la cobertura definitiva o temporal de numerosos puestos 
de trabajo de la organización. En este sentido, la necesidad de cobertura de los puestos de trabajo creados 
mediante el acuerdo plenario de julio de 2016 por el que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo, así 
como la relativa alta rotación de personal habida durante el ejercicio, han conllevado un trabajo añadido en 
esta materia, sobre el ya planificado en el propio Programa de Racionalización y Ordenación de los 
Recursos Humanos. 

En lo que a la planificación de los procesos selectivos para el reclutamiento de personal de nuevo 
ingreso se refiere, y en ejecución de las previsiones contenidas en el citado Programa de Racionalización y 
Ordenación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Irun para los años 2016 - 2019, mediante 
resolución de Alcaldía número 2.351, de 1 de diciembre de 2017 (B.O.G. de 28 de diciembre de 2017), se 
aprobó la oferta de empleo público (OEP) para el año 2017. Dicha OEP agotaba al máximo las tasas de 
reposición previstas en la legislación presupuestaria y, previa negociación con la representación de los/as 
trabajadores/as iniciada en el último trimestre del año, incluía las doce plazas y puestos de trabajo que se 
exponen a continuación, previéndose un desarrollo de la misma en los siguientes tres ejercicios, conforme al 
calendario y a las prioridades que se establezcan en cada momento por parte del Ayuntamiento de Irun:
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PLAZA GRUPO PUESTO TRABAJO
NÚMERO 

DOTACIONES

TÉCNICO/A SUPERIOR ADMÓN. ESPECIAL A1 Técnico/a Intervención y Contabilidad 1

TÉCNICO/A SUPERIOR ADMÓN. ESPECIAL A1 Técnico/a de Organización y Calidad 1

TÉCNICO/A MEDIO ADMÓN. ESPECIAL A2 Técnico/a Gestión Tributaria 1

TÉCNICO/A MEDIO ADMÓN. ESPECIAL A2 Técnico/a de Prevención e Inserción Social 1

TÉCNICO/A MEDIO ADMÓN. ESPECIAL A2 Técnico/a de Igualdad e Integración Social 1

TÉCNICO/A MEDIO ADMÓN. ESPECIAL A2 Educador/a de la Escuela Infantil 1

COMETIDOS ESPECIALES C1 Conserje Mantenedor Amaia KZ 1

TÉCNICO/A AUX. DE ADMÓN. ESPECIAL B Técnico/a Auxiliar de Obras 2

SUBALTERNO/A E Conserje de Centro Escolar 2

SERV. ESPECIALES - PERSONAL OFICIOS C1 Encargado/a de la Brigada de Obras 1

En lo que respecta a las coberturas temporales de los puestos de trabajo, y además de la gestión de los 
llamamientos oportunos cuando se ha tratado de la cobertura temporal de puestos de trabajo para los cuales 
existían bolsas de trabajo o listas de sustituciones con candidatos/as disponibles, el trabajo asumido por el 
Departamento de Recursos Humanos durante el ejercicio 2017 ha conllevado, en determinadas ocasiones, la 
puesta en marcha de procesos selectivos destinados, precisamente, a la conformación o renovación de dichas 
listas de sustituciones. Por su parte, y en lo que a las coberturas definitivas de puestos de trabajo se refiere, 
la labor asumida por el Departamento de Recursos Humanos ha supuesto la negociación y aprobación de las 
correspondientes bases selectivas, la conformación de tribunales de selección - en los que la presidencia y 
secretaría se asume siempre por parte de este Departamento -, y la gestión integral de los procesos selectivos 
(aprobación de las listas de admitidos y excluidos, convocatoria y organización de las pruebas, publicación 
de resultados, etc.), además de la realización de los nombramientos oportunos y, en su caso, la aprobación 
de las bolsas de trabajo con los/as candidatos/as aprobados/as en el proceso que no hubieren obtenido plaza 
en el mismo. 

