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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 2.018. 

 

A.- OFICINA PRESUPUESTARIA 

 

A.1. FUNCIONES DE LA 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 elaboración y 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 el 7 de junio de 2017 las Directrices para la elaboración de los 

presupuestos del 2018, 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 22 de diciembre de  2017. Aprobado inicialmente el Presupuesto, éste se 

expuso al público por quince días desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa del 5 

de enero de 2018, durante los cuales los interesados podían examinarlo y presentar reclamaciones ante el 

Pleno. 

 

Transcurrido el plazo citado, no habiéndose presentado reclamaciones, el Presupuesto se consideró 

definitivamente aprobado, entrando en vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de 

Gipuzkoa  del 6 de febrero de 2018. 

 

El Presupuesto del 2017 del Ayuntamiento así como el del Consorcio transfronterizo Bidasoa-Txingudi y 

entidades públicas dependientes inicialmente aprobado ascendió a las siguientes cantidades: 

 

 

Entidad 

Presupuesto 

Inicial 2018 

Ayuntamiento de Irun 72.161.341,06 

Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi 309.265,00 

Agencia de desarrollo del Bidasoa, S.A. - Bidasoa Activa 2.759.876,37 

Sociedad Recinto Ferial del Bidasoa – FICOBA 625.111,79 
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Entidad 

Presupuesto 

Inicial 2018 

Sociedad Pública de Vivienda de Irun –IRUNVI 1.787.382,15 

Serv.Funerarios  Municipales de Irun, S.A. - BLAIA 337.726,00 

Total PRESUPUESTO CONSOLIDADO 75.893.338,32 

 

 

A.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS 

 

A lo largo de la ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 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:   

 

 

Expediente Fecha 2018 2019 

2018-KALD-000003-00 25/04/2018 935.000,00  

2018-KALD-000006-00 27/06/2018 1.467.992,81  

2018-KALD-000007-00 25/07/2018 127.696,23  

2018-KALD-000011-00 26/10/2018 2.885.376,29 3.065.697,00 

Total general 
 

5.416.065,33 3.065.697,00 

 

 

 Habilitación de créditos: Se tramitaron 3 expedientes de habilitación de créditos financiados con 

diversas subvenciones de varias Administraciones Públicas:   

 

Expediente Fecha 2018 2019 

2018-KALD-000008-00 06/08/2018 27.628,31  

2018-KALD-000009-00 28/09/2018 250.000,00 250.000,00 

2018-KALD-000013-00 04/12/2018 287.402,05  

Total general 
 

565.030,36 250.000,00 

 

 Incorporaciones de crédito: Se tramitaron 3 expedientes al objeto de incorporar créditos de pago 

del ejercicio anterior al  presupuesto del 2018, por los siguientes importes: 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

6 

 

 

Expediente Fecha 2018 

2018-KALD-000002-00 12-04-2018 20.171.933,33 

2018-KALD-000004-00 21-05-2018 6.296,92 

2018-KALD-000005-00 04-06-2018 142.588,03 

Total general 

 

20.320.818,28 

  

 Transferencias de crédito:  Se tramitaron 4 expedientes en el que se transfirieron créditos entre 

aplicaciones presupuestarias de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Expediente Fecha 2018 

2018-KALD-000001-00 07-02-2018 20.300,00 

2018-KALD-000012-00 07-02-2018 64.207,13 

2018-KALD-000014-00 07-02-2018 776.820,00 

2018-KALD-000016-00 07-02-2018 23.252,36 

Total general 
 

884.579,49 

 

El presupuesto inicialmente aprobado por 73.967.106,00 euros fue incrementado por un total de 

26.301.913,97 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 

 

1 Gastos 

  personal 

2 Gastos en 

bienes 

corrientes y 

servicios 

3 Gastos 

financieros 

4 Transf. 

corrientes 

5 Crédito 

Global 
6 Inversiones 

7 Transf.  

capital 

Crédito adicional 1.015.545,00 396.024,14 

 

366.987,01 

 

3.383.800,85 253.708,33 

Habilitación de 

créditos 64.853,14 67.141,18 

 

153.195,36 

 

279.840,68 

 Incorporación de 

créditos 99.115,88 1.231.790,93 

 

2.008.512,56 

 

14.397.215,15 2.584.183,76 

Transferencia de 

créditos:               

             Aumento 

 

180.448,36 1.600,00 25.800,00 

 

674.731,13 2.000,00 

             Disminución 

 

-748.131,13 

 

-72.400,00 -64.048,36 

  

TOTAL  1.179.514,02 2.623.535,74 1.600,00 2.626.894,93 -64.048,36 18.735.587,81 2.839.892,09 
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CAPÍTULO Presupuesto Inicial 
Modificaciones de 

crédito 

Presupuesto 

definitivo 

1 Gastos de personal 24.829.453,68 1.179.514,02 26.008.967,70 

2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 
24.411.143,89 2.623.535,74 25.538.417,37 

3 Gastos financieros 440.879,35 1.600,00 442.479,35 

4 Transferencias corrientes 10.769.280,35 2.626.894,93 13.251.375,28 

5 Crédito global y otros 

imprevistos 
75.000,00 -64.048,36 10.951,64 

6 Inversiones reales 9.490.573,00 18.735.587,81 28.226.160,81 

7 Transferencias de capital 1.534.088,24 2.839.892,09 4.373.980,33 

8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9 Pasivos financieros 2.416.687,49 0,00 2.416.687,49 

Total general 73.967.106,00 26.301.913,97 100.269.019,97 

 

 

Como consecuencia de la tramitación de las diferentes modificaciones de crédito, el presupuesto inicial de 

cada área del Ayuntamiento, ha variado en cada capítulo conforme se indica a continuación: 

 

 

 

CAPÍTULO 

 

1 Gastos 

  personal 

2 Gastos en 

bienes 

corrientes y 

servicios 

3 Gastos 

financieros 

4 Transf. 

corrientes 

5 Crédito 

Global 
6 Inversiones 

7 Transf.  

capital 

0210 Alkatetza 

Alcaldía  
45.151,03 

 
47.113,00 

   

0310 Idazkaritza, 

Zerbitzu Juridikoak eta 

Kontratazioa 

Secretaría, Servicios 

Jurídicos y Contratación 

 
21.654,56 

     

0410 Gizarte-Ongizatea 

Bienestar Social  
352.442,54 

 
653.482,34 

 
247.850,25 

 

0411 Gizarte Baloreak 

Valores  
20.000,00 

     

0420 Hezkuntza 

Educación  
18.035,20 

 
135.293,56 

 
31.233,17 

 

0430 Gazteria 

Juventud  
8.285,67 

 
19.520,72 

 
75.386,48 

 

0510 Kultura 

Cultura  
124.810,15 

 
101.162,11 

 
128.631,20 3.433,85 
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0520 Kirolak 

Deportes  
49.289,07 

 
112.509,87 

 
132.827,36 

 

0610 Mugikortasun, bide 

publiko eta Obrak 

Movilidad, Vía Pública y 

Obras 

 
-187.147,30 

 
1.500,00 

 
17.183.141,05 347.468,57 

0710 Hirigintza eta 

Garapen Iraunkorra 

Urbanismo y Desarrollo 

Sostenible 

 
107.694,80 

 
314.947,75 

 
183.560,43 2.371.731,88 

0810 Hiri bultzada, 

Ekonomia eta Ogasuna 

 Impulso de ciudad, 

Economía y Hacienda 

 
389.061,85 1.600,00 1.019.510,38 -64.048,36 122.090,16 117.257,79 

0820 Giza Baliabide eta 

Zerbitzu Orokorrak 

Recursos Humanos y 

Servicios Generales 

1.179.514,02 -50.000,00 
     

0910 Hiritarrentzako 

Zerbitzuak 

Servicios a la Ciudadanía 
 

15.209,31 
 

54.195,24 
 

304.019,07 
 

0920 Erosketak eta 

ekipamenduak 

Compras y 

equipamientos 

 
9.877,18 

   
90.760,03 

 

1010 Euskara 

Euskera  
139.594,03 

 
17.580,95 

 
5.961,91 

 

1110 Udaltzaingoa 

Policía Local  
30.062,53 

 
5.279,01 

 
230.126,70 

 

1210 Kontu-hartzailetza 

Intervención  
33.252,86 

     

TOTAL 1.179.514,02 1.127.273,48 1.600,00 2.482.094,93 -64.048,36 18.735.587,81 2.839.892,09 

 

 

 

A.3. APROBACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 

 

En cumplimiento a lo establecido en La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  el 

Ayuntamiento de Irun procedió a la elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 

2018-2020,  en el que para cada línea de subvención se definieron los siguientes criterios: 

 Área que lo gestiona 

 Denominación de la línea de subvención 

 Modalidad de concesión  

 Personas o sectores a los que dirigen las ayudas 

 Objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación 

 Costes previsibles para su realización 

 Aplicación presupuestaria 
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 Indicadores de seguimiento y evaluación 

 

El Plan Estratégico de subvenciones fue aprobado por Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 

catorce de febrero de dos mil dieciocho. 

 

 

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. 

 

En el ejercicio de las citadas funciones la Oficina de Gestión Tributaria 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. 
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.- Práctica de las Liquidaciones de diversos Impuesto y Tasas (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, ICIO, Ocupación de dominio público etc…).  

.- 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, de ingresos indebidos, y, emisión de 

informes en los expedientes de reclamación. 

