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Introducción

Si hay una cuestión relevante durante el ejercicio 2.008, es el inicio de
una situación de crisis económica que ya en el último trimestre del ejercicio es sentida en toda su profundidad tanto por las empresas como por
las economías familiares.
En el caso de la Comarca del Bidasoa, el empeoramiento de la situación
económica está teniendo una incidencia importante aunque la aceleración
del desempleo y la pérdida de puestos de trabajo se están produciendo a
menor ritmo que en el conjunto de las economías guipuzcoana y vasca.
Ya en el mes de mayo de 2.008, Bidasoa activa organizó su Primera Semana del Empleo que se reprodujo en el mes de noviembre en situación
totalmente distinta a la primera edición; entre las dos ediciones se realizaron 1.700 entrevistas de empleo y se ofertaron 398 puestos de trabajo,
para cuya detección fue necesaria una importante labor de prospección.
En el mes de abril se organizó la Primera Semana de la Formación y El
Espazio ha servido como punto de referencia para realizar una importante labor en materia de formación ocupacional y formación permanente
que ha alcanzado a 1.040 alumnos.
Durante 2.008 Bidasoa activa se ha introducido de lleno en las políticas
de innovación, que ya se habían iniciado hace años; durante el ejercicio
se ha configurado un nuevo papel como entidad delegada por la Spri
para la realización de políticas de innovación en la comarca. En el primer
ejercicio completo de funcionamiento del Observatorio Urbano Erabat,
se han elaborado 27 estudios, boletines e informes, así como se ha
respondido a 47 solicitudes bajo demanda de instituciones y empresas.
También se tuvo noticia de la aprobación del proyecto Urb-al por parte
de la Unión Europea, constituyendo uno de los 20 únicos aprobados
para los próximos años. Junto a lo anterior también es de destacar la
continuación del apoyo técnico a la revitalización comercial de Irun y la
elaboración del Plan de Revitalización Comercial de Hondarribia.
Desde el Departamento de Autoempleo y Centro de Empresas se ha

realizado una labor que sostenida en el tiempo ha conducido a que
desde 1.996 se haya trabajado en 4.906 proyectos empresariales, siendo
el número de los atendidos en 2.008, 255. En el departamento se trabaja
con la idea de que crear una empresa es un proceso que se aprende y
para el que es necesario desarrollar una serie de habilidades, estando
para este fin a disposición de los emprendedores el equipo humano e
instalaciones de Bidasoa activa. Durante 2.008 se ha desarrollado un trabajo fundamental relativo a emprendedores cuya procedencia es de los
más diversos países, habiéndose atendido a personas procedentes de los
lugares más alejados. Desde Mongolia a Mali y desde Colombia a Cuba,
pasando por otros muchos. En total se ha atendido durante el ejercicio a
302 emprendedores, se han creado 127 empresas con una inversión de
4,2 millones de euros y la generación de 173 puestos de trabajo.
En el área de Turismo se ha consolidado la marca Destinos País Vasco en
la que Bidasoa activa participa junto con las tres capitales y Zarautz. Así
mismo se ha desarrollado un trabajo continuo para la consolidación de
la Red de Ciudades Medievales, el desarrollo de nuevos soportes de promoción y la acción conjunta con el municipio de Hendaya y también con
los municipios agrupados en el Consorcio de Bértiz. Durante el ejercicio
se ha adoptado también importantes decisiones que harán que durante
el verano de 2.009 se pueda ofrecer un buen servicio de información turística de carácter permanente tanto en la nueva oficina de la Plaza de Luis
Mariano de Irun como en el nuevo Museo de Arma Plaza de Hondarribia.
Por último, Bidasoa activa desarrolla la función de coordinación del
Consorcio Transfronterizo, habiendo llevado a la práctica importantes
acciones en el campo cultural, turístico, deportivo y promoción lingüística. Es de destacar la consolidación de Bidasoa Folk como un elemento
central del verano, la elaboración de la agenda cultural conjunta de los
tres municipios y el trabajo entorno a la integración del sector turístico
de los tres municipios.
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Departamento de empleo,
orientación y formación
Departamento de prospección

Las actividades del Departamento de Empleo, Orientación y Formación ha
tenido como eje el afianzamiento del nuevo servicio “El Espazio de profesiones con futuro”, de consulta y asesoramiento en materia de orientación
profesional, difusión de información útil sobre empleo y formación, el desarrollo de programas para el empleo y formación, así como el desarrollo
de herramientas de aprendizaje, utilizando Internet como soporte, para
posibilitar el aprendizaje permanente de todos los/as ciudadanos/as.
Durante el año 2008 requiere mención especial el desarrollo de medidas de inserción y formación como continuación de las conclusiones
obtenidas en el “Estudio sobre necesidades formativas Bidasoa Txingudi”,
y el “Diagnóstico de inserción laboral de personas con dificultades”, que se
desarrollaron desde el Acuerdo por el desarrollo económico y el empleo,
que se pondrán en marcha a lo largo del 2009.
Las personas objeto de los servicios ofertados desde el departamento, a lo
largo del año ha variado en gran medida, ya que la apertura de El Espazio
de profesiones con futuro ha posibilitado el acceso de jóvenes estudiantes, familiares, profesores, orientadores, empresas, además de las personas
que acudían a nuestros servicios de manera habitual, por encontrarse en
situación de desempleo o a desarrollar acciones formativas.
Los programas de inserción y capacitación se han adaptado a personas
demandantes de servicios y a las necesidades manifestadas desde diferentes organizaciones o servicios locales que hacen llegar las demandas
para la programación de actuaciones. Se ha continuado trabajando con
diferentes Asociaciones de referencia de inmigrantes, o de personas con
necesidades específicas; Sartu Erroak, Emaus, Adiskidetuak, Cruz Roja, Afagi, Cáritas, Zimentarri, Berritzegune, Dpto de Bienestar Social de Ayuntamiento de Irun y Hondarribia, Sindicatos, Centros de Formación , Bidasoa,
Plaiaundi, Pío Baroja, CEPA , La Salle, INEM, LANBIDE, etc.
El KZ Gunea, impulsado desde el Pacto por el Empleo de Irun en el año
2001 con la colaboración del Gobierno Vasco, ha sido el lugar de referencia entre la población de Irun como centro de acercamiento a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación y un espacio de aprendizaje
en diversas áreas. A diciembre de 2008, estaban registradas 7.478 personas, siendo el perfil de usuario del centro: 56 % mujeres y 25% personas
desempleadas.
Para el año 2009 está previsto el traslado del KZGunea de Irun a otras
instalaciones.
A diciembre de 2008, se han impartido 471 cursos de Internet básico, y se
han organizado 222 seminarios de temas específicos (datos acumulativos).
En cuanto a las variables edad y género hay que destacar que las mujeres
porcentualmente son mayoría en todas las franjas de edad, especialmente
en lo referente a la participación en acciones formativas, ya que suponen
el 60.31% del total de participantes tanto de los cursos de Internet básico
como de los seminarios.