A continuación se resumen los principales procesos selectivos ejecutados durante el pasado ejercicio 
2017:

a. Proceso para la cobertura definitiva de puestos de trabajo:

 Proceso para la cobertura de seis plazas de Técnico Auxiliar de Administración Especial, 
correspondientes a otros tantos puestos de trabajo de Agente de Información y 
Tramitación del SAC (número 238): A esta convocatoria prevista en la Oferta de Empleo 
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Público del año 2016 y aprobada mediante resolución de Alcaldía número 1.987/2016, 
concurrieron un total de 249 personas. La misma se ha ejecutado durante el ejercicio 2017, y las 
seis personas finalmente seleccionadas fueron nombradas en prácticas mediante resolución de 
Alcaldía número 84/2018, de 25 de enero. 

 Proceso para la cobertura de una plaza de Técnico Superior de Administración Especial, 
correspondiente al puesto de trabajo de Técnico/a de Organización y Calidad (número 
213): Esta convocatoria prevista en la Oferta de Empleo Público del año 2017 y aprobada 
mediante resolución de Alcaldía número 2.351/2017, se ha lanzado a finales de dicho ejercicio y 
se prevé que su culminación se produzca en otoño de 2018. Han concurrido a la misma un total 
de 18 personas.

 Proceso para la cobertura de doce plazas de Agente de la Policía Local, correspondiente al 
puesto de trabajo número 485- Agente Policía Local: Esta convocatoria prevista en la Oferta 
de Empleo Público del año 2016 y aprobada mediante resolución de Alcaldía número 
2.566/2017, se prevé ejecutar durante el ejercicio 2018 tras su publicación en el B.O.E. de 21 de 
febrero de 2018. La posibilidad de adhesión del Ayuntamiento de Irun a la convocatoria 
unificada aprobada por la Directora General de la Academia de Policía y Emergencias y 
publicada en el B.O.P.V. de 30 de agosto de 2017, que se barajó hasta el último día pero que 
finalmente no se produjo, demoró más de lo inicialmente previsto la aprobación de la presente. 

 Proceso para la cobertura de tres plazas de Administrativo mediante promoción interna: 
El proceso fue aprobado mediante resolución de Alcaldía número 1.978/2017, y publicada en el 
B.O.G. de 3 de noviembre de 2017. El proceso se halla actualmente en pleno proceso de 
ejecución, tras la aprobación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as y la 
conformación del Tribunal, de conformidad con lo previsto en la resolución de Alcaldía número 
245/2018, de 19 de febrero. 

 Proceso para la cobertura, mediante promoción interna, de una plaza de Técnico/a Medio / 
Auxiliar de Administración Especial, correspondiente al puesto de Técnico/a de 
Participación y Transparencia (número 433): El proceso fue aprobado mediante resolución 
de Alcaldía número 326/2017, de 13 de marzo, y la convocatoria se publicó en el B.O.G. de 20 
de marzo de 2017. Tras el nombramiento en prácticas de la aspirante seleccionada, ésta ha sido 
nombrada funcionaria de carrera en la plaza de Técnico Medio de Administración Especial en 
virtud de lo dispuesto en la resolución de Alcaldía número 141/2018, de 7 de febrero (publicada 
en el B.O.G. de 15 de febrero de 2018). 
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 Proceso para la cobertura, mediante promoción interna, de una plaza de Encargado, 
correspondiente al puesto de Encargado/a de la Brigada de Obras (número 44): El proceso 
fue aprobado mediante resolución de Alcaldía número 440/2017, de 24 de marzo, y la 
convocatoria se publicó en el B.O.G. de 30 de marzo de 2017. El proceso fue declarado desierto 
finalmente, en virtud de lo dispuesto en la resolución de Alcaldía número 948/2017, de 8 de 
junio (publicada en el B.O.G. de 16 de junio de 2017).