.- Tramitación de las devoluciones de la parte proporcional del IVTM., así como 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. 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 2.018, 

así como las liquidaciones de tributos practicadas por la Oficina de Gestión Tributaria. 

 

 

IMPORTE  DE LOS PADRONES Y DE LOS IMPORTES RECABADOS POR IMPUESTOS Y 

TASAS 

 

PADRONES 2018 Numero de recibos  

o Liquidaciones 

(totales/año) 

Nº de 

padrones al 

año 

Importe en 

euros 

Padron de IBI Urbana 47.830 1 10.938.151 

Padrón de IBI  Rústica 520 1 18.139 

Liquidaciones de IBIU Fraccionados 564 1 25.784 

Liquidaciones de IBIR Fraccionados 2 1 62 

Padrón de IVTM 41.730 1 4.128.115 

Padrón de IAE 1.137 1 1.391.801 

Padrón de Vados 1.004 1 272.256 

Liquidaciones por ICIO (impuesto y 

Tasas)* 

1.633 expdts. - 843.447 

Lquidaciones IIVTNU 1.714 expdts. - 780.073 
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Padrón de Cajeros Automáticos 17 1 7.332 

Padrón comida Escuela Infantil 404 10 23.017 

Padrones de Escuela Infantil 668 10 78.433 

Padrones de Residencia  805 12 635.023 

Padrones de Pisos-residencia 92 12 46.872 

Padrones de Ayuda a Domicilio  2.450 12 142.979 

Padrones comida a domicilio 1.256 12 119.190 

Padrones de Centro de Día 174 12 57.481 

Padrones de Mercadillo 403 6 69.114 

Padrón de Huertas 66 1 3.036 

Padrón de Concesiones Parking 741 12 38.699 

Padrón instalaciones Deportivas 11 4 24.474 

Ingresos por Ocupación de Dominio 280 expedientes - 151.260 

Liquidaciones mensuales de IBI de 

Hacienda Foral 

229 12 106.509 

Liquidaciones mensuales de IAE de 

Hacienda Foral 

 

64 

 

12 

 

70.507 

TOTAL   19.971.756 

 

 

B.1.3. EXPEDIENTES TRAMITADOS A TRAVÉS DEL GESTOR DE EXPEDIENTE Y 

MANTENIMIENTO DE PADRONES. 

 

A la Oficina de Gestión Tributaria 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.  

 

EXPEDIENTES 2014 2015 2016 2017 2018 

 

BONI (Bonificaciones) 

 

95 

 

95 

 

135 

 

443 

 

334 

EXEN (Exenciones) 76 65 55 77 90 

INDB (Ingresos 

indebidos) 

108 61 59 182 113 

REEM (Recursos 

ejecutiva) 

36 13 7 5 18 

RELI (Recursos 25 25 16 25 39 
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voluntaria) 

DEVV (Devoluciones) 524 514 573 466 550 

PLUSVALIAS * 1.936 1.835 1.687 1.500 1.714 

TAPR ** (aprobación 

/modificación tributos) 

 

10 

 

12 

 

10 

 

18 

 

27 

APFA 444 458 465 3 5 

CORH 67 75 114 34 55 

      

TOTAL 2.800 2.608     2.532     2.698  

 

*Aunque se recogen en este cuadro, no se tramitan en el gestor de expedientes. 

 

** Incluye los expedientes de modificación de Ordenanzas, padrones mensuales de distintos tributos y la 

aprobación del Texto Refundido de las Ordenanzas fiscales y precios públicos. 

 

Respecto a las liquidaciones de Plusvalía, la cifra indicada refleja el número de expedientes que se han 

abierto en el ejercicio, no el número de liquidaciones efectuadas. A cierre de 2.018 se han llegado a realizar 

liquidaciones de transmisiones formalizadas en abril de 2.017, por lo que se sigue arrastrando el retraso del 

ejercicio anterior, existiendo asimismo expedientes pendientes de liquidar por la especial complejidad de los 

supuestos concretos. 

En relación a las reclamaciones presentadas en el 2.018 frente a las liquidaciones de IIVTNU, en total se han 

tramitado 20 expedientes: 10 solicitando la devolución de liquidaciones firmes a fecha 25/03/2017; 9 

presentando recurso de reposición a la liquidación y una presentando directamente reclamación económico-

adminsitrativa frente al TEAF. 

 

 

MANTENIMIENTO DE PADRONES 

 

NUMERO DE SOLICITUDES 

TRAMITADAS 
2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

Cambios de Domicilio Fiscal 

(familias) 1.197 1.016 1.242 1.212 

 

 

1.649 

Domiciliaciones Bancarias 8.708 10.206 8.326 8.420 8.117 

Altas y bajas de vehículos 14.217 14.250 14.744 14.679 15.662 

 

 

Además de estos cambios de domicilio fiscal, también se realizan modificaciones de cambios de titularidad 

de inmuebles detectados en las escrituras que se presentan; a modo orientativo, en el mes de junio de 2.018, 

se presentaron un total de 152 escrituras que afectaban a la titularidad de unas 236 fincas y se efectuó la 

comprobación, y modificación en su caso, de un total de 283 domiciliaciones.  
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Por otra parte, a lo largo del año 2.018 se ha contratado la elaboración de "Estudio en relación con el recargo 

del IBI sobre las viviendas vacías, Expediente 2018ZAME0013.  

 

 

 

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: 

 

.- 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, y, 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. 
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.- 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 2.017 fue elaborado a principio del año y aprobado en sesión plenaria celebrada en fecha 28 de febrero 

de 2.018.  En dicho expediente se recogieron todas las modificaciones correspondientes al periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2.017. 

En el año 2.018 se inició asimismo la contratación de la "Asistencia técnica para la elaboración del 

Inventario de vías públicas y zonas verdes (parques y jardines) del Ayuntamiento de Irun", expediente 

2018ZAUN0039. Con esta contratación se pretende actualizar la información contenida en el "Informe de 

dominio público" que recoge la información relativa a las fincas urbanas de dominio público del 

Ayuntamiento, documento que se encuentra únicamente en papel, está parcialmente desactualizado y no se 

ajusta en su contenido y estructura a lo señalado en el Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

 

Con esta contratación se pretende actualizar la información, reordenarla de forma que quede integrada en el 

programa de gestión de inventario, y digitalizarla. Asimismo, se pretende que sea una información útil no 

sólo para el Servicio de Patrimonio sino para el resto de las áreas municipales (Policía local, mantenimiento, 

Urbanismo etc.) y el GIS. El acuerdo de adjudicación del contrato ha sido aprobado por la Junta de Gobierno 

Local en sesión de fecha 23 de enero de 2.019, estando previsto que los trabajos duren 30 meses. 

 

 

B.2.3. SEGUROS PATRIMONIALES 
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En el año 2.018 se ha tramitado el expediente de contratación de los trabajos de asesoramiento en materia de 

seguros, expediente 2018ZANE0004. La adjudicación del contrato fue aprobada por Resolución de Alcaldía 

nº 1170 de fecha 8 de junio de 2.018, por un periodo de dos años, prorrogable por una anualidad. Cabe 

destacar que la tramitación de este expediente en concurrencia ha dado lugar a una importante rebaja en el 

coste anual de éstos trabajos, pasando de un coste de alrededor de 10.890,00.-€ a 5.445,00€/anuales.  

 

B.2.4 ENAJENACIONES Y ADJUDICACIÓN DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 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 2.018 se han tramitado 7 expedientes de 

enajenación que han dado lugar a la enajenación directa y onerosa de un 0,88 % 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. 

 

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 2.018 se han adjudicado 22 plazas conforme al siguiente desglose: 

 Plazo de 3 años: 20 plazas. 
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 Plazo de 10 años: 2 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.  

 

De las cesiones de uso en precario tramitadas a lo largo del año 2.018 cabe destacar las siguientes: 

 

- cesión de uso en precario a la "Asociación Jacobea de Irun-Bidasoa - Bidasoako Donejakue Elkartea 

JACOBI" del inmueble municipal conocido como "Parvulario del Pinar-Mendelu" sito en c/Lesaka, 1, ello 

tras la tramitación en el año 2.017, a instancias del Ayuntamiento de Irun, de la desafectación de dicho 

inmueble del servicio público de educación. Ello ha permitido a la asociación contar con unas instalaciones 

de 600 m2 exentas, con zona ajardinada y a pie de calle, para la instalación del Albergue de peregrinos. 

 

- cesión de uso en precario a la Agencia de Desarrollo del Bidasoa-Bidasoko Garapen Agentzia S.A. de las 

edificaciones ubicadas en la finca Ducoureau sitas en c/Hendaya nº 8. 

 

-cesión de uso en precario, tras su habilitación, a la AA.VV. de Behobia del edificio municipal sito en 

c/María Juncal Labandibar, 34 (antigua Aduana de Behobia). 

 

Asimismo, cabe destacar la autorización de uso al Instituto Nacional de la Seguridad Social del local sito en 

c/Junkal nº 22 por un periodo de 2 años, prorrogable por uno más, tras la aceptación por parte del 

Ayuntamiento de Irun de la propuesta de Txingudiko Zerbitzuak-Servicios de Txingudi S.A. relativa a la 

puesta a disposición del Ayuntamiento por un periodo máximo de 5 años de dicho local. El motivo de la 

autorización de uso es la necesidad de trasladas el CAISS de Irun-Hondarribia del Edificio de la Emigración 

sito en c/Bartolomé de Urdinso nº 2, dado el mal estado en que este se encuentra, y, para facilitar la cesión 

del citado Edificio al Ayuntamiento de Irun.  