Entre los retos más importantes del departamento para el año 2009
está el establecimiento de un programa con actuaciones impulsoras de
empleo para ayudar a las personas que están siendo afectadas por la crisis
económica y puedan obtener respuestas efectivas a las necesidades de
este momento.

El Espazio de Profesiones con Futuro
En enero del 2007 se logró la Labelización del proyecto, Cité de Metiers
del Bidasoa, “ El Espazio de profesiones con futuro”, dentro del marco del
Acuerdo para el Desarrollo Económico y el Empleo de Irun y el proyecto
REDACT, financiado por el programa INTERREG III A, logrando la apertura
del servicio en Julio de 2007.
El “Espazio de profesiones con futuro” ha desarrollado su labor con el
objeto de detectar y divulgar entre la población los cambios en el mundo del trabajo y orientar y capacitar a las personas con inquietudes profesionales en todo lo referente a las nuevas oportunidades de empleo, los
sectores económicos emergentes, las nuevas competencias profesionales y las nuevas culturas del trabajo.
“El Espazio” ha prestado sus servicios como recurso para la orientación
profesional en el cual el autouso pone de relieve el papel activo y protagonista del individuo en la búsqueda de la información.
El objetivo del proyecto planteado desde Bidasoa activa de centrar la
acogida de todos los públicos en búsqueda de información y orientación sobre la vida laboral en un mismo sitio, ofreciendo un conjunto de
servicios en materia de inserción, formación y desarrollo profesional ha
logrado los primeros resultados.
En este periodo 2008 han acudido a “El Espazio”, un total de 11.738 personas de las cuales solicitaron asesoramiento individualizado 3.115.
El 57.25%, de las personas han sido mujeres y en cuanto a la edad, en
esta primera fase el 97% han sido mayores de 21 años, esperando que
esto con el tiempo vaya modificándose.
En cuanto a la temática solicitada en asesoramiento se observan los
siguientes resultados;
MATERIAS DE ASESORAMIETNO

BUSCA TU EMPLEO
BUSCA UNA FORMACIÓN
ORIENTA TU FUTURO
CREA TU PROPIA EMPRESA
Nº PERSONAS EN ASESORAMIENTO

NºPERSONAS

2.685
313
83
34
3.115

Podemos concluir que de la mayoría de las personas que solicitan apoyo
de un profesional, 86%, su preocupación principal, es la búsqueda de
empleo, o el cambio de éste, porque quieren desarrollar el proyecto
profesional.
De manera grupal, se han ofrecido servicios de dos tipos; dos programas
de actividades de formación, cuatrimestrales, a un total de 588 participantes a través de 45 talleres y 44 itinerarios de orientación profesional
a escolares logrando la participación de 485 jóvenes de la comarca de 6
centros de formación.
En cuanto a las actividades formativas se puede destacar que se han
desarrollado teniendo en cuenta cuatro ámbitos principalmente;
›› talleres de mejora de competencias clave para el empleo,
›› movilidad laboral,
›› información de recursos de formación, empleo, legislación, etc.
La fase de asesoramiento individual es el observatorio principal, a la hora
de conocer las demandas de las personas y desarrollar los contenidos de
los programas formativos.
En cuanto a los itinerarios de escolares, se ha trabajado conjuntamente
con los orientadores de los Centros para establecer itinerarios formativos,
de 2, 4 ó 6 horas de duración para cada grupo en función de las necesidades de las personas y de los programas que se han desarrollados en
los centros escolares de referencia.
Se ha tratado de que “El Espazio” sea un centro de recursos cercano, que
complete la labor que se desarrolla en los centros de formación dirigido
a la orientación vocacional y profesional de los/as alumnos/as de secundaria o universitarios. Así mismo, se ha tratado de completar en muchos

21
13
7
2
1
44
485

El alumnado de bachillerato, mayoritariamente, ha acudido sólo o con
los padres.
La filosofía de trabajo de este nuevo servicio, “El Espazio” es la relación
permanente con todos los agentes que actúan en el territorio en el ámbito económico, social y formativo, para así disponer de información útil
y contrastada de las necesidades y oportunidades del mercado y de las
personas. En este sentido se ha contado con la relación existente a través
del marco del Acuerdo para el desarrollo Económico y el empleo, la mesa
de formación y otras redes de colaboración, Comisiones del Consejo
Asesor de Servicios Sociales, etc. en las que anteriormente se participaba
desde el Departamento de empleo y formación.
A lo largo del 2008 , podemos destacar ,por su novedad en la comarca las
semanas temáticas; sobre formación, empleo y de información específica
de un sector de actividad concreto, logística y transporte.

I Semana de la Formación, del 14-18 de abril
Se ha pretendido con esta iniciativa agrupar y divulgar toda la oferta
formativa que se imparte en la comarca del Bidasoa. Para ello se ha contado con la colaboración de todos los centros educativos y de formación
tanto reglada como no reglada de la comarca.
En total han sido 20 entre centros e instituciones colaboradoras durante
la Semana de la Formación, resaltar la participación del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
Dentro de esta actividad se han desarrollado ponencias, sobre los
siguientes temas;
›› Formación para adultos (continua, permanente, on- line, EPA, Formación Ocupacional…).
›› El sistema de reconocimiento de las competencias.
›› Bachillerato Nocturno, Bachillerato a distancia.
›› La oferta parcial, para cursar CFGM y CFGS compaginando con trabajo, en horarios nocturnos.
›› Formación Universitaria a distancia.
›› La Reforma de las Titulaciones Universitarias.
›› Homologación de títulos académicos extranjeros dentro del MEC.
Los centros colaboradores han sido ITC BIDASOA, IEFPS BIDASOA, IEFPS
IRUNGO LA SALLE, EPA, LANBIDE ,Dpto de Educación del GOBIERNO
VASCO, IEFPS PÍO BAROJA, IES PLAIAUNDI, INSTITUTO INDALECIO BIZKARRONDO BILINTX, UNED, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, Alta Inspección
del Ministerio de Educación en la CAPV , CIP Bidasoa, KUNSTHAL, OPOTEST, CEI Y GPEIPS AMA GUADALUPEKOA Y IES TALAIA.