 Proceso para la provisión, mediante concurso general, de una plaza de Administrativo de 
Administración General, correspondiente a una dotación del puesto de trabajo de 
Administrativo/a de Información Corporativa (número 495): El proceso se convocó 
mediante resolución de Alcaldía número 555/2017, de 7 de abril, habiéndose publicado la 
convocatoria en el B.O.G. de 20 de abril de 2017. El proceso fue declarado desierto finalmente, 
en virtud de lo dispuesto en la resolución de Alcaldía número 949/2017, de 8 de junio 
(publicada en el B.O.G. de 16 de junio de 2017).

 Proceso para la provisión, mediante concurso específico, de una plaza de Técnico Medio de 
Administración Especial, correspondiente a una dotación del puesto de trabajo de 
Técnico/a de Prevención e Inserción Social (número 500): El proceso se convocó mediante 
resolución de Alcaldía número 766/2017, de 10 de mayo, habiéndose publicado la convocatoria 
en el B.O.G. de 23 de mayo de 2017. El proceso fue declarado desierto finalmente, en virtud de 
lo dispuesto en la resolución de Alcaldía número 1.013/2017, de 15 de junio (publicada en el 
B.O.G. de 23 de junio de 2017).

b. Proceso para la cobertura temporal de puestos de trabajo o para la conformación de bolsas de 
trabajo temporal:

 Elaboración de una bolsa de trabajo de Trabajadores/as Sociales: El proceso fue convocado 
ante la ausencia de personas disponibles en las bolsas de trabajo tanto de la Institución, como de 
otras Administraciones del entorno, y a la vista de la creciente necesidad de cobertura temporal 
de estos puestos de trabajo. Así, por medio de resolución de la Delegada de Recursos Humanos 
número 161/2017, de 6 de abril (B.O.G. de 18 de abril de 2017), se aprobó la convocatoria que 
fue ejecutada meses más tarde, a la que concurrieron un total de 196 personas. Finalmente, la 
mencionada bolsa fue aprobada por medio de resolución de la Delegada de Recursos Humanos 
número 431/2017, de 5 de octubre.
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 Elaboración de una bolsa de trabajo de Técnicos/as de Administración General de perfil 
jurídico: El proceso fue convocado ante la ausencia de personas disponibles en las bolsas de 
trabajo tanto de la Institución, como de otras Administraciones del entorno, y a la vista de la 
necesidad de poner en marcha un programa temporal en el Departamento de Contratación, 
dentro del proceso de adaptación de los procedimientos de contratación a la nueva Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Así, por medio de resolución de la 
Delegada de Recursos Humanos número 160/2017, de 6 de abril (B.O.G. de 18 de abril de 
2017), se aprobó la convocatoria que fue ejecutada meses más tarde, habiendo concurrido a la 
misma un total de 117 personas. Finalmente, la mencionada bolsa fue aprobada por medio de 
resolución de la Delegada de Recursos Humanos número 541/2017, de 27 de noviembre y, a su 
vez, en virtud de lo dispuesto en la resolución de la Delegada de Recursos Humanos número 
551/2017, de 30 de noviembre, se formalizó el nombramiento interino para la ejecución del 
citado programa temporal. 

 Formalización de un contrato de relevo en funciones de Director/a del Euskaltegi, para 
posibilitar la jubilación parcial de una trabajadora de dicho Servicio: De conformidad con 
las bases aprobadas mediante resolución de Alcaldía número 1.944/2017, de 24 de octubre, se 
aprobó la convocatoria y las bases reguladoras para la selección de un/a Director/a del 
Euskaltegi, a través de la formalización de de un contrato de relevo que facultase el acceso a la 
jubilación parcial por parte de una trabajadora ocupante de una dotación del puesto de trabajo de 
Profesor/a de Euskera. Tras su publicación en el B.O.G. de 31 de octubre de 2017, el proceso se 
desarrolló durante los últimos meses del ejercicio y concurrieron al mismo un total de 16 
personas, habiéndose formalizado dicho contrato de relevo a lo largo del mes de febrero de 
2018, todo ello de conformidad con lo previsto en la resolución del Delegado de Recursos 
Humanos número 71/2018, de 14 de febrero. 

