
INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

 

En Irun, a    de         de 2015  

 

Ante mi, Juana María Herrador Secretaria General del Ayuntamiento de Irun 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. José Antonio Santano Clavero, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Irun,  

  

Y de otra, D. Miguel Ángel Páez Escamendi, Presidente de la Agencia de Desarrollo 

del Bidasoa S.A. – Bidasoako Garapenerako Ajentzia, S.A. conocida públicamente 

como Bidasoa Activa/ Bidasoa Bizirik. 

 

Ambas partes, en nombre y representación de las respectivas Instituciones, 

 

EXPONEN 

1.- Que el Ayuntamiento de Irun está interesado en  dar el máximo impulso a las 

políticas dirigidas a la promoción y a la dinamización de la economía local, con el fin 

de mejorar la situación socioeconómica de la ciudad de Irun, así como la calidad de 

vida de sus ciudadanos/as. 

 

Que el Ayuntamiento de Irun no dispone en su estructura de medios técnicos 

especializados que puedan dedicarse a las requeridas actividades de dinamización y 

promoción. 

 

2.- Que a tenor de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, “la realización de actividades de carácter material, técnico o 

de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de 

Derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o 

de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios 

técnicos idóneos para su desempeño”. 



3.-Que el Ayuntamiento de Irun está interesado en encomendar a la Agencia de 

Desarrollo del  Bidasoa-Bidasoako  Garapenerako  Ajentzia, S.A. el desarrollo de 

aquellos proyectos que, dentro de su ámbito de actuación, estén dirigidas a la 

promoción y a la dinamización de la economía local, con el fin de mejorar la situación 

socioeconómica de la ciudad de Irun, así como la calidad de vida de sus 

ciudadanos/as. 

 

4.-Que Bidasoa activa/Bidasoa bizirik  es una sociedad de capital público sujeta a 

Derecho privado cuyo objeto social es la realización de cuantas actuaciones sean de 

interés para el fomento y promoción de la comarca del Bidasoa, teniendo la condición 

de medio propio del Ayuntamiento de Irun en los términos del artículo 24.1.6) de la 

Ley 30/2007, de Contratos  del Sector Público, en relación con el art.4.n) del mismo 

texto, y tal y como se acordó en la Junta de Accionistas de fecha 8 de octubre de 

2009 de adaptación de sus Estatutos. 

 

Que la mejora de la situación socioeconómica de Irun y la mejora de la calidad de 

vida de sus ciudadanos constituyen uno de los objetivos de la Agencia de Desarrollo. 

 

5.- Que a tenor del mencionado artículo 4 n) de la Ley 30/2007, de Contratos del 

Sector Público, están excluidos del ámbito de la misma "los negocios jurídicos en 

cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 

24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la 

realización de una determinada prestación". 

 

6.- Que, en consideración a lo expuesto las partes convienen en otorgar la presente 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN con arreglo a las siguientes 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA. Actividad encomendada.  

 

El Ayuntamiento de Irun encomienda a la Agencia de Desarrollo del Bidasoa/ 

Bidasoako Garapenerako Ajentzia S.A. la realización de cuantas  gestiones sean 

necesarias para activar los diversos proyectos y programas de dinamización de la 



economía local, dirigidas a mejorar la situación socioeconómica de la ciudad de Irun  

y que se encuentran dentro del ámbito de actuación  de Bidasoa Activa/ Bidasoa 

bizirik, como son los proyectos relacionados con la economía, la innovación, la 

formación y el empleo, la promoción turística, la creación de empresas, y la 

normalización del euskera, entre otros.  

 

 SEGUNDA. Derechos y obligaciones de las partes. 

 

La Agencia de Desarrollo del Bidasoa/ Bidasoako Garapenerako Ajentzia, S.A. se 

compromete a realizar las siguientes actuaciones de interés para la ciudad de Irun: 

 

ENCOMIENDA DE GESTIÓN  AÑO 2015 

 

 

 

1.- ECONOMIA, ESTUDIOS E INNOVACIÓN 

La cuantía destinada a este cometido es de 626.120,02€ de los cuales el 

Ayuntamiento de Irun aporta 276.897,37 € 

 

- Servicio de apoyo a la empresa: En este ámbito se considera fundamental  

proporcionar tanto a las empresas como al comercio de Irun las herramientas y el 

apoyo necesario para obtener la mejora de su competitividad y el fortalecimiento de 

su capacidad de desarrollo.  