I y II Semana del Empleo del 26-30 de mayo y 17-28
noviembre
Las Semanas del Empleo organizadas en “El Espazio” han reunido a las
principales entidades relacionadas con el empleo de la Comarca .
Las protagonistas de estas semanas del Empleo han sido las 80 empresas
participantes que durante esta semana han estado en “El Espazio” de
forma presencial realizando entrevistas de trabajo, y las personas que
buscan trabajo, ya que han tenido la oportunidad de presentarse ante las
empresas en esos encuentros que se han llevado a cabo.
Se trata de un servicio que ha permitido a las empresas agilizar los procesos de sus ofertas, ofreciéndoles personal adecuado así como un espacio
físico para estas entrevistas ya que no todas las empresas no disponen de
lugares adecuados.

Candidatos por genero
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Niveles académicos

Durante estas semanas se han ofrecido 400 puestos de trabajo, 70 bolsas
de trabajo , a las que han acudido 3.000 personas.
La participación tanto de personas como de empresas superó las previsiones realizadas. En total se realizaron cerca de 1.700 entrevistas de trabajo tanto en nuestras instalaciones como en las empresas contratantes.
Hay que destacar que la primera semana tuvo muy buena acogida entre
los jóvenes por las posibilidades que se ofrecieron de trabajo de verano
para estudiantes.
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casos la labor de asesores y de apoyo a las familias en momentos claves
de toma de decisiones de estudios universitarios o de secundaria postobligatoria( bachilleratos y /o ciclos de formación profesional).
Los grupos de alumnos/as que han acudido pertenecen a los siguientes
niveles formativos.

EMPRESAS PUESTOS B.EMPLEO ENTREVISTA PARTICIPANTES

I SEMANA
II SEMANA
TOTAL

38
42
80

142
256
398

46
25
71

623
1092
1715

> 1000 personas
> 2000 personas
> 3000 personas

Las valoraciones realizadas por parte de las empresas, una vez finalizadas
las entrevistas han sido muy positivas, considerando que la organización
del acto ha sido una buena medida para ayudar al encuentro de oferentes y demandantes de empleo, por parte del 100% de los participantes.
Así mismo, a lo largo de estas semanas se han ofrecido talleres específicos, bien
para 62%
mejorar las herramientas de acceso a las entrevistas,
Mujeres
Mujeres
62%
habilidades
sociales,
presentación de currículo o oportunidades de emHombres
38%
pleo paraHombres
personas38%
en situaciones específicas a través de Kutxa Zeharo y
Fundación Adecco que expusieron sus programas de trabajo, y búsqueda de50
oportunidades laborales en otros países europeos, a través de
Eures-50INEM. También se contó con la presencia de Lanbide, ofreciendo la
40
oportunidad
de conocer in situ los programas de empleo.
40
En la 30
segunda edición, se ha contado con empresas de fuera de la
30
comarca
20 ya que la prospección se ha ampliado y el resultado se ha valorado 20
de manera positiva.
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A partir de los datos recogidos desde los observatorios de Bidasoa activa,
se han programado diferentes acciones formativas en los ámbitos de
construcción, administración, informática, cuidado de personas, hostelería, idiomas, etc.
Se continúa dando respuesta a la evolución del mercado laboral incorporando nuevos perfiles profesionales y cualificando a los ya existentes
por un lado, y por otro atendiendo a las necesidades de las personas
demandantes de empleo que se encuentran en un proceso de incorporación al mercado laboral.
En el programa de formación ocupacional durante el 2008 se han ejecutado 11 acciones de formación.
Además de la formación ocupacional dirigida a personas desempleadas,
hemos puesto en marcha 3 programas de formación y empleo dirigidos
a personas provenientes de Servicios Sociales.
El índice de participación de las mujeres en formación ocupacional ha
sido superior al de los hombres, suponiendo un 62% del total del alumnado. En cuanto a la edad ha incrementando la participación en el grupo
de mayores de 41 años de edad llegando a representar el 52.63 % de las
personas participantes.
Hemos constatado que las personas no valoran de la misma manera que
hace unos años la formación para el empleo, en el sentido de proceso
de cualificación profesional sino que las demandas de formación de las
personas van encaminadas hacia el desarrollo de habilidades trasversales para el trabajo o la vida personal y el desarrollo de competencias
profesionales es cada vez más concreta. En este ámbito se produce un
desajuste con la demanda de las empresas, que continúan solicitando
personas con experiencia o formadas en ámbitos concretos.
La demanda de formación incrementa en el último trimestre del 2008
concluyendo el año con una constatación de tener que programar más
formación que en los últimos 7 años.
Respecto al programa Auzolan, dirigido a personas con dificultades para
el acceso al empleo, durante el año 2008 se han incorporado tres grupos
cuyos perfiles profesionales se han centrado en los siguientes ámbitos;
Auxiliares mantenimiento de edificios, Auxiliares de Archivo y Biblioteca
y Auxiliares de limpieza. Este programa, de titularidad del Ayuntamiento
de Irun, se ha desarrollado con la colaboración de los departamentos
municipales de Bienestar Social, Servicios Ciudadanos, Mancomunidad
de Servicios Txingudi y de Personal.

Total(*)
Alumnos/As

Fse. Igaro. Aux. Geriatría y Ayuda Domiciliaria
Mujeres
59% (Exp. 2007).
G.V. Programa
Auzolan
Hombres
41%
Mantenimiento Edificios
G.V. Programa Auzolan (Exp. 2007).
Auxiliar de Archivo y Biblioteca
100
G.V. Programa Auzolan (Exp. 2007).
Auxiliar de Limpieza
80
Lanbide. Excel básico (Af3786)
Lanbide. Powerpoint básico (Af3784)
60 Word básico-1 (Af3788)
Lanbide.
Lanbide. Word básico-2 (Af3781)
40 Pintxos y Cazuelitas (Af6566)
Lanbide.
Lanbide. Php y Mysql (Af6713)
20 Francés conversación (Af6608)
Lanbide.