Además de los anteriores, se han desarrollado otros procesos informales para la cobertura temporal de 
otros puestos de trabajo de la organización, para los que, a la vista de su especificidad o de la falta de 
personas disponibles en las bolsas de trabajo existentes, ha sido preciso cursar una ofertas de empleo a 
través de los Servicios Públicos de Empleo, al amparo de lo previsto en el artículo 58 del Reglamento de 
Provisión de Puestos de Trabajo del personal funcionario de las Administraciones Públicas Vascas (Decreto 
190/2004, de 13 de octubre), así como en el propio artículo 4 del Reglamento para la gestión de Bolsas de 
Trabajo en el Ayuntamiento de Irun (B.O.G. de 27 de abril de 2010). Estos procesos selectivos de carácter 
informal, no obstante, han requerido la conformación de un tribunal de selección y la habilitación del 
correspondiente proceso selectivo, generalmente a través de una prueba práctica o entrevista de selección. 
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F.5. ADHESIÓN A LAS ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO

En el marco de la convocatoria de fomento de empleo aprobada por resolución de 27 de julio de 2017 
del Director General de Lanbide y publicada en el B.O.P.V. de 28 de julio de 2017, y tras la pertinente 
oferta a través de dicho servicio público de empleo (Lanbide), se seleccionaron e incorporaron al 
Ayuntamiento de Irun un total de 32 personas a lo largo de los meses de noviembre y diciembre de 2017. 
Los contratos laborales se establecieron por un tiempo de entre tres y seis meses, y en la selección se primó 
a los perceptores de RGI, mayores de 55 años, parados de larga duración, personas jóvenes recién 
incorporadas al mercado de trabajo y mujeres. Los perfiles incorporados, que se correspondieron con 19 
mujeres y 13 hombres, respondían a las siguientes categorías profesionales:

 8 Auxiliares Administrativos/as
 2 Delineantes
 4 operarios
 16 técnicos de perfiles heterogéneos
 2 Auxiliares de Residencia

Si bien se ha contado con la colaboración de la agencia de desarrollo comarcal Bidasoa Activa en el 
proceso de selección de este personal temporal, la contratación de estas 32 personas en un período de tiempo 
tan breve ha supuesto una importante carga de trabajo para el Departamento de Recursos Humanos, que se 
ha de responsabilizar de la acogida de estas personas, la redacción de los contratos de trabajo, el alta de las 
nuevas incorporaciones en la nómina y en la Seguridad Social, la habilitación de los medios de trabajo 
(permisos de acceso a las dependencias, formación en riesgos laborales, etc.), la coordinación con las áreas 
receptoras del personal de cara a su incorporación efectiva, etc.

F.6. VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Tras varios ejercicios en los que no se habían abordado los trabajos pendientes en torno a la valoración 
de los puestos de trabajo, durante el ejercicio 2017 se han desarrollado diversas reuniones de la Comisión 
Mixta Permanente y Paritaria de Valoración de Puestos de Trabajo, encaminadas a formular una propuesta 
de valoración de los puestos de trabajo creados en los últimos años, así como de resolución de las numerosas 
reclamaciones existentes sobre la valoración de diversos puestos de trabajo. A su vez, y de conformidad con 
el compromiso previsto en el último párrafo del apartado E del Programa de Racionalización y Ordenación 
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de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Irun para los años 2016 - 2019, dicha Comisión ha 
abordado, con el asesoramiento técnico de una empresa contratada al efecto, la articulación de un método 
para la medición objetiva de la exigencia de dedicación de los puestos de trabajo de la organización, 
evaluando la adecuación a la realidad del factor correspondiente a la Dedicación en los puestos de trabajo 
que ya lo tenían expresamente reconocido, y proponiendo el reconocimiento en otros que lo pudieran 
demandar. 