 

Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 

-Irun Artekonomia que comprende las siguientes actividades: 

 

 Formación en gestión empresarial para artistas: 40 participantes previstos. 

 Formación en herramientas de creatividad para comercios y empresas: 40 

participantes previstos. 

 Intervenciones creativas en escaparates comerciales: 15 participantes 

previstos. 

 Mejora de la imagen de Mercairun 

 Píldoras creativas en comercios. Pendiente de concretar la acción. 



-Relevo generacional del comercio de Irun: 

 Estudio de cinco casos de transmisión del negocio en el sector del comercio 

minorista y contraste con cinco casos similares en otras zonas. 

 Plan de mejora para los cinco comercios y asesoramiento para la 

implementación de las acciones prioritarias. 

 Avance metodológico para la implantación de un servicio municipal de 

transmisión  de comercio. 

 

- Diagnósticos de eficiencia energética en Mercairun: 19 diagnósticos 

 

-Plan de apoyo a las empresas en situación de vulnerabilidad en el que participan 5 

empresas de Irun a las que se les dará apoyo, junto con expertos de la UPV, 

TECNIKA y Consultora, para : 

 Implantación del plan de viabilidad urgente 

 Definición e implantación del modelo de gestión 

 Mejora de la competitividad productiva 

 

-Plan de internacionalización:  

 Realización de prediagnósticos de internacionalización  

 Actividades de formación 

 Actividades de colaboración para la internacionalización 

 En fase de elaboración. Se incluirán los datos una vez elaborado el plan. 

 

-Servicio de información y asesoramiento sobre ayudas y subvenciones de las 

diferentes administraciones públicas dirigidas al tejido económico. Están previstas 

180 consultas teniendo en cuenta datos de años anteriores. 

 

-Servicios avanzados, diseño y digitalización en la pyme industrial. 

 Preparación de proyectos en colaboración por parte de las empresas de 

servicios avanzados. Está previsto que participen 6 empresas de Irun. 

 Acciones de hibridación entre la Pyme industrial y las empresas de servicios 

avanzados, de diseño y digitalización. Están previstas 3 acciones con 

empresas de Irun. 

 



-Apoyo Técnico al plan de revitalización comercial de Irun colaborando, además, con 

la Cámara de Gipuzkoa en las actividades de dinamización comercial.  

 

-Análisis de la cadena de valor del sector de la energía.   

 

-Observatorio urbano del Bidasoa con información socioeconómica de Irun con 

referencia  a otros ámbitos territoriales, elaborando los siguientes informes: 

 

-Informes específicos bajo demanda del Ayuntamiento de Irun  

-Solicitudes de información del Ayuntamiento de Irun 

-Informes trimestrales de dinamismo comercial irunés.  

-Informe anual de dinamismo comercial irunés. 

-Boletines de empleo: 12 

-Boletines de contratación: 12 

-Boletines de coyuntura sectoriales: 8 

-Informe anual de actividad y socioeconómico 

 

 La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades 

es de 174.131,97€  

  

- Proyectos Europeos:  

-Detección de programas de interés para el municipio de Irun, dentro de la 

programación 2014-2020 de la Unión Europea tales como Poctefa, Interreg Sud 

Ouest, Interreg Europe, Aquitania Euskadi, etc.   

 

-Asistencia técnica al Ayuntamiento de Irun para la preparación de nuevos proyectos 

europeos a presentar en la programación 2014-2020 de la Unión Europea. 

 

- Gestión del cierre administrativo y financiero de las actuaciones de Bidasoa activa y 

asistencia técnica al Ayuntamiento de Irun para la realización de los informes de 

certificación del proyecto Resot del que Bidasoa activa y el Ayuntamiento son socios. 

 



- Coordinación del proyecto europeo Innov-mugabe 2x2 cuyo objetivo es el de 

fortalecer las relaciones y generar nuevas colaboraciones entre empresas de Irun-

Hondarribia y de los municipios que conforman Sud-Pays Basque haciendo hincapié 

en los sectores de la industria náutica, ocio-turismo y agroalimentario y producto 

local.  