s

Formación ocupacional y programas de empleoformación

Curso
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Formación

El desarrollo de las acciones de Formación Ocupacional se ha realizado
con financiación de las siguientes entidades: Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Administración Pública,
Ministerios de Administraciones Públicas, Fondo Social Europeo y los
Ayuntamientos de Irun y Hondarribia.
Según el dato del último seguimiento realizado a las personas que han
finalizado programas de formación ocupacional y programas experienciales del año anterior, de las 126 personas que finalizaron la formación
se ha contactado con 70 personas, es decir un 55.56%, de las que 41 han
encontrado trabajo al finalizar el programa formativo, lo que representa
un 58.57% de inserción de las personas contactadas. Hay que destacar
los siguientes cursos por los altos índices de inserción obtenidos: Así
los 3 cursos que se ralizaron en 2007 en el área de atención a mayores:
Auxiliar de ayuda a domicilio, Auxiliar de enfermos de Alzheimer y, Auzolan Auxiliar de geriatría, han alcanzado un nivel de inserción del 100%
de las personas contactadas. Otro área que destaca por el alto grado de
inserción es el de Hostelería donde el curso de Hostelería alcanzó un
75%, Barman un 90% y Auxiliar de cocina un 100% de inserción de las
personas contactadas.
A continuación se reflejan los/as participantes de las distintas acciones
formativas llevadas a cabo en el año 2008 con el total de horas de las
mismas.
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demandas motivadas por las exigencias del mercado y por la oferta de
trabajadores que existe, hemos pretendido acercar a la realidad laboral
del sector a la población, y los puestos que existen para dar a conocer
sus perfiles profesionales, y los requerimientos para las personas que
trabajen en el sector o que quieren prepararse para trabajar en él.
También se han presentado las oportunidades de formación que existen
en la comarca para prepararse para ser un buen profesional y desarrollara una carrera profesional en el sector, con amplias posibilidades de
desarrollo.
En la preparación de la jornada ha sido, muy importante la implicación
de los centros de formación, asociaciones y empresas, ya que sin su
colaboración no hubiera tenido el mismo resultado.
Un total de 40 personas asistieron a la jornada organizada por Bidasoa
activa en “El Espazio” entre personas individuales, alumnos, invitados de
los centros de formación de las especialidades relacionadas con el tema
de la comarca.
Así mismo hay que destacar la importancia de la participación de las
empresas en estas actividades ya que describen las necesidades reales
a las personas. En esta jornada participaron, Transportes San José López,
Argitrans, El Instituto de Transporte Comercio y Marketing y la oficina
estrategia 2020 Irun, entre otros.

Distribución por género y distribución por edades
(en porcentajes)

Mujeres 62%
Hombres 38%
(Número de alumnos/as)			
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El perfil medio de la persona participante en los cursos de formación
ocupacional, tal y como se muestra en los datos analizados, es el de
mujer, de más de 41 años de edad.
		
Género: mujeres (62%)
		
Edad: >41 años (52.63%)

Formación permanente

Programa LUZARO
Un año más el programa LUZARO ha contribuido, a través de la formación y el asesoramiento personalizado, al objetivo de potenciación de
una ciudadanía activa.
LUZARO pretende, compartiendo y optimizando recursos, fomentar
ciudadanos y ciudadanas activos/as que, a través del aprendizaje recuperen o mantengan una actitud y motivación constantes hacia diversos
procesos de aprendizaje que mejoren sus competencias personales y/o
profesionales. Y en especial, queremos ofrecer oportunidades a aquellas personas más excluidos de los procesos formativos, proponiendo y
desarrollando, conjuntamente con otras entidades sociales de nuestra
comarca, aprendizajes adaptados que vehiculen procesos de mejora,
potenciando su integración y participación en la sociedad actual y futura.
LUZARO ha permitido desarrollar un abanico de actividades formativas
dirigidas a todas las personas de nuestra comarca, así como analizar
necesidades de diferentes actores sociales. Asimismo, a través de la figura
del Mediador /a de Aprendizaje, hemos observado que los sistemas de
formación existentes no cubren las necesidades reales de aprendizaje de
las personas, tanto en contenidos como en horarios y en metodologías.
En este sentido, hemos asesorado individualmente, sin cita previa, 313
consultas y respondido (vía presencial, vía teléfono o correo electrónico)
1003 consultas.
En cuanto a la gestión de actividades las dividimos en dos categorías:
1. Desarrollo de contenidos de autoformación
›› Hemos creado 6 cursos nuevos y 2 contenidos generales.
›› Hemos completado y/o actualizado contenidos existentes.
›› Hemos creado un Servicio de Mediación virtual.
2. Gestión de programa de actividades:
›› Hemos gestionado diversas actuaciones formativas compuestas por
69 cursos (26 cursos on-line, 4 cursos en formato CD y 39 cursos
presenciales o semipresenciales).
›› Estas actividades formativas se han dirigido, prioritariamente, a las
personas mayores de 25 años.
›› Hemos estructurado el programa en 3 áreas diferenciadas y las
acciones formativas desarrolladas a lo largo del curso 2.007–2.008 han
contado con un número total de 825 alumnos/as.

Inclusión social

Mujer Gitana
- Organización de la vida diaria
- Cuidado del cuerpo
- Primeros auxilios
Mujer
- Estética y Maquillaje
Innovación

Educación generacional
- Informática para Padres e Hijos
- Comunidades de aprendizaje
- Centros educativos
- Asociaciones
Informática
- Talleres de Iniciación
- Informática avanzada
- Informática semi-presencial
Formación on-line
- Autoformación
Ciudadania

Familia y Hogar
- Pintura de interior
Ciudadanía general
- Escritura medieval

Alumnos/as
38 alumnas

22 alumnas
16 alumnas
748 alumnos/as

155 alumnos/as
11 alumnos/as
123 alumnos/as
21 alumnos/as
190 alumnos/as
119 alumnos/as
35 alumnos/as
36 alumnos/as
403 alumnos/as
403 alumnos/as
19 alumnos/as

9 alumnos/as
10 alumnos/as
-

Inclusión social

Minorías étnicas
Esta iniciativa se viene desarrollando en colaboración con Cáritas Diocesana y Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun y Ayuntamiento de
Hondarribia en el que un grupo de mujeres de etnia Gitana, que iniciaron
su itinerario formativo en el programa 2004-05, han desarrollado en formato presencial 3 módulos formativos así como han avanzado en la línea
de crear una asociación de mujeres en colaboración con otras asociaciones de mujeres que existen en la comarca. Este grupo de formación está
posibilitando que las mujeres inicien otros itinerarios socio laborales a
partir de la mejora de sus competencias y el desarrollo personal.
Innovación

Autoformación
Corresponde con una iniciativa de Bidasoa activa, desarrollada en formato on-line, que introduce a los ciudadanos/as en el mundo de la formación a través de las nuevas tecnologías y posibilitar un amplio abanico
de contenidos formativos a aquellos colectivos que buscan aprendizajes
en tiempo real para su trabajo diario u organizar a medida su tiempo de
adquisición de conocimientos.
Informática