Si bien estos trabajos, que han supuesto la celebración de hasta once reuniones de la Comisión Mixta 
Permanente y Paritaria de Valoración de Puestos de Trabajo durante el ejercicio 2017, no han recaído 
directamente sobre el Departamento de Recursos Humanos, han supuesto una carga de trabajo importante 
para el mismo, ligada a la secretaría de dicha Comisión, así como a la iniciativa en la formulación y 
justificación de las propuestas técnicas sometidas a debate de la misma, y al traslado a las personas 
interesadas de cuantas propuestas y acuerdos se han adoptado por aquélla. 

Igualmente, y en el marco de los trabajos de valoración de puestos de trabajo desarrollados durante el 
citado ejercicio, el Departamento de Recursos Humanos formuló una propuesta de mejora de la regulación 
técnica de la valoración de los puestos de trabajo de la organización que, tras el oportuno proceso de debate 
en la citada Comisión, y previa negociación con la representación de los/as trabajadores/as de la Institución, 
dio origen a la aprobación definitiva del Reglamento sobre Régimen Retributivo del Personal al servicio del 
Ayuntamiento de Irun mediante acuerdo plenario de 29 de noviembre de 2017 (publicado en el B.O.G. de 22 
de diciembre de 2017). 

Tras la finalización de los trabajos de la citada Comisión Mixta Permanente y Paritaria de Valoración de 
Puestos de Trabajo, la misma formuló propuesta definitiva para la valoración de un total de 46 puestos de 
trabajo, a los que se adscriben un total de 86 personas de la organización de perfiles totalmente 
heterogéneos, y que se corresponden con los siguientes:

LANPOSTUA
PUESTO DE TRABAJO

TALDEA
GRUPO

PROPOSATUTAKO LMO
CD PROPUESTO

PROPOSATUTAKO OE
CE PROPUESTO

27- Eraikinak mantentzeko teknikaria
27- Técnico/a de Mantenimiento Edificios A2 21 211

44-  Obra brigadako arduraduna
44- Encargado/a Brigada de Obras C1 22 211

55-Egoitzako EUD
55- DUE Residencia A2 21 230

57- Lan-arriskuen unitateko koordinatzailea
57- Coordinador/a U. Riesgos Profesionales A2 19 162

60-Egoitzako burua
60- Jefe/a Residencia A1 26 256
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62- Animatzaile soziokulturala
62- Animador/a Sociocultural C1 20 300

104- Animatzaile soziokulturala
104- Auxiliar de Recaudación C2 14 163

144- Giza Baliabideetako eta Zerbitzu Orokorretako burua
144- Jefe/a de RR.HH. y Servicios Generales A1 27 275

219- Ingurumeneko teknikari laguntzailea
219- Técnico/a Auxiliar de Medio Ambiente C1 18 161

220- Diruzaina
220- Tesorero/a A1 25 262

224- Hirigintza eta Ingurumeneko AUko burua
224- Jefe/a U.A. Urbanismo y Medio Ambiente A1 26 274

236- Liburutegiko laguntzailea
236- Auxiliar de Biblioteca C2 14 163

238- HAZeko Informazio eta Izapidetzako Agentea  
238- Agente Información y Tramitación del SAC C1 18 195

242-HAZeko arduraduna
242- Responsable del SAC A2 24 253

278- Analista programatzailea (Web)
278- Analista Programador (Web) A1 23 235

289- Egoitzako laguntzailea
289- Auxiliar de Residencia C1 14 164

297- Ekonomista
297- Economista A1 25 272

302- Garapenerako Lankidetzako teknikari laguntzailea
302- Técnico/a Auxiliar Cooperación al Desarrollo C1 16 155