 

Además de éstas, se han tramitado las siguientes cesiones y prórrogas de cesiones. 

 

-Cesión de uso de local alquilado sito en c/Pozuetakogaina, 15 a diversas asociaciones. 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

17 

 

-Prórroga cesión de uso de local municipal sito en plaza Istillaga nº5-bajo a la "Sociedad Cultural Coro 

Ametsa". 

-Prórroga cesión de uso de local municipal sito en c/Berio nº4-bajo a "Náyade Abesbatza". 

-Prórroga cesión de uso de local municipal sito en Paseo Gaspar Montes Iturrioz nº 84 a "Egoipar Meaka 

Euskal Dantza Taldea". 

-Prórroga cesión de uso de local municipal sito en c/Balleneros 9-bajo a "Alcohólicos Anónimos Grupo 

Junkal Irun". 

-Prórroga cesión de uso de viviendas municipales sitas en c/Errotazar nº 18, 1º Izda. y Dcha., -bajo a 

"AGIFES" (Asociación Guipuzcoana de familiares y enfermos psíquicos). 

-Prórroga cesión de uso de local municipal sito en Carretera Olaberria Izda. nº 55 "Antiguas escuelas 

Olaberria." a "Bidasoako Erlezainak Elkartea". 

-Prórroga cesión salas  1y 2 del antiguo parvulario de Ventas a "Ondare Kultur Elkartea". 

 

B.2.6 OTROS EXPEDIENTES. 

 

 Revisión del contrato de alquiler de parte del Edificio Kostorbe. 

 

Tras el traslado de la Agencia de Desarrollo del Bidasoa-Bidasoko Garapen Agentzia S.A. a la finca 

Ducoureau se procedió a la actualización y renegociación del contrato de alquiler del "Edificio Kostorbe" 

con ADIF, propietaria del mismo. En consecuencia, se rescindió el contrato relativo a la planta baja del 

edificio, unificando todas las oficinas del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras en la planta 1ª, y, se 

aprobó el nuevo contrato de arrendamiento del sótano, y las plantas primera y segunda del Edificio para su 

uso como oficinas de las Áreas de Urbanismo y Desarrollo sostenible, y, de Movilidad, Vía pública y obras. 

 

 Tramitación de herencias y legado. 

 

Se tramitó la aceptación de la herencia a favor del Ayuntamiento de D. Ildefonso García Pérez, consistente 

en un piso vivienda y, diversos productos bancarios y seguros con un valor total de 225.146,46.-€. 

Asimismo, se tramitó la aceptación del legado a favor del Ayuntamiento de Dña. Mar Jesús Perujo 

Olasagasti, consistente en un terreno en el Parque Natural de Aiako Harria y una colección de 16 obras del 

pintor Bernardino Bienabe Artía. 

Por último, se repudió una herencia a favor del Ayuntamiento porque el importe de las deudas que llevaba 

aparejada la herencia era superior al valor de lo que se adquiría.   
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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: 101 que supusieron unas 13.000 c/c beneficiarias 

 

Número aproximado de transferencias bancarias individuales: 385 

 

Número de mandamientos de pago: 11.348 

 

Número de mandamientos de ingreso: 2.167 

 

Número de mandamientos de pago extraordinario: 393 

 

Número de mandamientos de ingreso extraordinario: 608 

 

Número de formas de ingreso: 2.065 

 

Número de formas de pago: 495 

 

Número de formas de transferencia: 50 

 

Número de operaciones contables: 52 

 

Número de avales aceptados: 88 

 

Número de avales devueltos: 59 

 

 

C.2 RECAUDACIÓN 
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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: 

5.656.500  

 

Número de expedientes abiertos: 1.294 

 

Número de expedientes finalizados por cobrado: 1.076 

 

Número de expedientes finalizados por incobrable: 0  (en preparación para este año 2019) 

 

Fraccionamientos ABREVIADOS solicitados y concedidos: 400 

 

Fraccionamientos y aplazamientos ORDINARIOS (<4.000,00.-€) solicitados y concedidos: 174 

 

Número de fraccionamientos cancelados por incumplimiento: 45   

 

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: 900   

   

Número de RECIBOS ANULADOS por prescripción: 966 

 

 

A continuación se recogen los datos relativos a los porcentajes de domiciliación y recaudación de los 

padrones cobratorio más importantes: 

 

 

TOTAL 

RECIBOS DOMICILIADOS 

% 

DOMICILIADOS DEVUELTOS 

% 

DEVUELTOS 

IBI URBANA 2018 50.549 42.290 83,66 662 1,31 

IBI RUSTICA 2018 520 432 83,08 9 1,73 

IVTM2018 44.695 26.351 58,96 771 1,73 

VADOS 2018 1.020 914 89,61 26 2,55 

PARKING 2018 741 741 100 1 0,13 

CENTRO DIA 2018 174 174 100 1 0,57 
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COMIDAS 2018  1.264 1.261 99,76 37 2,93 

RESIDENCIA 2018 831 798 96,03 24 2,89 

PISO RESIDENCIA 120 104 86,67 43 35,83 

AYUDA DOMICILIO  2.462 2.448 99,43 82 3,33 

COMIDAS. ESC. 

INFANTIL  405 398 98,27 34 8,40 

ESCUELA INFANTIL 

2018 700 682 97,43 102 14,57 

MERCADILLO 2018 527 385 73,06 61 11,57 

 

 

  

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.  

 

A lo largo del año 2.018 se tramitó el expediente para declarar a la "AGENCIA DE DESARROLLO DEL 

BIDASOA-BIDASOKO GARAPEN AGENTZIA S.A.", medio propio personificado del Ayuntamiento de 

Irun tiene a los efectos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público 

 

Asimismo, se tramitó la aprobación del "Protocolo de colaboración para la constitución de la Red de 

Ciudades Romanas del Atlántico", y, se solicitó la incorporación del Ayuntamiento a la Asociación "Ruta del 

hierro en los Pirineos". 

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 2.018 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 (2018CORJ0001). 

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

(2018CORJ0002). 

-Encomienda de gestión de la Campaña de promoción del comercio 2.018 (2018CORJ0005). 

-Encomienda de gestión para acciones del Proyecto Rutas Singulares 2018 EFA 027/2015 (2018CORJ0004). 

-Encomienda de gestión para el desarrollo de acciones de Irun-Ekintzan (2018CORJ0007) 

-Encomienda de gestión para los proyectos "Impulso turístico de Irun ", "Actualización de la información de 

emprendizaje en el SII", y, "Dinamización de la red de ciudades romanas del Atlántico" 

(2018CORJ0016). 

 

D.1. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRENDIZAJE 

 

D.1.1.  EVENTOS PROPIOS 

 

 V EDICIÓN PREMIOS IRUN EKINTZAN A LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA - IRUN 

EKINTZAN SARIA BERRIKUNTZARI  

 

Se recibieron 15 candidaturas para la V edición de los premios Irun ekintzan a la innovación empresarial 

(2018SUHA0021). Tras la presentación de las candidaturas finalistas ante el jurado el 07 de noviembre, éste 

optó por premiar a las siguientes empresas:  

  

-Categoría de empresa innovadora de más de 20 trabajadores/as: RAILTEK SL 

 

-Categoría de empresa innovadora de menos de 20 trabajadores/as: 3R3D TECHNOLOGY MATERIALS 

SL 
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-Categoría de empresa innovadora de Servicios: CENTRO DE REHABILITACIÓN PRIM CB 

 

-Categoría de idea emprendedora: IKER VELASCO EIZAGUIRRE 

 

 

 

 

 
 

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 2.018 se retrasó, debido a la tramitación 

administrativa, y finalmente se celebró el 05 de febrero de 2019, en las instalaciones de FICOBA. 

Participaron en la misma un total de 64 asistentes. 

 

El programa del Irun Open Innovation fue el siguiente: 

 

Inauguración de la Jornada de Innovación Abierta 

 José Antonio Santano, Alcalde de Irun 

 Manuel Salaverria, Presidente de  Innobasque 
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Conferencia inaugural 

Jan Spruijt. Fundador de Innovative Dutch y Openinnovation.eu 

 

 

Mesa 1: “Emprendizaje, Tecnología e Innovación abierta"  

 

Miguel Caballero. CEO y co fundador de Tutellus. 

Roser Grivé. Experta en educación y faciltadora Lego Serious Play. 

Jan Spruijt. Fundador de Innovative Dutch y openinnovation.eu 

Premiados Irun Ekintzan 2018: Regina Tolosa & Xabier Alzuri, e Iker Velasco Eizaguirre. 

 

Presenta y modera: 

Eva Fernández (Directora General de Bidasoa activa) 

 

Mesa 2: “Innovación Abierta, Educación y Procesos de Aprendizaje" 

 

Mar Romera. Maestra, pedagoga y psicopedagoga, especialista en inteligencia emocional. 

Lara Larrañaga & Sayuri Alvarado. Teamcoach del Campus del Bidasoa de Mondragon Unibertsitatea. 

Mar Romo López. Responsable Formación para el empleo de Irungo La Salle. 

 

Presenta y modera: Iskander Alkate. Tazebaez. Innkubo. 