Corresponde con el ámbito de demandas más solicitado, tanto por
personas individuales como por colectivos específicos. Esta iniciativa,
desarrollada en formato semi-presencial, pretende facilitar el paso de la
formación tradicional (aula, calendario, docente) a la formación a través
de las nuevas tecnologías (internet, organización del tiempo de estudio,
autoformación).
Educación generacional

Corresponde con varias iniciativas de Bidasoa activa, desarrolladas en
formato presencial, que tratan de involucrar a los Centros de Formación
en actividades abiertas de formación ciudadana, aprovechando el saber
hacer y los recursos de los mismos.
Dentro de esta área se está trabajando con padres y madres en tres
centros de formación de enseñanza primaria de la comarca, con el
objetivo de impulsar la alfabetización digital y el acceso a las tecnologías
de comunicación.
Ciudadanía

En este ámbito se desarrollan acciones formativas de formación útil, para
la autonomía personal, tanto en el hogar como en el cuidado personal.
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Programa iniciación profesional

Servicio de intermediación laboral y prospección

Durante el curso 2008-2009 se ha modificado el marco legislativo del
programa ya que con el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación se
ha implantado en este curso escolar el nuevo programa de la enseñanza
reglada PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial), destacando
el gran elemento diferenciador que es la posibilidad que se ofrece a los/
as alumnos/as de obtener el título E.S.O.
El programa de Iniciación Profesional está dirigido a jóvenes de la Comarca del Bidasoa, con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años,
que han abandonado la enseñanza reglada sin la obtención del título de
Educación Secundaria Obligatoria, y que desean aprender un oficio para
incorporarse al mundo laboral.
Los/as alumnos/as cuentan con 2040 horas de formación a lo largo de
dos cursos, de las cuales 400 corresponden a prácticas en centros de
trabajo.
En el curso 2008-2009 hemos tenido en marcha 5 cursos, 3 cursos de
primero y 2 de segundo, en los que participan un total de 63 jóvenes,
siendo el 70% hombres. En cuanto al índice de inserción laboral alcanzado por los/as alumnos/as que concluyeron su formación de segundo
año, en febrero de 2008, ha sido del 60,71%, representando un dato
ligeramente inferior a las cifras logradas en las promociones anteriores, ya
que ha superado en todos ellos una inserción superior al 80%.

El servicio de intermediación laboral ha centrado su actividad en la
gestión de ofertas de trabajo y en la atención a personas que demandan empleo, posibilitando nuevas herramientas como la “semana del
empleo“ para posibilitar a las personas las entrevistas de selección con
las empresas que buscan trabajadores.
Bidasoa activa es Centro Colaborador de Lanbide en la gestión de ofertas
de empleo, para ello dispone de ordenadores con acceso a la búsqueda
de ofertas y personal que garantiza tanto la correcta gestión de ofertas
como su política de confidencialidad.
El servicio de intermediación laboral ha realizado las siguientes atenciones:

Curso 2008-2009

GV CIP 2008-2009. 1er Curso.
Carpintería metálica
GV CIP 2008-2009. 1er Curso.
Mecánica automóvil
GV CIP 2008-2009. 1er Curso.
Peluquería
GV CIP 2008-2009. 2do Curso.
Fontanería-gas
GV CIP 2008-2009. 2do Curso.
Cocina-repostería
Totales

Servicio de Intermediación Laboral

Ofertas gestionadas
Ofertas gestionadas en las Semanas de empleo
Puestos gestionados
Empresas contactadas
Personas contactadas
Prácticas formativas

115 ofertas
400 ofertas
300 puestos
101 empresas
1.758 personas
25 personas

(Iniciación Profesional y Formación Ocupacional)

Total alumnos/as

Total horas

16

1.020

15

1.020

14

1.020

El servicio de prospección ha realizado 551 visitas a empresas de la Comarca del sector industrial, servicios, transporte, construcción, hostelería,
comercio, automoción, alimentarios y distribución. En dichas visitas se
han detectado necesidades en temas relacionados con la formación a
trabajadores/as, ofertas de empleo, estudios socioeconómicos, cursos
con compromiso de contratación, prácticas en empresa, innovación y
solicitud de ayudas.

9

1.020

Medioambiente

9
63

1.020
5.100

Perfil de los jóvenes participantes:
Género: hombres (70%)
Nivel de estudios: primarios (100%)
Edad: <21años (100%)
Sin experiencia previa al curso: (100%)

Formación a trabajadores/as en activo
Toda empresa necesita que sus empleados/as posean habilidades en el
sentido de “saber”, “saber hacer las cosas” y de “saber ser”. Además necesita que sus empleados/as estén motivados/as para trabajar y para seguir
aprendiendo.
Para contribuir en ello hemos realizado 7 cursos de formación para 77
trabajadores/as en activo en el ámbito de informática, actividades anexas
a la construcción: electricidad, soldadura y soldadura TIG; sanitarias:
nutrición y salud y, primeros auxilios y; administrativo: análisis de costes y
formación de precios en el transporte y la logística.
Mediante estas acciones formativas además de mejorar las competencias
de los/as 36 trabajadores/as participantes, hemos trasmitido y animado
en la necesidad de seguir aprendiendo para saber hacer mejor y saber
ser mejores.
Asimismo es de destacar la incorporación de empresas a “El Espazio de
profesiones con futuro”. Un total de 87 empresas han participado en
actividades de intermediación laboral y selección de personal.
De ellas, 4 utilizaron “El Espazio” para realizar entrevistas de selección, 80
empresas a través de las Semanas de Empleo realizaron 1600 entrevistas
de selección y otras 3 realizaron actividades de formación interna de su
propia empresa.

En el año 2008 hemos continuado con la línea de actuación relacionada
con la situación medioambiental de las empresas de la comarca sensibilizando, dinamizando y promoviendo una actuación empresarial que
respete el medioambiente.
Durante el 2008 se realizó VI Premio Enpresa Garbia Saria en coordinación
con el Ayuntamiento de Irun y Hondarribia e IHOBE ( Sociedad Pública
medioambiental del Gobierno Vasco ) , que reconoce el esfuerzo de las
empresas en favor del medioambiente, dirigido por primera vez a empresas ubicadas en el municipio de Irun y Hondarribia.
En el concurso los ganadores fueron: En la primera categoría (empresas
de mas de 25 trabajadores/as) el primer premio fue otorgado a Talleres
de Escoriaza S.A.U y el segundo premio a SNA Eurotools Ibérica y en la
segunda categoría (empresas menores de 25 trabajadores/as) el primer
premio fue otorgado a Elirecon y el segundo a Autoberri Renault.