307- Idazkaritzako eta Zerbitzu Juridikoetako teknikaria
307- Técnico de Secretaría y Servicios Jurídicos A1 26 274

321- Itzulpeneko arduraduna
321- Responsable de Traducción A2 22 201

322- Jarduera-diziplinako unitate teknikoko burua
322- Jefe/a U.T. Disciplina Actividades A1 26 295

329- Lehen Mailako Arretako arduraduna
329- Responsable de Atención Primaria A2 25 266

330- Gizarte-langilea
330- Trabajador/a Social A2 19 197

359- Erabiltzaileen euskarriko teknikari laguntzailea
359- Técnico/a de Soporte de Usuarios A2 20 220

362- Erosketa eta Kontratazioko laguntzailea
362- Auxiliar de Compras y Contratación C2 13 184

384- Kontsumoko informatzailea
384- Informador/a de Consumo A2 21 166

387- Kulturako teknikaria
387- Técnico/a de Cultura A1 24 210

406- Funtzio Publikoko teknikaria
406- Técnico/a de Función Pública A1 26 251

407- Normalizazioko arduraduna
407- Responsable de Normalización A1 24 237

408- Ofizial laguntzailea
408- Ayudante/a Oficial C2 14 158

409- Erabiltzaileen euskarriko laguntzailea
409- Auxiliar de Soporte Usuarios B 19 169

417- Liburutegiko teknikari laguntzaile
417- Técnico/a Auxiliar Biblioteca C1 18 168
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418- Informazio geografikoko teknikaria
418- Técnico/a de Información Geográfica A2 23 196

419- Administ. Kudeaketa eta Kalit. zerbitzuko burua 
419- Jefe/a Servicio Gestión Administrativa y Calidad A1 25 256

422- Korporazio informazioko arduraduna
422- Responsable de Información Corporativa A2 24 192

424- Jakinarazlea – Erregistroko laguntzailea
424- Notificador/a - Auxiliar de Registro C2/E 13 165

430- Bide publikoko kudeatzailea
430- Gestor/a Vía Pública A1 24 242

433- Herritarren Partaidetzako teknikaria
433- Técnico/a de Participación Ciudadana A2 20 169

442- Kontsumoko administrari laguntzailea
442- Auxiliar Administrativo de Consumo C2 15 142

472- Ondare Erreklamazioetako arduraduna
472- Responsable Reclamaciones Patrimoniales C1 18 145

477- Kirol Jardueretako arduraduna
477- Responsable Actividades Deportivas A1 23 297

478- Kiroletako teknikaria
478- Técnico/a de Deportes A1 22 268

479- Kirol-instalazioak mantentzeko arduraduna
479- Responsable Mantenimiento Instalaciones Deportivas C1 18 212

487- Udaltzaingoko ofizialordea
487- Suboficial de Policía Local C1 23 331

489- Ingurumeneko eta Baratzeetako teknikari laguntzailea
489- Técnico/a Auxiliar Medio Ambiente y Huertas C1 19 185

490- Lorezaintza eta Haztegiko arduraduna
490- Encargado/a de Jardinería y Vivero C1 19 218

Tras la propuesta definitiva formulada por la Comisión Mixta Permanente y Paritaria de Valoración de 
Puestos de Trabajo, resta elevar la misma al Pleno de la Corporación, como órgano competente para la 
aprobación de la valoración de los puestos de trabajo.

F.7. ACTIVIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Dependiente del Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales, la Unidad de Prevención 
de Riesgos Profesionales ha venido desarrollando su actividad ordinaria, apoyada en el servicio de 
prevención ajeno (IMQ Prevención) contratado por el Ayuntamiento de Irun en virtud del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del pasado 22 de marzo de 2017. 