 Plan de ahorro energético y producción ecoeficiente de la empresa 

industrial agroalimentaria. Está previsto que participen 2 empresas de 

Irun. 

 1 Taller transfronterizo dirigido a las empresas del sector 

agroalimentario de Irun. 

 Proyecto de apoyo a la innovación en el sector agroalimentario y 

náutico (5 proyectos en total). 

 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de: 

102.765,40€  

 

 

2.- EMPLEO E INNOVACIÓN SOCIAL  

La cuantía destinada a este cometido es de 1.259.226,00€ de los cuales el 

Ayuntamiento de Irun aporta 372.453,17€ 

 

- Actividades de innovación social: Dentro de este apartado, se llevarán a cabo:  

 

- Talleres innovadores de competencias profesionales. Se realizarán 150 

talleres con la participación de  650 personas de Irun 

 

- Talleres creativos para el emprendizaje innovador. En fase de diseño de la 

acción. 

 

- Proyecto de fortalecimiento del sector empresarial de servicios a las 

personas, iniciado en 2014 con el proyecto Lab Hiria, actualmente en fase de 

consolidación y modelización. Participan 9 de empresas de Irun 

 



- Curso de asistente personal para personas en situación de dependencia, 

dentro del Programa Operativo Igaro, con la realización de las prácticas y el 

acompañamiento a la inserción laboral del alumnado. Participarán 12 personas 

de Irun. 

 

- Participación en la Winter School organizada por  la Red Internacional de 

Cités des Métiers (Ciudades de las profesiones), de la que Bidasoa activa es 

miembro con El Espazio de Profesiones con Futuro. 

 

- Programa de Aprendizaje permanente: organización y dinamización de 

acciones innovadoras  de formación a lo largo de toda la vida dirigidas a 

personas adultas. 

Se prevé que serán 200 personas del municipio de Irun las que participen en 

esta actividad.  

 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de 

184.617,31€  

 

- Acciones de Orientación y Centro de Empleo:  

- Acciones y servicios de orientación para el empleo tales como información, 

acompañamiento, motivación y asesoramiento dirigidas a 550 personas 

desempleadas de Irun.  

- Desde el Centro de empleo se dará información sobre recursos para la 

búsqueda de empleo, así como servicio de acompañamiento en el itinerario de 

inserción y en el manejo de las herramientas que lo facilitan. Se prevé la 

participación de 440 personas de Irun. 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de: 

74.903,18€  

 

- Formación para el empleo:  

- Acciones formativas que girarán en torno al ámbito de la hostelería y las 

tecnologías de la información, en las que participarán 24 personas de Irun con 



la realización de las prácticas y el acompañamiento a la inserción laboral del 

alumnado. 

- En 2014 se ha logrado la homologación para la expedición del Certificado de 

Profesionalidad en operaciones básicas de cocina, lo que abre posibilidades de 

colaboración en 2015 con Hobetuz.    

 

- Programa de formación en puesto de trabajo: 

Se realizará un programa de estancias formativas en empresas, en la que 

participarán 12 personas desempleadas de Irun. 

  

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de 

90.142,77€  

 

- Programa de Cualificación Profesional Inicial: se continuará con los cursos iniciados 

en 2014 en las especialidades de: Operario/a de cocina-servicios, Operario/a de 

mantenimiento de equipos microinformáticos y Auxiliar de peluquería y se 

programará, asimismo, la convocatoria 2015/2016. Participarán 57 jóvenes de Irun. 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de 

13.748,90€ 

 

 - Prospección y ofertas:  

-Actividades de intermediación laboral y gestión de ofertas con 80 empresas 

de Irun. 

-Organización de 2 semanas del empleo en las que se prevé la inscripción de 

400 personas en cada una de ellas. 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de -

9.041,01€  

 

 

3.- TURISMO  

La cuantía destinada a este cometido es de 441.902,57€ de los cuales el 

Ayuntamiento de Irun aporta 253.384,37€. 

 



- Promoción turística y marketing:  

 

-Promoción de Irun Dastatu en la que participan 8 establecimientos de Irun a 

través de las siguientes actuaciones: 

  -Organización del evento Irun Dastatu romano en Dies Oiassonis 

  -Organización de las Cocinas de Irun. 