 

Workshop intercambio de experiencias. 

 

 

Cierre Jornada Irun Open Innovation 2018 

 

 Miguel Ángel Páez, Delegado de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 

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

 

A lo largo del año 2.018 se han celebrado las siguientes reuniones de seguimiento del pacto Irun Ekintzan: 

 

 CONSEJO GENERAL IRUN EKINTZAN. 

 

Se celebró el 14 de marzo 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 2017, 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. Asimismo, se presentó el trabajo realizado para los primeros pasos de una Mesa de 

Comercio, y se propuso y se aprobó su inclusión en Irun ekintzan como una tercera mesa, junto con las 

mesas de empresa y emprendizaje, y cualificación e inserción laboral. 

 

 CONSEJO GESTOR. 
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El consejo gestor, reunido el 04 de julio de 2018 en el Ayuntamiento de Irun, estudió los resultados del plan 

de acciones locales de promoción del empleo de Lanbide para 2018, y aprobó la propuesta a presentar a la 

convocatoria 2018 de ayudas locales para acciones de promoción del empleo de Lanbide. 

 

 COMISIÓN DE EMPRESA Y EMPRENDIZAJE.. 

 

La comisión de empresa y emprendizaje se reunió en el Ayuntamiento de Irun el 29 de octubre de 2018. Se 

realizó un repaso de las acciones realizadas a lo largo del año, y la propuesta para el año 2019. Asimismo, se 

presentó un balance de las subvenciones concedidas bajo el marco de Irun ekintzan, así como la propuesta de 

cambios a introducir en las convocatorias del 2019. 

 

 COMISIÓN DE CUALIFICACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. 

 

La comisión de cualificación e inserción laboral se reunió en la Asociación pedagógica Mendibil el 09 de 

noviembre de 2018. Se realizó un breve repaso de las acciones realizadas a lo largo del año y la propuesta 

para el 2019. También se presentó el proyecto de realizar un mapa de recursos, con el objetivo de mejorar el 

conocimiento de los recursos existentes en la ciudad en cuanto a cualificación e inserción laboral. 

 

 

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 e 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1.3.1. PROYECTO RUTAS SINGULARES 

 

 

Dentro del proyecto Rutas Singulares se han realizado a lo largo del año 2.018 las siguientes actividades: 

 

 

 LA 6ª JORNADA DE INDUSTRIAS CREATIVAS  
 

 

Se celebró como es habitual en Irun Factory el viernes 30 de noviembre de 2018 en horario matinal (de 10 a 

14 horas). La sede de Irun Factory acogió a 6 iniciativas empresariales de tipología diversa unidas por un 

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. 

 

INICIATIVAS EMPRESARIALES: 
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DERIVA SAILMAKERS 

“Ocean products made for the unexpected” 

ACTIVIDAD: Confección de productos textiles en tejidos impermeables. 

INNOVACIÓN: Confección de productos con materiales reutilizados y de desecho provenientes del sector 

náutico fusionadas con impresión 3D. 

 

DIBULITOON STUDIO 

“Una empresa de película” 

ACTIVIDAD: Trabajos de animación de producción propia, largometrajes, cortometrajes, series de ficción y 

animación, documentales, videoclips, spots y otros productos audiovisuales. 

INNOVACIÓN: Realización de largometrajes de animación con las últimas tecnologías y técnicas 

animación. 

 

EUREKA REZIKLARTE 

“Soluciones para una casa sana” 

ACTIVIDAD: Diseño, fabricación y venta de productos elaborados con materiales reciclados. 

INNOVACIÓN: Además de la fabricación de productos con materiales reciclados Eureka Reziklarte realiza 

trabajos relacionados con la armonización de ambientes, midiendo la energía y haciendo estudios de 

geobiología en los espacios en los que trabaja. 

 

HARTEA 

“Cantería creativa” 

ACTIVIDAD: Realización de piezas escultóricas talladas piedra. 

INNOVACIÓN: Realización de piezas de diseño mediante el uso de técnicas tradicionales. 

 

MUEBLES LUFE 

“Lufe is life” 

ACTIVIDAD: Fabricación de muebles y accesorios para el hogar en madera. 

INNOVACIÓN: Uso de materias primas locales, certificadas ecológicamente. La fabricación también es 

local y la venta se realiza a través de la tienda online. 

 

UNDERMOUNT 

“En el caos no hay error” 

ACTIVIDAD: Promoción de la creación en todas sus formas y expresiones y organización de actividades 

privadas en un entorno de creación y contemporaneidad. 
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INNOVACIÓN: Undermount representa una escena alternativa original y bohemia de Donostia, potencian 

actividades creativas y potencian la filosofía y la práctica de la reutilización y la prevención de los residuos, 

así como prestigiar los mercados de segunda mano. 

 

 

CONFERENCIAS: 

 

HEREDEROS DE ROWAN 

ACTIVIDAD: Agencia de comunicación y publicidad. 

INNOVACIÓN: Realización de campañas de marketing directo creativas a través del prisma de la estrategia 

creativa. 

 

SABIN GOITIA GOYENECHEA 

ACTIVIDAD: Asesor en Industrias Culturales y Creativas en el Departamento de Cultura y Política 

Lingüística del Gobierno Vasco. 

 

 

 FORMACIÓN PARA ARTISTAS Y EMPRESAS CULTURALES 

 

Taller de GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES (gestión de proyecto desde la ideación hasta el pitching 

(capacidades comunicativas). Se aprende sobre creatividad, comunicación, redes sociales, oportunidad de 

negocio y ventas, etc. STORYTELLING. 

 

 
 

 TALLERES TECH 2018 PARA NIÑOS Y JÓVENES 
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 TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS: "EMPRENDE EN 

MIÉRCOLES" 

 

24/01: “Lanza fácilmente tu negocio en Internet” 

07/03: “Video Marketing” 

18/04: “Diseña y construye tus creaciones con IMPRESIÓN 3D” 

16/05: “Creación de Instagram Storyes para profesionales y empresas” 

20/06: “Biga Data para personas emprendedoras” 

25/07:”Nichos de mercado” 

26/09: “Ideas que pegan” 

17/10: “Un Plan digital es más que Marketing: Cómo crear tu  Plan Digital” 

 

 
 

 

 

D.1.3.2. PROYECTO CONNECT INNOVATION BAI! 

 

Dentro del proyecto Connect Innovation Bai! se han realizado a lo largo del año 2.018 las siguientes 

actividades: 

 

 

 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 se finalizó en noviembre de 2018, y se ha distribuido físicamente a las empresas de 
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Irun de más de 20 personas en plantilla, así como en formato digital a través de la web irunon.irun.org  y 

redes sociales. 

 

 X KREA 2.018.  
 

Se celebró el 22 de marzo en Ficoba la Feria Krea Bidasoa. En ésta su décima edición, este fue el programa: 

 

 9h00-10h00: Estrategias de especialización Inteligente en Euskadi- Basque Industry 4.0. Amaia 

Martinez Muro, SPRI. El BCSC, punto de encuentro de la ciberseguridad en Euskadi. Eriz 

Lopetegui, Basque Cyber Security Centre. 

 10h00-11h00: Plataformas digitales, un nuevo modelo de negocio al alcance de la pyme utilizando el 

cloud: caso voladd cloud. Jose Jorge Estrada, Kevo. 

 12h00-13:00: Analítica de datos: el dato como nueva materia prima de la empresa inteligente. 

Kenneth Lobato, Idom Consulting. 

 9h00-10h00: Cómo crear una empresa de nuevas tecnologías...sin tecnología, ni expertos, ni clientes. 

Aitziber Eizaguirre, Tumaker. 

 10h00-11h00: Marketing de contenidos y Copywriting. Convierte a los usuarios en clientes a través 

de las palabras. Enara Franco. Ramón Revesado, Adimedia. 

 12h00-13h30: Las tendencias en alimentación y gastronomía que generarán los negocios del futuro. 

Mariela Fernández y Silvia Rozas, Baiba the Kitchen. 

 De 11h a 12h: Café y Networking "Ruta Connect Innovation Bai!" 

 15h00-16h30: Incubadora: creación de negocios exprés. Aprende a desarrollar un negocio viable en 

tiempo record. Ander Rozas y Susana Fernández, Baiba the Kitchen. 

 17h20: Powered by PechaKucha 2018. Presentaciones dinámicas de proyectos innovadores en 

formato PechaKucha: 20 imágenes y 20 segundos por imagen. ¡Sorpréndete! 

 18:30: tXin-tXin KREABidasoaX 

 10h-12h30 y de 14h30 -17h00: Hago móvil mi negocio. En colaboración con el 

programa Inplantalariak de SPRI, contaremos con dos sesiones de asesoramiento tecnológico 

personalizado. Conocerás las apps que te ayudaran a llevar tu negocio, oficina y agenda siempre que 

quieras contigo y también las potencialidades de la realidad aumentada y virtual. 

 9h, 10h, 12h y 13h : "H2O: El origen de todo". ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Si tienes 

espíritu emprendedor, supera retos, resuelve enigmas y pasa a formar parte del equipo del profesor 

LEVI. Compagnie des Vents et Marées. 

 Otras actividades destacables que se desarrollarán en Krea Bidasoa: 
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 Hackathon de prototipado tecnológico Star ekintzaile, actividad en colaboración con los centros de 

de formación profesional IES Plaiaundi, CIFP Bidasoa, Irungo La salle, el Departamento de 

Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

MU, Tknika, así como con empresas de la comarca. 