En el balance de la actividad del ejercicio 2017 cabe destacar los siguientes datos:

 Se han evaluado los riesgos laborales asociados a las dependencias y puestos de trabajo 
asociados a los siguientes servicios: 
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 Área de Bienestar Social, Educación y Juventud
 Centro cívico de Palmera - Montero
 Pisos residencia de Pikoketa y Lekaenea.
 Sala de Conferencias del Antiguo Hospital
 Servicio de Atención Ciudadana (SAC)

 Se ha impartido formación en prevención de riesgos profesionales a un total de 99 
trabajadores/as, de los cuales un total de de 35 trabajadores/as han recibido formación de 
acogida en dicha materia.

 Dentro de la prevención de riesgos higiénicos, se ha realizado una medición de ruidos en los 
talleres de la Brigada de Obras. 

 Se ha impartido formación en materia de emergencias y planes de autoprotección a diversos/as 
trabajadores/as municipales de la Casa Consistorial, así como formación en materia de extinción 
de incendios. 

 Se ha realizado un simulacro de evacuación de la Casa Consistorial.
 Se ha realizado examen de vigilancia de la salud a un total de 321 trabajadores/as.
 Se han realizado diversas intervenciones para la prevención de potenciales focos de riesgos 

psicosociales, poniendo en marcha procesos de mediación o círculos de prevención cuando así 
se ha entendido necesario. En uno de los casos, se procedió a la apertura del Protocolo de 
actuación para la prevención y solución de conflictos en materia de acoso y otros riesgos 
psicosociales en el Ayuntamiento de Irun (publicado en el B.O.G. de 12 de agosto de 2005), 
según se desprende de lo dispuesto en la resolución de la Delegada de Recursos Humanos 
número 157/2017, de 4 de abril. 

 Se han atendido diversas consultas en materia de coordinación de actividades empresariales. 

F.8. APROBACIÓN DE UN PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES 

Como viene siendo habitual desde hace unos años, a comienzos de 2017 se aprobaron las bases 
correspondientes a un programa de prácticas académicas del alumnado universitario y de ciclos formativos 
de formación profesional en el Ayuntamiento de Irun, en virtud de lo previsto en la resolución de Alcaldía 
número 86/2017, de 27 de enero. Dicha convocatoria, que fue publicada en el B.O.G. de 10 de febrero de 
2017, regulaba la posibilidad de realización de prácticas académicas en el Ayuntamiento de Irun por parte 
del citado alumnado, previa formalización del correspondiente convenio marco de colaboración educativa 
con diversos centros educativos del entorno que pudieran tener interés en la iniciativa. 
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La finalidad de este programa es la colaboración con los centros de formación profesional y las 
universidades para la mejora en la calidad de la formación del alumnado, completando sus planes de 
estudios mediante la aplicación práctica de sus conocimientos en el ámbito de la administración pública y 
posibilitando, a su vez, el conocimiento de su realidad práctica de cara al posible desarrollo profesional de 
su formación. A su vez, la citada convocatoria incluía la posibilidad de solicitar una bolsa de ayuda de hasta 
250 euros mensuales para compensarle de los gastos ocasionados por la realización de las prácticas 
académicas, en su caso, así como el alta del alumno en el régimen general de la Seguridad Social, de 
conformidad con lo que establece al efecto la legislación de aplicación. 

Tras finalizar el ejercicio 2017, y en virtud de los numerosos convenios de colaboración educativa que 
este Ayuntamiento ha suscrito hasta la fecha, ha resultado que un total de once personas, alumnas todas ellas 
de centros de formación profesional y las universidades, han realizado prácticas académicas en diferentes 
oficinas y dependencias del Ayuntamiento de Irun durante dicho ejercicio, habiéndoseles dado de alta en la 
Seguridad Social y abonado la bolsa de ayuda correspondiente. 

F.9. APROBACIÓN DE UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓN VARIABLE LIGADO AL CUMPLIMIENTO 
DE OBJETIVOS: EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PARA EL AÑO 2.017. 