Departamento
de economía, estudios
e innovación

El primer año de actividad del Observatorio Urbano del Bidasoa
“erabat” ha dado continuidad al esfuerzo iniciado en el ejercicio anterior
en el proceso de sistematizar la información, desde la perspectiva del conocimiento, para su puesta a disposición de las instituciones, empresas y
ciudadanía en general. Los diferentes informes, estudios y metodologías
desarrollados han permitido satisfacer algunas inquietudes detectadas
en años anteriores.
Se ha dado continuidad al análisis con la incorporación de tres nuevos
observatorios, a saber; el Observatorio de Innovación, el Observatorio de
Medio Ambiente y el Observatorio Urban Audit.
Este año se han editado por primera vez los boletines de Seguridad y
Salud Laboral y de Innovación de periodicidad anual y se ha aumentado
la frecuencia de edición de los boletines de empleo, pasando de una
periodicidad trimestral a publicarse mensualmente a partir del mes de
octubre.
En la búsqueda de la potenciación de nuestro tejido empresarial, el
cierre en el mes de enero, del ciclo encuentros organizados en el marco
del Acuerdo por el Desarrollo Económico y el Empleo de Irun, cuyo
objetivo ha sido el de impulsar la comunicación y cooperación entre
las empresas, y entre éstas y las instituciones y organizaciones activas
locales, aportaba una serie de conclusiones que se convertirían en una
referencia para nuestra actividad. Dichas conclusiones orientaban nuestros esfuerzos hacia la búsqueda de espacios de colaboración y áreas
de interés vinculadas especialmente a la innovación, la potenciación de
la imagen del tejido económico y la creación de un Foro de Empresas
Permanente.
Para afrontar algunos de los retos planteados, en el mes de febrero, decidimos dar un paso adelante, sumándonos a la Iniciativa
Euskadi+innova con la firma de un Convenio de Colaboración con la
SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial S.A.), para
promover la innovación en nuestra comarca.
A este respecto, hemos tratado de que nuestras empresas reflexionen
sobre su situación y su perfil respecto a la innovación y de que comparan
experiencias que sirvan de referencia para la Innovación.
En línea con la potenciación de la imagen del tejido industrial y su puesta
en valor, se ha configurado el mapa de polígonos industriales en colaboración con los técnicos municipales del área de urbanismo y diseñado y
estructurado para su adaptación al Sistema de Información Geográfica.
Paralelamente se ha trabajado en la actualización de la información sobre
las empresas industriales ubicadas en los polígonos.
Como en años anteriores, se ha mantenido la actividad relativa a ofrecer
información y a las empresas de la comarca, bien a través del servicio de
información empresarial on-line, o mediante la difusión de noticias del
ámbito empresarial en diversos medios de comunicación (información
sobre ayudas, ferias, jornadas formativas, etc.).

El servicio de consultoría y capacitación empresarial, ha atendido a 138
empresas. Dentro de esta línea de actuación, señalar que han sido 30 las
empresas de reciente creación que han recibido capacitación a través del
programa de cursos de “Gestión contable y fiscal para microempresas” y
de “Control económico-financiero para microempresas”.
En la necesidad de impulsar el comercio urbano dentro de la comarca,
un año más hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia la colaboración
público-privada, con el objetivo de revitalizar la actividad comercial
de Irun y de Hondarribia, centrado en los entornos urbanos de ambos
municipios.
Destacar que durante el primer semestre de 2008 se ha llevado a cabo
la redacción del Plan de Revitalización Comercial de Hondarribia
destinado a realizar un diagnóstico de la situación del sector comercial
de la localidad y establecer unas líneas de actuación en el ámbito de urbanismo comercial, y actividad comercial animación y promoción. Dicho
Plan recoge el análisis de la oferta y demanda, y las propuestas y ejes de
actuación diseñados para los próximos años con el fin de potenciar la
competitividad del comercio de Hondarribia.
En lo que concierne a Irun, resaltar el accésit que ha recibido el Ayuntamiento de Irun en los Premios Nacionales de Comercio Interior que
otorga el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como reconocimiento a las actuaciones de renovación urbana comercial desarrolladas en el marco del PERCO de Irun en los últimos años, cuya candidatura
se preparó desde Bidasoa activa.
Respecto a la detección de programas europeos del nuevo período
de programación 2007-2013, para que financien nuevas actividades
de promoción y desarrollo de la economía y el empleo de la comarca; se
han presentado para la cofinanciación por dichos programas un total de
cuatro proyectos y se ha realizado la coordinación y asistencia técnica de
otros cinco proyectos más.
En esta área de actividad cabe destacar como nuevo socio en la cooperación transfronteriza la Communaute de Communes du Sud Pays
Basque, que ha participado en la presentación de un proyecto común a
la Convocatoria de Interreg IV-A.
Añadir que en el ámbito de la cooperación descentralizada se ha
continuado impulsando y coordinando proyectos aprobados en años
anteriores y se han presentado 2 nuevos proyectos.
Caben destacarse en este periodo dos importantes acciones formativas
con Chile. A saber, la realización del Programa de Formación de Agentes
de Desarrollo Local en apoyo a consorcios transfronterizos en la Región
del Maule el Programa de Formación para los/as Funcionarios/as del
FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social) que ha contado con la
codirección de Mondragon Unibertsitatea.
Por su parte, el inicio de relaciones institucionales con Honduras que se
ha visto respaldado por la aprobación del proyecto presentado al Fondo
de Cooperación Fondo de Cooperación al Desarrollo del Gobierno Vasco
(FOCAD 2007). Este proyecto sigue la línea que nos marcamos de trabajar
con nuestros socios de América Latina en proyectos vinculados a la
transferencia de nuestros conocimientos en desarrollo económico local,
cuya primera acción fue la coordinación del programa de formación para
los/as funcionarios/as del Fosis durante dos meses en nuestra comarca.
Al igual que en ejercicios anteriores, también en 2008, se ha puesto en
marcha un Programa de Empleo y Formación de “Técnicos en Desarrollo
Local” financiado por el Gobierno Vasco, cuyos participantes, una vez
finalizado el proceso formativo, han prestado apoyo técnico a proyectos
de desarrollo local en Méjico, Honduras y Chile.
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Observatorio urbano “erabat”