 Circuito tecnológico interactivo: Realidad aumentada, robots 4.0, impresoras 3D, mesas digitales, 

leds sonoros,.. 

 

 

 

 PROGRAMA PILOTO MAKER 4.0 

 

Se firmó un convenio entre Ayuntamiento de Irun, Bidasoa activa y Mondragon Unibertsitatea, para la 

puesta en marcha del Programa piloto Maker 4.0 

Han participado11 empresas/emprendedores, y se desarrolló de septiembre a noviembre. 

Mondragon Unibertsitatea concede una titulación oficial a las personas que han participado en el programa:  

“CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN EMPRENDIMIENTO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DE 

PRODUCTO Y SERVICIOS ASOCIADOS” (“MAKER 4.0”), consistente en 6 créditos ECTS. 

 

 

 TALENT MAKER/MISIONES 

 

Con el objetivo de crear red entre las empresas y emprendedores del sector creativo de la ciudad, así como de 

oferecer a las empresas del sector de una oportunidad de conocer experiencias de primer nivel del 

movieminto maker, se han organizado dos visitas grupales: 

Visita en julio al Fablab de Toulouse y en octubre a la Maker Faire de Bilbo. 35 empresas y equipo técnico. 

 

 

 PROGRAMA MAKERS IRUN:  

 

Se trata de unas jornadas de lunes de puertas abiertas, de septiembre a febrero. En total han sido 89 

participantes.  Dentro de estas jornadas se han organizado Cursos según la demanda de los participantes: 

Diseño 3D, Impresión 3D y Escaneado 3D.  

 

 

 

D.1.4. CONVOCATORIA DE AYUDAS DE ACCIONES LOCALES DE PROMOCION DE EMPLEO 

PARA EL EJERCICIO 2.018. 
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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 y 2018. A lo largo del año 2.018 y en relación con las citadas convocatorias 

se han desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

 LIQUIDACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2.017. 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 2017 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 2.018.  
 

La convocatoria fue publicada en el BOPV de fecha 20 de junio de 2.018 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 3 de noviembre de 2.018 (2018GESU0037). Las ayudas concedidas han sido las siguientes: 

   

Ayudas a la contratación (previsión de 17 contrataciones): 102.000  euros 

Fomentos de empleo (44 contrataciones): 539.052,32  euros 

 

Total Subvención Lanbide: 641.052,32 euros 

 

Fomentos de empleo aprobados: 

 

Nº 

Puestos Denominación del proyecto 
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1 

IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIGITAL EN 

SECRETARÍA GENERAL 

1 

ADAPTACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN A LA NUEVA LEY 9/2017, DE 8 DE 

NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

1 PROYECTO DE EXPURGO DOCUMENTAL 

1 

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS DEL FONDO HISTORICO Y DE LA 

HEMEROTECA LOCAL  

2 ASISTENCIA EN ZONA DE AUTOGESTION DEL SAC 

1 

EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OFERTA D EEMPLEO PÚBLICO 

2017 

1 

ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS A LA NUEVA REGULACIÓN DEL 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS Y 

ARCHIVO DE EXPEDIENTES RELACIONADOS 

1 

CREACIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA Y DIFUSIÓN DE ACCIONES 

PARA IRUN ON 

1 

CHECK LIST Y ESTUDIO DE LA OFERTA DEL COMERCIO MINORISTA DE 

IRUN 

1 

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA A MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

1 LA REPRESIÓN MILITAR EN IRUN 1936-1945 

2 

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES Y 

GRANDES DEPENDIENTES CON DETERIORO COGNITIVO 

1 GAZTE ARTEAN CO-LAGUN 

1 

IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y REFUERZO DE LOS 

EXISTENTES 

1 

CONTENT OFFICER. PRENSA HISTÓRICA LOCAL. VACIADO Y 

DOCUMENTACIÓN 

2 FONDO MUSICAL. DIGITALIZACIÓN Y MARCADO 

3 CONSERVACIÓN DE MONTES MUNICIPALES 

1 ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA HISTÓRICA 

1 DIGITALIZACIÓN DE LOCALES DE ACTIVIDADES 

1 GESTIÓN DE AVISOS DE MANTENIMIENTO URBANO 

1 MEJORA DE TRAMITACIONES DE MOVILIDAD Y VÍAS PÚBLICAS 

5 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CÍVICA SOBRE PERROS PELIGROSOS 

(APP)… 

1 MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS POLICIALES 

 

 

Fomentos de empleo tipo 3: 

 

1 TÉCNICA/O EN COMERCIO Y MARKETING (HAZLAN) 

1 PATRONISTA – ESCALADORA  (HAZLAN) 

1 TÉCNICO/A EN REDES(AP MENDIBIL) 

1 TÉCNICO/A DE CONVIVENCIA  (AP MENDIBIL) 

1 RECEPCIÓN TELEFONÍA CENTRO ZUGAZA (ERROAK) 

1 MANTENIMIENTO ARREGLOS Y LIMPIEZA (ERROAK) 
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1 

DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES 

(EMAÚS) 

1 

SISTEMAS DE CALIDAD EN RELACIÓN A SEGUIMIENTO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN 

ENTREGAS DE PRODUCTOS... (EMAÚS) 

1 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE EMPRENDIZAJE EN EL SII (BIDASOA AC TIVA) 

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

1 DINAMIZACIÓN DE LA RED DE CIUDADES ROMANAS DEL ATLÁNTICO (BIDASOA ACTIVA) 

 

 

 

D.1.5. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES POR 

ENTIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO JUVENIL 2014-

2020, PARA EL EJERCICIO 2.018. 

 

El 05 de julio de 2018 Lanbide, Servicio Vasco de empleo publica por primera vez la Convocatoria de 

Ayudas para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del Programa Operativo 

Empleo Juvenil 2014-2020. El Ayuntamiento de Irun presenta la solicitud de contratar a tres personas a 

través de dicha convocatoria. 

 

Mediante Resolución de fecha de 05 de octubre de 2018, se le conceden al Ayuntamiento de Irun 55.220,00.- 

euros para la contratación de los siguientes puestos de trabajo: 

 

1. SERVICIO DE ACOGIDA NOCTURNA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

2. ESTUDIO Y ADAPTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS A LA NUEVA REGULACIÓN DEL 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 

3. DINAMIZACIÓN DIVULGATIVA E INFORMATIVA DE LA OMIC 

 

 

 

D.1.6. OTRAS SUBVENCIONES. 

 

 

 AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR LAS ESTRATEGIAS ZONALES DE 

COOPERACIÓN, DINAMIZACION Y COMPETITIVIDAD COMERCIAL URBANA, 

HIRIGUNE 2.018 

 

El Ayuntamiento de Irun ha presentado solicitud a la convocatoria 2018 de Ayudas destinadas a incentivar 

las estrategias zonales de cooperación, dinamización y competitividad comercial urbana, Hirigune 2.018, del 

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco (2018GESU0030). En dicha 

Convocatoria se le ha concedido al Ayuntamiento una subvención por importe total de 51.600,00.-€ para 2 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

35 

 

proyectos: elaboración del Plan Estratégico de Comercio de Irun, y, obras de reurbanización de la 

c/Fuenterrabía. 

 

 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 2.018, Expediente 

2018CORJ0003. 

 

 

D.2. COMERCIO 

 

D.2.1. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL. 

 

Uno de los ejes 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 2018 se han desarrollado diferentes acciones 

que buscan lograr ese objetivo, por una parte el programa Singular Dendak, promovido por la Federación 

Mercantil de Gipuzkoa y por otro lado, acciones formativas en el ámbito de la paquetería comercial, 

impulsados por el Ayuntamiento 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. 

 

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 6.000 euros más 21% de IVA.  

 

Dicho modelo recoge las variables clave de diferenciación en relación a la experiencia de compra del cliente: 

 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

36 

 

-las personas del comercio, como elemento clave de diferenciación. 

-los elementos de diferenciación del punto de venta. 

-la comunicación. 

 

Para ello, se han realizado las 5 fases de las que consta el programa SINGULAR DENDAK: 

 

1. Diagnóstico: Cliente misterioso y Elaboración plan acción y presentación a cada comercio. 

2. Implementación de acciones de mejora: Formación grupal e individualizada. 

3. Evaluación final. 

4. Jornada de difusión y entrega de reconocimientos. 

5. Comunicación y difusión. 

 

Durante el año 2018 hemos trabajado en la implementación del programa Singular Dendak con el grupo de 

10 comercios que se certificaron en la edición anterior y se ha ampliado a 6 los establecimientos que han 

iniciado en 2018 el programa Singular Dendak.   

 

Los 6 nuevos comercios participantes han sido los siguientes: 

 

 MAKE YOUR WAY 

 ALBERTO MODA HOMBRE 

 ZEBRA STORE & GALLERY 

 PESCADERIA FELIX 

 LA BIOTEKA 

 BOX CALF 

 

Estos comercios han trabajado en la implementación del modelo Singular Dendak en sus comercios este año 

2018, 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 2018 y aquellos que tienen un 

recorrido un poco más largo, marcando como objetivo su obtención en 2019. 

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA LA IMPLANTACION DEL MODELO SINGULAR 

DENDAK 

 

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

siguientes fases: 
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FASES CALENDARIO 

Abril 2018 - Mayo 2018 

Fase 1: Difusión del programa: Presentación. Información. 