En sesión plenaria de 29 de marzo de 2017, se aprobó el complemento de productividad por objetivos 
para el personal al servicio del Ayuntamiento de Irun, cuyas características y criterios de distribución se 
definieron en el propio acuerdo plenario de referencia. Dicho acuerdo plenario, que fue publicado en el 
B.O.G. de 20 de abril de 2017, establecía el derecho de los/as empleados/as públicos/as al servicio del 
Ayuntamiento de Irun tendrán derecho a percibir un Complemento de Productividad por cumplimiento de 
objetivos durante el ejercicio 2017, para lo cual preveía la articulación de un Plan de Acción anual que 
establecería objetivos generales y específicos para cada uno/a de dichos/as empleados/as municipales. 

El citado Plan de Acción anual fue aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
pasado 7 de junio de 2017 y, conforme al contenido del mismo, se procedió a evaluar a todos/as ellos/as a lo 
largo del mes de diciembre. Finalmente, tras la citada evaluación de objetivos pertinente y en virtud de lo 
dispuesto en la resolución de Alcaldía número 2.465/2017, de 19 de diciembre, se aprobó el abono de un 
complemento de productividad individualizado para la práctica totalidad de los/as empleados/as 
municipales, que totalizaron la cantidad de 433.604,98 euros.
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F.10. CONVENIO CON TALLERES PROTEGIDOS GUREAK PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
SERVICIOS OCUPACIONALES

El pasado ejercicio, y en virtud de lo dispuesto en la resolución de Alcaldía número 2.275/2017, de 22 
de noviembre, se formalizó un convenio de colaboración, entre Talleres Protegidos Gureak, S.A., GUREAK 
INKLUSIO FUNDAZIOA, ATZEGI y el Ayuntamiento de Irun, para el desarrollo de servicios 
ocupacionales en la organización de éste por parte de tres personas con discapacidad, en el marco del 
programa Pauso Berriak. Este convenio venía a suceder al aprobado mediante Resolución de Alcaldía 
número 2.107, de 30 de diciembre de 2013, formalizado entre el Ayuntamiento de Irun y Talleres Protegidos 
Gureak, S.A., ampliando su contenido e intensificando la  colaboración municipal en este sentido. 

Las tres personas con diversos grados de discapacidad se incorporaron a diversas áreas de organización 
sin que ello conlleve vinculación laboral alguna de las mismas con el propio Ayuntamiento de Irun; 
concretamente, dicha incorporación se produjo a la Biblioteca, al Conservatorio de Música y a los Servicios 
Sociales, y todo ello previa identificación de una serie de tareas accesorias, sencillas y auxiliares a la 
actividad municipal, en cuya ejecución dichas personas estarían capacitadas para colaborar.  

A su vez, y fruto de este nuevo convenio de colaboración, el Ayuntamiento de Irun se comprometió a 
abonar 4.000 euros por persona y año, en concepto de sostenimiento económico de la actividad ocupacional 
de estas personas. 

F.11. LABORES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

En el marco del contrato adjudicado a la empresa UNI2 - Servicios Integrales, S.A., mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local del pasado 16 de noviembre de 2016, y desde la Unidad de Limpieza de 
Edificios dependiente del Departamento de Recursos Humanos y Servicios Generales, a lo largo del 
ejercicio 2017 se ha prestado el servicio de limpieza a numerosos edificios municipales y centros escolares 
de titularidad municipal, que han supuesto más de 90.000 horas de limpieza prestadas por un colectivo 
próximo a las 80 personas, y con un coste cercano a los 2,5 millones de euros. 

La coordinación de los trabajos a encomendar a la empresa prestadora del servicio ha corrido de cuenta 
del personal municipal adscrito a dicha Unidad, lo que ha conllevado la organización del servicio en función 
de las necesidades existentes en cada momento (limpiezas extraordinarias, programación de las ordinarias, 
etc.), así como el control de la calidad de su prestación, la supervisión de su facturación, etc. 