  - Promoción en Iparralde 

  - Producto local gastronómico 

 

-Promoción de Irun verde, a través de las siguientes actuaciones: 

  -Apoyo técnico en la señalética en la zona natural de Irun 

  -Desarrollo de soportes promocionales 

-Desarrollo de soportes de nuevas tecnologías: app, realidad 

virtual…. 

 

-Diseño y Promoción de experiencias turísticas en torno a los productos 

locales a través de experiencias gastronómicas. Está previsto la creación y 

promoción de 3 experiencias turísticas de Irun. 

 

-Promoción del producto MICE: 

Elaboración de fichas de recursos y servicios de Irun para producto Mice en 

colaboración con Ficoba. 

 

-Promoción del producto náutico. Desarrollo del estudio sobre posibilidad de 

realización  de eventos deportivos náuticos en la que participan 3 empresas de 

Irun.  

 

-Colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa en el desarrollo del Plan de 

impulso de turismo de Gipuzkoa y la coordinación de las acciones 

promocionales.  

 

-Se prevé asistir a las ferias de Fitur, Navartur, Toulouse, Sevatur, 

Expovacaciones e Intur y a aquellas que se celebren en el Recinto Ferial de 

Ficoba tales como: Costa Vasca, Bioterra, Desembalaje, Expogrow, … 



 

-Dinamización de redes sociales y de la web de turismo. 

 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de 

93.807,03€ 

 

-Información turística:  

 

- Se gestionará la oficina de información turística de la ciudad. Están previstas  

13.000 consultas de turistas teniendo en cuenta datos de años anteriores. 

 

- Difusión de la información turística de Irun en todas las oficinas de 

información turística de la comarca. Implicación en proyectos existentes en 

turismo; gastronomía, comercio…. 

 

- Atención telefónica y por internet de las consultas sobre información turística 

de la ciudad. 

 

- Venta de entradas de espectáculos culturales. 

 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de 

86.790,94€  

 

- Competitividad: 

  

- Coordinación de la mesa comarcal turística público-privada en la que 

participa el Ayuntamiento de Irun, Irun Aloja, Ficoba, Mondragón 

Unibertsitatea, Comercio Mugan, Hostelería Mugan, Behemendi y otras 

entidades como Ayuntamiento de Hondarribia, Basquetour, Gobierno Vasco y 

Diputación Foral de Gipuzkoa entre otros. 

 

- Dinamización a nivel local de las líneas definidas en el Plan de Marketing de 

Basquetour: Enogastronomía, Plan de senderos, Mice, Surfing, Costa vasca, a 

través de los clubs de productos turísticos a nivel comarcal. 



 

- Gestión del programa de Buenas Prácticas en Destino en colaboración con el 

Gobierno Vasco y Euskalit en el que participan 16 establecimientos de Irun. 

 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de 

72.786,40€. 

 

 
4.- AUTOEMPLEO Y CENTRO DE EMPRESAS  

 

La cuantía destinada a este cometido es de 245.070,74€ de los cuales el 

Ayuntamiento de Irun aporta 106.064,08€ 

- Autoempleo:  

- Información y asesoría a emprendedores del municipio de Irun en su proceso 

de creación de empresa con la siguiente previsión:  

Proyectos empresariales: 360  

Previsión de creación de proyectos empresariales: 108  

-Cursos de gestión empresarial, en los que participarán  40  personas de Irun  

-Apoyo a la promoción del espíritu emprendedor en los centros de formación 

de Irun:  

Irungo La Salle: 25 alumnos (dos grupos)  

Instituto Bidasoa: 2 actividades con 150 alumnos y dos cursos con 8 

alumnos (todos los grupos del ciclo superior)  

Kunst Hall: 15 alumnos (1 grupo)  

Plaiaundi: 60 alumnos (3 grupos)  

-Cursos de formación dirigidos a  40 emprendedores y empresas de reciente 

creación de Irun.  

-Estudio de diferentes alternativas de financiación dirigido a personas y 

organizaciones emprendedoras. 



-Gestión del blog ideak bizirik: Comunidad de 407 emprendedores con 

información e intercambio de experiencias en torno al emprendimiento. 

 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de  

88.694,80€ 

 

- Centro de empresas: gestión de los tres centros de empresas de Irun: 

Centro de empresas en Ficoba: 6 locales 

Centro de empresas en Zaisa:  7 locales.  