Captación y Selección comercios participantes. Jornada presentación IRUN: 10 de abril 

 

Mayo 2018 - Julio 2018 

Fase 2: Diagnóstico (técnica cliente misterioso). Contraste y definición del plan de acción 

 

Junio 2018 - Noviembre 2018 

Fase 3: Implementación del plan de acción: Acciones grupales y asesoramiento individualizado. 

Coordinación. Comunicación. Gestión y seguimiento continuo. 

 

Mayo 2018 - Noviembre 2018 

Fase 4: Seguimiento y evaluación  

 

Mayo 2018 - Diciembre 2018 

Fase 5: Estrategia Comunicación y posicionamiento  

 

Mayo 2018 - Diciembre 2018 

Fase 6: Comunicación y Difusión Singular Dendak. Jornadas  

Reconocimiento: 15 de abril (Asamblea FMG) 29 noviembre (Evento Hotel Londres). 

 

 

 

D.2.2. PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

 

 

IX FESTIVAL ROMANO 

DIES OIASSONIS 

SABOREA IRUN DASTATU 
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Objetivo 

 

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.  

 

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 
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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 

Bidasoa activa, la asociación de comerciantes Bidashop y el área de Impulso de Ciudad, economía y 

Hacienda. Esta edición se ha desarrollado desde el día 6 hasta el 15 de julio, con diferentes y variadas 

propuestas, en torno al mundo romano. 

 

Esta última 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 2018, Hemos tenido la oportunidad de ver, por primera vez, de la mano de 

Terrafoc Artesans el proceso de construcción de un horno romano y cocción de lámparas de aceite o 

"lucernas" (reproducciones romanas). 

 

Otra novedad ha sido la participación del grupo de recreación Athenea Promakhos, cuyas  exhibiciones en 

torno a la evolución del ejército romano han resultado de gran interés.  

 

Con Jano Recreaciones Históricas nos hemos acercado por primera vez a la Palestra, el gimnasio donde 

entrenaban los gladiadores. En sus exhibiciones, Jano ha invitado a los visitantes a convertirse en gladiadores 

y a practicar los ejercicios que los gladiadores practicaban hace 2000 

años en sus gimnasios. 

 

Este año la apuesta por el teatro clásico ha venido de la mano de la prestigiosa compañía de teatro El Aedo 

Teatro con dos obras de muy distintas: " Orestiada", una adaptación de la trilogía trágica de Esquilo y 

"Aulularia ", una de las comedias latinas más famosas de Plauto. 
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En lo referente a la realización de espectáculos, este año ha vuelto el Circo Romano a la plaza de San Juan, a 

través de la empresa Legend Especialistas, , con 4 funciones, viernes noche, sábado mañana y noche y 

domingo por la mañana. Así mismo, estos actores han realizado diversas animaciones por la ciudad, de la 

mano de la Legio Romana. 

 

 

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 2018 se han desarrollado diferentes 

actividades en torno a la gastronomía: 

 

GADUS MORHUA. Nosotros lo cocinamos, nosotros nos lo comemos. Félix 

Manso Ibarla. 

VINUS EX MALIS. Visita guiada y cata de sidra. Ola Sagardotegi. 

CERVISA. Proceso de elaboración y cata de cervezas. Bidassoa Basque Brewery. 

GELATO. Descubriendo el gelato. Papperino. 

CENARE AD OIASSO. Félix Manso Ibarla, El Ensanche, Danako y Basque 

Corner. 

SHOWCOOKING PINTXOS ROMANOS. Félix Manso de Félix Manso Ibarla, 

David Rodríguez de Danako y David Martínez de A Pedir de Boca. 

MENU ROMANO. En los siguientes restaurantes se ha podido se ha podido disfrutar de menús romanos 

cocinados según antiguas recetas romanas: Basque Corner, Bar Manolo, Gaztelumendi, Irungo Atsegina, A 

pedir de boca. 

RUTA DEL PINTXO ROMANO. SABOREA IRUN DASTATU Más de 30 establecimientos de Irun han 

participado en esta ruta de cocina en miniatura elaborada con ingredientes usados en la cocina de la época 

romana. 

 

 

El festival cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Irun, la colaboración de Bidashop, asociación de 

comerciantes de Irun, así como con financiación por parte de la DFG para el desarrollo y promoción de la 

gastronomía, y la aportación del Departamento de Cultura de Gobierno Vasco, para las actividades de 

recreación histórica. 
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Hay que señalar también, que este evento que constituye una de las principales citas de atracción para los 

visitantes en la temporada estival, cuenta con una campaña de comunicación en los principales medios, tanto 

locales, como regionales y en el sur de Francia y conto con la participación de 5.000 personas en las 

actividades programadas. El presupuesto total del Dies Oiassonis asciende a 99.000 euros. 

 

 

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 de 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 

 

También hay que señalar que desde el punto de vista del marketing de ciudad, es 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. 
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La presencia de las asociaciones de comerciantes en la ciudad como MUGAN o Bidashop, 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, 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 dos propuestas, una para la línea de agrupaciones de 

comerciantes, “Los Muñecos de la Tarta”, feria de novios realizada en FICOBA, el 14 y 15 de octubre de 

2018, 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la línea 2, Asociaciones de comerciantes de Irun, MUGAN ha presentado su propuesta de 

proyectos de dinamización comercial en la ciudad. 

 

Mugan, Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun 
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Por su parte, la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Irun, presenta un proyecto con 10 líneas 

de acción, descartando el área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda tres de ellos por no ajustarse a 

los objetivos del PERCO. Por lo tanto, se han desarrollado los proyectos que se detallan a continuación: 

 

 Concurso de Escaparates 

 Braderie  

 Concurso Fotografía  

 Black Friday  

 Marketing en redes sociales  

 

Concurso de escaparates, en su vigesimosexta edición, han participado 57 establecimientos comerciales de 

la ciudad, siendo los establecimientos ganadores, JM Decoración en primer lugar, Bed’s el segundo premio, 

Peluquería Nerea Ansa el tercer premio y Bidasoa Optika el cuarto premio. 

 
 

 

Braderie, es una actividad que se inición 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 y por otro lado, animar la actividad a pie de calle, con una propuesta llamativa de 
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dinamziación 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 organiza la 12ª edición 

del concurso de fotografía con dos temas, pequeño comercio irunés e Irun ciudad, estableciendose tres 

premios por cada categoría. El objetivo del consurso es la promoción del comercio de la ciudad, a través de 

las miradas de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 ha dinamizado este día para impulsar las compras en el pequeño comercio 
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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. 

 

 
 

 

 

Marketing en Redes Sociales. La plataforma virtual disfrutaIrun.com recoge una selección de casi 500 

pequeñas empresas de Irun, con información acerca de su actividad, localización, horario y otros datos de 

interés para sus clientes. Se pretende dar a conocer la oferta comercial de los pequeños establecimientos de la 

ciudad y por otro lado, concienciar sobre la compra en el pequeño comercio local. 

 

 
 

 

FERIA NAVIDAD COSTA VASCA 2018 

 

La Feria Navidad de la Costa Vasca 2018,  organizada por la Fundación FICOBA, se celebró del 6 al 9 de 

diciembre. Esta feria multisectorial se celebra durante el puente de diciembre. La feria cuya duración este 

año ha sido de 4 días, 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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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 20.000 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 objeto 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.   

 

Para el diseño y montaje del stand se ha  contratado a la empresa Imago Comunicación, que a través de su 

propuesta de stand, se ha optado por mostrar una imagen del  comercio de Irun más atractiva, con un 

concepto creativo que transmite valores de cercanía comodidad y confianza, propios de los valores del 

comercio local. En esta ocasión, con el objetivo de dotar de un mayor espacio a los comercios en el stand, se 

ha habilitado un stand con tres módulos. 

 

Durante la edición del año 2018, los establecimientos participantes han sido: 

 

06 de diciembre:  

Juncal Ropa de Niños  

Optika Anaka  

Recambios 365  

7 de diciembre:  

Kattagorri oinetakoak  

Obrador Arbelaiz  

Zergatik  

Sábado, 9 de diciembre:  

Calzados Tello  

Top Queens  

Alfombras Kervan  

Domingo, 10 de diciembre:  

Kolore Ganbara  

Kopiart  

Calzados Duque 
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CURSO DE PAQUETERÍA: 

 

Promovido por el Ayuntamiento de Irun, se realizó un curso de paquetería, dirigido al pequeño comercio, 

impartido por Mario Echevarria, reconocido escaparatista y con amplia experiencia en formación en retail. 

 

Se impartió entre el 19 y 22 de noviembre en Irun Factory, en horario nocturno, tras el cierre de los 

establecimientos comerciales.  Los comercios que han participado han sido: 

 

1. Chez Paco  

2. Pasitos  

3. Pickin Pack  

4. Persianas Luis  

5. Mercería Dori  

6. El baul de las ideas  

7. Sugar repostería creativa  

8. Congelados Onuk  

9. Correcamino Mic Mic  

10. Papel y más  

11. Candy Cakes  

12. Calzados Duque  

 

 

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. 

 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

48 

 

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.  