Innovación y servicios a empresas

Tras la puesta en Internet de www.erabat.net, este primer año de actividad ha permitido satisfacer en gran medida algunos de los objetivos
propuestos en su nueva concepción. Como resultado se han incorporado nuevos contenidos (tablas, indicadores, informes, etc.) y se han creado
tres nuevos observatorios; Innovación, Medio Ambiente y Urban Audit.
Los dos primeros son de tipo temático, uno orientado a analizar la situación de la innovación y el otro a analizar la situación medioambiental en
la comarca del Bajo Bidasoa. El tercer nuevo observatorio, denominado
Urban audit, permite realizar un análisis comparativo de los municipios
de Irun y Hondarribia con otros municipios con características similares.
Asimismo, en 2008 se han diseñado y publicado por primera vez dos
boletines de periodicidad anual; el Boletín de Seguridad y Salud Laboral
y el Boletín de Innovación. También se ha continuado elaborando los
Boletines de Coyuntura trimestrales para lo que se han realizado 781
encuestas en las que han colaborado 435 empresas. Además a partir del
mes de octubre los boletines de Empleo y los de Contratación se han
realizado mensualmente.
Destacar también por su importancia, la labor de chequeo, actualización
y mejoras en el diseño y en los contenidos del Observatorio. En este
sentido cabe citar la incorporación de los boletines de empleo y contratación de periodicidad mensual a partir del mes de octubre.
Respecto a la investigación de nuevas metodologías para el análisis de
la información en el ámbito local, cabe destacar nuestra participación en
los talleres sobre diagnósticos comarcales de competitividad que han
contado con el apoyo del Instituto Vasco de Competitividad Orkestra.
En relación a otros contenidos de erabat, los informes elaborados en
2008 son:
Informes

Nº

Estudios sociales y económicos
Informe socioeconómico anual
Informe socioeconómico transfronterizo anual
Boletín de empleo (mensual y trimestral)
Boletines de coyuntura sectoriales
Informes bajo demanda
Solicitud de información socioeconómica

2
1
1
7
16
12
35

Dado el creciente interés de la información relacionada con la situación
del empleo y su evolución, a partir del mes de octubre, el Boletín de
Empleo se ha editado mensualmente. Además, a fin de publicarlo con la
máxima inmediatez posible se ha tomado la decisión de editarlo en dos
fases. Así, en primer lugar se publican los datos de desempleo y posteriormente los correspondientes a la contratación.
Respecto a los boletines de coyuntura, durante 2008 se han realizado
895 encuestas en las que han colaborado 435 empresas.
Además, para obtener información complementaria para el observatorio
de Innovación se han realizado otras 376 encuestas dirigidas a las empresas industriales y a la ciudadanía.

Innovación
En el marco del Foro de Empresas Permanente, en el mes de febrero se
procedió a la firma de un Convenio con la SPRI (Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial S.A.) para promover la innovación, dentro
de la iniciativa Euskadi+innova.
Con ello, Bidasoa activa asume el papel de Agente de Innovación de la
Comarca, llevando a cabo diversas acciones tales como; el lanzamiento
del mismo, la asistencia a encuentros técnicos, la realización de acciones
de difusión, la organización de foros de innovación y la captación de
empresas para la realización de las Agendas de innovación y su seguimiento. Entre las actuaciones realizadas a lo largo de 2008 en el ámbito
de la innovación, encontramos una cuarentena de empresas que se han
incorporado al programa de Agendas de Innovación-Berrikuntza
Agendak, cuyo objetivo es el de avanzar hacia la innovación sistemática.

Consultoría y capacitación empresarial
El servicio de consultoría y capacitación empresarial tiene por objetivo
ofrecer a las empresas de la comarca de Bidasoa-Txingudi un servicio
de apoyo en su recorrido hacia su consolidación y permanencia en el
mercado.
Durante el 2008, el número total de consultas realizadas a este servicio
ha sido de 131 que corresponden a 108 empresas. Este servicio va dirigido tanto a las empresas de reciente creación como a las ya consolidadas.
Las empresas de reciente creación, principalmente, realizan consultas de
tipo fiscal y contable mientras que las empresas consolidadas habitualmente demandan información y asistencia técnica en materia de ayudas.
Se ha impartido formación eminentemente práctica y operativa,
adaptada a las necesidades reales de gestión contable, fiscal y control
económico-financiero de las empresas de reciente creación, a través de
la realización de 4 cápsulas en las que se ha capacitado a 30 gestores de
dichas empresas.

Bidasoa activa on-line empresas
Se ha continuado ofreciendo el servicio web de información empresarial
Bidasoa activa on-line donde se encuentra información de carácter económico permanentemente actualizada, dirigida al tejido empresarial de
Bidasoa-Txingudi. En Bidasoa activa on-line cualquier empresa de nuestra
comarca tiene la posibilidad de suscribirse al boletín informativo para
recibir, en su propia dirección de correo electrónico, las noticias, ayudas,
eventos que vayan surgiendo.
Por último indicar que asimismo se han continuado realizando otras
actividades de información, organización y coordinación de proyectos
relacionados con el tejido empresarial de la Comarca.

Gestión de programas
europeos y redes transnacionales
De cara al nuevo período de programación 2007-2013, a lo largo del
ejercicio se ha trabajado en el establecimiento de nuevos partenariados
de interés para nuestra comarca.
De todos ellos cabe destacar como nuevo socio en la cooperación
transfronteriza la Communauté de Communes Sud Pays Basque, que ha
participado en la presentación de un proyecto común a la Convocatoria
de Interreg IV-A España-Francia-Andorra.
En total, se han presentado cuatro proyectos para la cofinanciación europea de los que se han aprobado dos (Igaro III Mejora del empleo, la inclusión social y la igualdad – FSE Adaptabilidad y Empleo y Lucha contra
la exclusión – Aquitania Euskadi), quedando pendiente de resolución a
cierre de ejercicio uno de ellos, que se ha formulado en colaboración con
el Dpto. de Turismo (Arquivia - Red de Ciudades Medievales, presentado
a la convocatoria de Interreg IV-B Sudoe).
Aparte de los dos proyectos aprobados en 2008, se ha seguido con la
coordinación y el seguimiento de otros cuatro proyectos, a saber: Labobs
(Modelos de aprendizaje permanente), Igaro II (Facilitando la transición
laboral de colectivos desfavorecidos), Talleres en torno a la vida y el trabajo en zonas transfronterizas y la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial (AECT) del Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi.