Centro de empresas de Arrtexe Ugalde: 9 locales”  

Aula coworking: atención a doce proyectos empresariales.  

 

La aportación del Ayuntamiento de Irun para la ejecución de estas actividades es de 

17.369,28€  

 

 

5.- DINAMIZACIÓN DEL USO DEL EUSKARA  

 

La cuantía destinada a este cometido es de 17.692,89€ de los cuales el Ayuntamiento 

de Irun aporta 14.038,01€ 

-  Se prevé llevar a cabo las siguientes actividades:  

Impulsar acciones para que el personal de Bidasoa activa pueda 

realizar los servicios encomendados en euskara. 

Crear soportes para aquellos vasco parlantes que quieran que se 

identifique que con ellos se puede hablar en euskara. 

Promover actividades que fomenten el uso del euskara. 

 

 

 

 



El Ayuntamiento de Irun costeará los gastos que la presente encomienda ha supuesto 

para la entidad comisionada y que repercuten en la ciudad de Irun y que se cifran en 

la cantidad un millón veintidós mil ochocientos y treinta y siete euros con veintidós 

céntimos  (1.022.837 €).  

 

-Compromiso de interlocución fluida con las direcciones de Áreas y Servicios 

municipales que pudieran verse afectados por los proyectos del ámbito de la 

encomienda. 

 

TERCERA. Justificación y forma de pago de la encomienda 

 

La Agencia de Desarrollo del Bidasoa/ Bidasoako Garapenerako Ajentzia, se 

compromete a dar cuenta al Área de Hacienda, Promoción Económica y Plan 

Estratégico del Ayuntamiento de Irun,  del cumplimiento de objetivos 

trimestralmente. En caso de producirse modificaciones en las tareas encomendadas 

se informará al respecto y estas deberán ser aprobadas. 

Al finalizar el ejercicio se liquidará la presente encomienda previa presentación de la 

memoria justificativa de las actividades encomendadas y la justificación de los gastos 

incurridos para su realización. Está liquidación se deberá presentar antes del 31  

marzo del ejercicio siguiente.  

El Ayuntamiento de Irun pagará mensualmente, a modo de anticipo a cuenta, una 

doceava parte de la cuantía económica, sujeta a liquidación, establecida en la 

presente encomienda (1.022.837 €), siempre y cuando la situación de Tesorería 

Municipal lo permita.   

En el presupuesto municipal de 2015 se recoge en las aplicaciones presupuestarias 

1.08.10.433.01432.10 y 1.08.10.433.01.433.10 las cuantías correspondientes para 

hacer frente a los gastos. 

 

CUARTA. Plazo de vigencia. 



La presente encomienda se iniciará a la fecha de la firma del presente documento y 

se extinguirá el 31 de diciembre de 2.015, salvo que por acuerdo plenario se 

disponga una vigencia plurianual de la encomienda que amplíe y anule la presente. 

 

QUINTA. Naturaleza y alcance de la gestión encomendada. 

Bidasoa Activa/Bidasoa Bizirik prestará los servicios encomendados con total 

autonomía y sujeción a sus normas organizativas,  de modo que los medios 

materiales y el personal que ha dedicado al cumplimiento de la encomienda misma 

no se consideran propios del Ayuntamiento a ningún efecto y así deberán las partes 

explicitarlo ante terceros, en su caso. 

Las directrices técnicas necesarias emanan de la Dirección del Área de Hacienda, 

Promoción Económica y Plan Estratégico del Ayuntamiento de Irun que podrá 

dirigirse libremente a cualquiera de los interlocutores técnicos o administrativos que 

Bidasoa Activa/Bidasoa Bizirik designe en cada uno de los proyectos del ámbito de la 

encomienda, siempre dentro del principio de mínima intervención y respeto a la 

organización ajena. 

Y  en prueba de conformidad con cuanto antecede se firma el presente instrumento 

de formalización en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 

 

AYUNTAMIENTO DE IRUN                              BIDASOA ACTIVA/BIDASOA BIZIRIK 

 

Firmado: José Antonio Santano                         Miguel Angel Páez  

Alcalde de Irun     Presidente de Bidasoa activa 

 

 

 

 

 

 
Fdo: Juana Maria Herrador 

Secretaria General del Ayuntamiento de Irun 