 

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 diferentes elementos de impacto en la ciudad, que han servido también como 

gancho y atractivo para la llegada de nuevos clientes a nuestra ciudad. Además del tobogán de hielo de tres 

carriles y una pista de hielo sintética, instalados en la Plaza del Ensanche, este año se ha proyectado en la 

fachada de la casa consistorial, a lo largo de diferentes días un espectáculo audiovisual, y también se ha 

instalado un Mercado de Navidad, conformado por comercios de Irun. 

 

En el Mercado de Navidad han participado un total de 14 comercios de Irun, que han ido rotando su 

presencia en el Mercado a lo largo de las fechas navideñas, desde el 21 de diciembre hasta el 5 de enero.  

 

Pickin pack  

Sugar  

Ikhor  

Ailofyou  

Ukaili  

Orlegi Bio 

El baúl de las ideas 

Sannicola  

Bazar Uranzu  

Candy cakes 

Peluquería  canina Uno Más 

Irun Bonsai  

Hirubelar  

Vinos Aranbarri 
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Paralelamente, se han programado diversas actividades dirigidas a todos los públicos, espectáculos de 

animación callejera y actuaciones musicales, con grupos y entidades locales, como Hondare, con su desfile 

de gigantes y cabezudos, o la elektro txaranga,  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.  

 

El calendario de actividades ha sido el siguiente: 

 

14 de diciembre al 6 de enero: Pista de hielo y tobogán de hielo. 

21 de diciembre a 5 de enero, Mercado de Navidad. 

22, 28 y 29 de diciembre y 3 y 4 de enero,   Video-mapping. 

28 de diciembre, espectáculo callejero, Los Autos Locos 

22, 27, 29 de diciembre. 2 y 4 de enero. Bola de nieve gigante:  

27 de diciembre, Desfile de comparsas de gigantes y cabezudos. Hondare. 

28 de diciembre y 3 de enero, teatro callejero.  

4 de enero Burrumba Elektrotxaranga. 

 

 

 

D.2.4. MESA DE COMERCIO 

 

 

 

MESA DE COMERCIO 
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En el ejercicio 2018, y siguiendo con las acciones previstas en el Plan de Gobierno Municipal, se ha 

formalizado la constitución de la Mesa de Comercio.  

 

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. 

 

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. 

 

El 24 de abril de 2010, con la presencia del Director de Comercio de Gobierno Vasco, se constituyó 

formalmente la mesa de Comercio de Irun, integrada en el conjunto de las mesas de trabajo de Irun Ekintzan. 
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La Mesa de Comercio, cuya principal filosofía es la colaboración público-privada, está participada de los 

siguientes agentes: 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. Así mismo, cuenta con la participación de diferentes comerciantes de la ciudad. 

 

A través de 5 encuentros, realizados en FICOBA, se han marcado como objetivos: 

 

 Elaborar  una estrategia de ciudad comercial clara 

 Completar y socializar la información actualizada referente al sector del comercio 

 Elaborar un plan para impulsar un cambio de actitud en el sector 

 

Se ha desarrollado un check-list entre 100 comercios de la 

ciudad, sobre los elementos clave para ser buen empresario 

- comerciante y “forzar” la autocrítica para detectar 

necesidades de formación y desarrollo, para poder ofrecer 

un plan de apoyo/formación individualizado. 

 

 

En base a ello, se ha planificado un plan formativo para el sector del comercio minorista, para desarrollar 

durante 2019-2020, que contempla formación en marketing digital, francés para comercio, escaparatismo y 

paquetería comercial, gestión de la LOPD en comercio, y diversos cursos que se desarrollarán en el Plan de 

Hobetuz para el sector comercial en Irun, desarrollado por la Federación Mercantil de Gipuzkoa. 

 

Así mismo, se ha trabajado en el desarrollo de 

actividades desde el comercio de Irun, con motivo de la 

celebración de la Feria de la carrera de la Behobia –San 

Sebastián, que por primera vez de desarrollaba en 

FICOBA.  

 

 

También desde la Mesa de comercio se ha trabajado conjuntamente en la planificación de la campaña de 

dinamización comercial Navideña. 
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Por último, cabe señalar, que desde la Mesa de Comercio, y a través del programa HIRIGUNE, promovido 

por el Gobierno Vasco, se ha detectado la necesidad de desarrollar un nuevo Plan Estratégico de Comercio 

en Irun, que dé respuestas a las nuevas realidades del comercio en Irun, y que se pondrá en marcha en 2019. 

 

 

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: 

 

2018ZAUN0026 y 2018ZAUN0063: Contratación de Asistencia técnica para la organización del Irun Open 

Innovation. 

2018ZAUN0035: Contratación espectáculo artístico "Circo romano" y animación callejera a representar los 

días 13 y 15 de julio. 

2018ZAUN0068: Contratación de suministro y gestión integral de una pista y un tobogán de hielo sintéticos 

para la campaña de Navidad 2.018-19. 

2018ZAUN0076: Contratación de espectáculo de video-mapping para proyecciones durante la campaña de 

Navidad. 

2018ZAME0010: Contratación de adecuación de la imagen de la Oficina de turismo a las actividades 2.019. 

2018ZAME0022: Contratación del programa "Singular dendak" 2.018. 

2018ZAME0030: Contratación del diseño para la mejora de la imagen de los locales comerciales 

desocupados en entornos K-biziak. 

2018ZAME0043: Contratación de asistencia en la elaboración del Plan de acción de la Mesa de comercio. 

2018ZAME0064: Contratación de la VI Jornada de Industria creativa. 

2018ZAME0069: Alquiler de instalaciones y equipos para la X Feria Krea Bidasoa. 

2018ZAME0072: Expediente de contratación de las acciones de coordinación del evento "Dies Oiassonis" 

2.018". 

2018ZAME0073: Suministro, extendido y retirada de arena para circo romano. 

2018ZAME0076: Alquiler vallado para circo romano. 

2018ZAME0077: Alquiler grada para circo romano. 

2018ZAME0135: Representaciones teatro clásico Dies Oiassonis. 

2018ZAME0136: Servicio de iluminación y sonido Dies Oiassonis. 

2018ZAME0146: Contratación servicios de diseño e impartición del programa piloto Maker 4.0. 

2018ZAME0169: Contratación alquiler, montaje, mantenimiento y desmontaje de un Mercado de Navidad. 

2018ZAME0181: Contratación espectáculo artístico para dinamización comercial navideña. 
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2018ZAME0186: Stand en la Feria de Navidad de la Costa Vasca. 

2018ZAME0187: Contratación Bola de Navidad. Dinamización comercial. 

2018ZAME0200: Contratación asistencia técnica para el evento de entrega de premios Irun Ekintzan 2.018.  

 

 

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 

 

 

1. SUBVENCIONES 

 

 

Desde la Oficina Económica del área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda se gestionan 6 líneas de 

subvenciones junto con el departamento de Promoción Económica. 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 2018, se han gestionado las subvenciones de años anteriores 

pendientes de resolver.  

 

En mayo del 2018 se publicaron las convocatorias de las subvenciones que se gestionan desde el área. 

Durante el año 2018, por tanto, se ha revisado la documentación presentada, y se ha comprobado que 

cumplen los requisitos establecidos. El primer cuatrimestre del 2019 se procederá a la comprobación de la 

justificación y se llevará a cabo la liquidación de las ayudas.  

 

 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 2018, terminaron de conceder las ayudas del 2017 que quedaron pendientes el año anterior, y 

además se llevaron a cabo las justificaciones de las mismas.  

 

Los recursos económicos del Ayuntamiento de Irun destinados a estas ayudas en el 2018 ascienden a 

170.000,00 (ciento setenta mil) euros.  

 

En la convocatoria del año 2018 se recibieron 45 solicitudes. 7 de ellas renunciaron antes de conceder la 

ayuda, y otras 7 no cumplen con los requisitos establecidos. Se han concedido ayudas para 31 contratos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el perfil y el tipo de contrato de los concedidos y de los que no cumplen: 

 

 

    
Contrato 

Indefinido 

Contrato 

Temporal 

 
Hombre < 30 1  1 0 2,63% 

Jornada Completa 

 

0 0   

Nº solicitudes 

totales 45 

100% 

Sin recursos 0 0 %  

Renuncia 7 15,56 % 

No cumple 7 15,56 %  

Concedidas 31 68,89 % 
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Jornada Parcial   1 0   

Hombre 30 - 44 9 8 1 23,68% 

Jornada Completa 

 

8 1   

Jornada Parcial   0 0   

Hombre 44 -54  3 3 15,79% 

Jornada Completa 

 

3 3   

Jornada Parcial   0 0   

Mujer < 30 4  2 2 10,53% 

Jornada Completa 

 

1 1   

Jornada Parcial   1 1   

Mujer 30 - 44 14  5 9 36,84% 

Jornada Completa 

 

4 3   

Jornada Parcial   1 6   

Mujer 45 - 54 4  2 2 10,53% 

Jornada Completa 

 

1 1   

Jornada Parcial   1 1   

  38  21 17 100,00% 

 

 

 

Aunque en un inicio, parecía que se habían agotado los recursos, y por tanto, que algunas solicitudes tendrían 

que ser desestimadas por ese motivo, finalmente, como consecuencia de solicitudes que no cumplían o que 

finalmente, les correspondía una menor cantidad, se han podido considerar todas las solicitudes.   

 

 

 

MUJER HOMBRE 

 

 
T I T I 

 C 5 6 4 11 26 

P 8 3 0 1 12 

 

13 34,21% 9 23,68% 4 10,53% 12 31,58% 

 

 

22 16 38 

 

57,89% 42,11% 

  

 

 

 

 Ayudas a la contratación de menores de 30 años 
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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 esta convocatoria de subvenciones había 60.000 euros que se utilizaron para financiar este tipo de 

contratación. Se hicieron 24 solicitudes, de los cuales 7 no cumplían los requisitos (bien en la fase inicial, 

bien al finalizar el periodo subvencionable). 

 

Por otro lado, 4 de las solicitudes, al haberse agotado los fondos inicialmente, solicitaron que se gestionasen 

sus solicitudes a través de la línea de la convocatoria con fondos de Lanbide.  

 

De las 13 subvenciones finalmente concedidas y aprobadas, estos son los perfiles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayudas a la contratación de personas con dificultad de inserción laboral 

 

El objetivo de estas ayudas es facilitar a las empresas radicadas en el término municipal de Irun la 

contratación en el mercado ordinario de personas con dificultades en la inserción laboral en desempleo, 

empadronadas en Irun e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Las 

personas con dificultades en la inserción laboral son aquellas que se encuentran en alguna de las situaciones 

que se recogen en la Información Adicional en la Convocatoria.  

 

Se han recibido 7 solicitudes para esta línea. A pesar de que las personas contratadas pueden ser parte de 

diversos colectivos, todas las solicitudes han sido por contratos a personas mayores de 55 años. 

 

De las 7 concesiones, 2 no cumplen las condiciones, y por tanto, finalmente, han podido percibir la ayuda 5 

de las concesiones.  

 

 Ayudas a la contratación - Fondos de Lanbide 

 

Hombre 7 53,85 %  

     

Mujer 6 46,15 % 
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A finales de diciembre se sacó la convocatoria de Ayudas a la contratación con Fondos de Lanbide con un 

presupuesto de 102.000 euros. Se han recibido 24 solicitudes que se gestionarán el primer semestre de 2018. 

A falta de resolver y considerar la justificación de todos ellos, de las solicitudes presentadas 4 no cumplen 

los requisitos, y uno de ellos, al presentar la solicitud para la línea del Ayuntamiento, finalmente se resolvió a 

través de aquella.  

 

Por tanto, se concede la ayuda a 19 solicitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2016 de k-biziak alquiler han cumplido con las condiciones 

exigidas en las bases, aunque todavía quedan pendientes de comprobación de algunas, por falta de 

documentación.  

 

En este caso, se han comprobado que las solicitudes del 2017, al cumplir el primer año, siguen cumpliendo 

con todas las condiciones exigidas.  

 

En el año 2018 se destinan 35.000 euros para las nuevas solicitudes. Sin embargo, en total, en la partida  hay 

70.000 euros, de los cuales 24.798,75 ya estaban comprometidos por las concesiones de los años anteriores. 

Teniendo en cuenta los dos aspectos, en total, se han utilizado 50.811,67 euros. 

 

En el año que se está analizando, se recibieron 13 solicitudes, de los cuales se desestimó  1, y por tanto, 

finalmente, se concedieron 12.  

 

 
2016 2017 2018 2019 

SOLICITUD 2015 9.687,50 € 5.915,00 € 0,00 €   

Hombre 13 68,42 %  

     

Mujer 6 31,58 % 
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SOLICITUD 2016 12.970,00 € 30.200,00 € 11.425,00 € 0,00 € 

SOLICITUD 2017 0,00 € 13.872,50 € 13.373,75 € 2.438,75 € 

SOLICITUD 2018     26.012,92 € 33.272,84 € 

     TOTAL 22.657,50 € 49.987,50 € 50.811,67 € 35.711,59 € 

 

Para el año 2019, teniendo en cuenta las ayudas concedidas los años 2017 y 2018, ya hay comprometidos 

35.711,59 euros.  

 

 

 K - biziak rehabilitación. 

 

La novedad este año ha sido la creación de dos líneas. La primera para establecimientos comerciales de 

nueva creación o con una antigüedad inferior a 6 meses. La segunda, en cambio, para establecimientos 

comerciales con más de 7 años de antigüedad en Irun.  

 

 Línea 1 

 

De las 17 solicitudes recibidas, en el 2018 se evaluaron en la mesa de valoración 16. Todas ellas recibieron la 

puntuación mínima suficiente en la mesa de valoración. A falta de resolver una de las solicitudes por 

cuestiones de documentación, la media de la ayuda concedida asciende a 6.054,25 €. Cabe resaltar que las 

intervenciones han sido de mucha mayor cuantía que el año anterior. En total, en esta línea, se han utilizado 

90.813,71 euros. 

 

 Línea 2 

 

Se recibieron 2 solicitudes,  concediendo la ayuda a ambas solicitudes. En total, el gasto de esta línea 

asciende a 7.172,28 euros,  

 

Es decir, en total, en K-Biziak rehabilitación, en el año 2018 se han dado ayudas para 18 intervenciones por 

una cuantía de 97.985,99 €. 

 

 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: 
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-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 2018 se han presentado 10 solicitudes para e-joven. 6 personas han sido las beneficiarias, puesto 

que 4 no cumplían el requisito de estar empadronadas en Irun. Por tanto, se han utilizado 15.000 euros. 

Se han hecho 8 solicitudes para e-innovador, de los cuales se han concedido 6. De los 2 restantes, 1 no pasa 

la mesa de valoración, y el negocio de la otra solicitud llevaba dado de alta desde antes de lo establecido en 

la convocatoria. Entre las ayudas concedidas 4 reciben 3.000 euros por la puntuación conseguida en el 

apartado de innovación, y 2 propuestas 1.500 euros, es decir, se han utilizado 15.000 euros. 

 

E-JOVEN 

 

 

     

Mujer 1 16,67% 

     

Hombre 5 83,33 % 

 

 PERCO 

 

También se han gestionado las subvenciones de las ayudas para las agrupaciones comerciantes. A falta de 

cerrar las liquidaciones, el total de los proyectos subvencionados asciende a 50.000 euros.  

 

 

2. CONTRATACIÓN 

 

2.1. Informes técnicos 

 

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 del contrato y el tipo 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.  

 

 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

60 

 

Bienestar Social 

  Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Dinamización Centros de mayores 

 Dispositivo frío 

 Centro nocturno 

 Centro diurno 

 Conserjería Luis Mariano 

 Servicio de Peluquería 

 Vigilancia Zubia 

 Programa de intermediación sociocultural 

Cultura y Deportes 

  Museo Oiasso 

 Escuela de pintura 

 San Marcial - Txingudi 

 Brigada 

 Control de accesos y mantenimiento 

Juventud y Educación 

  Albergue Martindozenea 

 Gazteartean Konekta 

 Colonias 

 Gazteekin programa 

Movilidad 

  Grúa y depósito 

 Agenda 21 

Euskara 

  Kuadrilategi 

 Gure artean bertsotan 

 Solas Jolas 

Hacienda 

  Vigilancia Pista de Hielo 

Participación 

  Servicios de trabajos de comunicación 

 

 

Para este cometido, en diciembre se incorporó una persona de apoyo a través del programa de fomento.  

 

2.2.  Otros aspectos 

 

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. 
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3. 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. 

 

 

4. OTROS 

 

Por otro lado, la Oficina Económica también ha participado en grupos de trabajo: 

 

 Memoria justificativa jurídica, social y económica-financiera para el ejercicio de actividad 

económica en el espacio ferroviario 

 Residencia Arbes - Diputación 

 

Asimismo, 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. 
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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.) 

 

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 
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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 

Permisos / notificaciones tramitados en Portal del 

Empleado 
11.892 11.893 

Número de partes de incapacidad temporal 1.820 1.245 (*) 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

64 

 

tramitados 

(*) 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.  

http://www.irun.org/caste/1vivir/sustitucion.asp
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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: 

 

Nº Acción 
Fechas de impartición Hora

s 

Nº 

part. 

Coste 

Total Desde Hasta 

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 € 
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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 € 

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 01/03/2017 21/03/2017 15 2 214,00 € 
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subvenciones. Gestión presupuestaria 

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 € 

29 Excel avanzado 28/02/2017 08/03/2017 16 2 540,00 € 

09/05/2017 17/05/2017 

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 relaciones de puestos de trabajo 

(RPT) 

05/05/2017 01/06/2017 40 1 250,00 € 

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 € 
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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 Varia

s 

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 € 

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 € 
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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: 

 

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 
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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 

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 
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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 
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el compromiso previsto en el último párrafo del apartado E del Programa de Racionalización y Ordenación 

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: 

 

LANPOSTULANPOSTUA 

PUESTO DE TRABAJO 

PUESTO DE TRABAJO 
TALDEA 

GRUPO 

GRUPO 

PROPO 

PROPOSATUTAKO 

LMO 

CD PROPUESTO 

SATUTAKO LMO 

CD PROPUESTO 

PROP 

PROPOSATUTAKO 

BO 

CE PROPUESTO 

OSATUTAKO 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 
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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 

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 
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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 

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 C1 19 185 
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489- Técnico/a Auxiliar Medio Ambiente y 

Huertas 

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:  

 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. 



ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,

ECONOMÍA Y HACIENDA

HIRI BULTZADA, EKONOMIA

ETA OGASUN ARLOA

 
 

79 

 

 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.  

 

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.  
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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. 

 

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.  
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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.  

 

 

 