Cooperación descentralizada
La experiencia adquirida en años anteriores nos ha permitido afrontar
con éxito la presentación para su aprobación del Proyecto “Estrategias de
desarrollo local incluyentes y participativas ” a la Convocatoria del programa URB-AL III. Para ello, se ha llevado a cabo un importante trabajo en la
fase de preparación sobre todo en lo referente a la búsqueda de socios
tanto en el ámbito europeo como de América Latina. El proyecto cuenta
con la participación de la Junta de Castilla-León, el Ayuntamiento de
Santa Rosa de Copán (Honduras), el Ayuntamiento de Zapotlán El Grande (México) y el Gobierno regional de Tacna (Perú) y Gobierno Regional
de Arica-Parinacota (Chile).
Respecto al Programa de Formación-Empleo 2007-2008 “Técnicos en
desarrollo local” las actividades realizadas nos ha permitido prestar apoyo
técnico en México, Honduras y Chile a través de la contratación de cinco
personas. En cuanto al correspondiente al 2008-2009, mencionar que,
tras su aprobación, se ha procedido a su puesta en marcha.
Así mismo se ha llevado a cabo el Programa de Formación de Agentes
de Desarrollo Local en apoyo a consorcios transfronterizos en la Región
del Maule así como la codirección con Mondragon Unibertsitatea del
Programa de Formación para los/as Funcionarios/as del FOSIS (Fondo
Social de Igualdad y Solidaridad).
En lo relativo a la consolidación de relaciones institucionales, cabe destacar las siguientes visitas de delegaciones de Honduras y Chile a nuestra
organización:
›› De Honduras: Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y
la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de santa Rosa de Copán
(ADELSAR), que se han visto favorecidas por la aprobación del proyec-

to para la transferencia de conocimientos en desarrollo económico
local a nuestros socios de América presentado al Fondo de Cooperación 2007 (FOCAD).
›› De Chile: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI y
la Delegación de la Fundación Trabajo para un Hermano y de la de la
Fundación Chile.
Por lo que se refiere a otras actividades destacar la formalización del
Convenio 2008 con los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia a propuesta
de Bidasoa activa.
Añadir nuestra colaboración en el Programa Juventud Vasca Cooperante
por tercer año consecutivo.

Apoyo técnico a la revitalización comercial
En la necesidad de impulsar el comercio dentro de la Comarca, un año
más hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia la colaboración públicoprivada, con el objetivo de revitalizar la actividad comercial de Irun y de
Hondarribia, centrado en los entornos urbanos de ambos municipios.
En relación a la Revitalización del Comercio, destacar que durante el
primer semestre de 2008 se ha elaborado el Plan de Revitalización
Comercial de Hondarribia, con el propósito de contar con un proyecto
compartido, consensuado y coherente con el modelo comercial que se
espera para Hondarribia. El estudio, tras realizar el análisis de la oferta
y de la demanda comercial de Hondarribia, ha establecido un Plan de
acción urbanístico y comercial a desarrollar en los próximos años, estrechamente vinculado al sector turístico.
En lo que concierne a Irun, por segundo año consecutivo se ha realizado
el Foro para la Promoción del Comercio y se ha continuado con las tareas
de asistencia técnica y coordinación de las Mesas Específicas en las tres
líneas de actuación del Plan Especial de Revitalización Comercial de Irun
(PERCO) para su seguimiento.
Entre las actuaciones a destacar del ejercicio está la preparación de un
completo dossier que recogía actuaciones realizadas en la ciudad y
encaminadas a favorecer el carácter comercial de Irun. En el mismo se
contemplaban los pasos dados desde el 2004 con el Plan Especial de
Revitalización Comercial de Irun (PERCO). Se detallaban, además, las diferentes actuaciones de urbanismo comercial que se han llevado a cabo
o que están planificadas como la ordenación del espacio ferroviario, la
consolidación de recorridos de compras, diversas reurbanizaciones, o los
planes de aparcamiento, movilidad y transporte público. También se presentaron todas las mejoras en materia de señalítica comercial realizadas
en la ciudad en los últimos años, tanto a nivel de entrada en Irun como
de señalización de las rutas comerciales o de los aparcamientos urbanos.
Como resultado, el Ayuntamiento de Irun ha recibido uno de los dos accésit en los Premios Nacionales de Comercio Interior que ha otorgado
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como reconocimiento a
las actuaciones de renovación urbana comercial de Irun.
También en el ámbito del Merkagune-Comercio Urbano hemos colaborado con el programa Kalidenda de la Cámara de Gipuzkoa, a través del
cual ocho establecimientos comerciales han podido obtener la certificación UNE 175001 de Calidad de Servicio para Pequeño Comercio, sin
tener que desplazarse para ello fuera de la Comarca.
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Información y asesoría

EL modelo de ayuda a la promoción de empresas que se desarrolla en
Bidasoa activa permite a los emprendedores venir a nuestras instalaciones y poder de este modo acceder al uso de recursos materiales, al
disfrute de asesoría individual y de formación en gestión empresarial
y/o acceder a asesoría vía on line. Estas actividades se realizan tanto en
grupo y de forma individual al objeto de acompañar a los promotores
en las diferentes fases de elaboración del plan de negocio, marchando
desde la idea a la empresa.
Así pues se trata de informar, orientar y formar en el proceso de estudio
de una idea empresarial hasta la toma de la decisión de la creación efectiva de la empresa o el abandono de la idea.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
Media

Proyectos empresariales
atendidos

Emprendedores
atendidos

244
350
435
470
383
264
407
444
496
467
339
352
255
4906
377

205
318
360
397
320
214
306
388
404
398
301
312
302
4225
325

En Bidasoa activa se dispone de información actualizada de modo constante sobre los temas que hacen referencia a la gestión empresarial en
general: legislación laboral, fiscal, trámites para la creación de empresas,
ayudas y subvenciones, información sobre ferias, prensa especializada,
etc.
Informando y asesorando se ofrece ayuda al emprendedor para realizar
los estudios de viabilidad que permitan concluir si la puesta en marcha
del proyecto es viable. Durante esta fase se persigue alcanzar los siguienMujeres 62%
tes objetivos:
Mujeres 62%
Hombres
38%
›› Informar
y asesorar
Hombres
38% para analizar el mercado sobre el que actuará la
empresa.
›› Conocer las posibilidades reales que tendrá la idea de negocio.
50
›› Formar
en gestión empresarial al emprendedor para que pueda dirigir
50
su
40empresa y pueda analizar su marcha constantemente.
40
›› Ofrecer
ayuda práctica y realista sobre todos los pormenores que
30
supone
crear una empresa.
30
20
La atención
a emprendedores mes a mes a lo largo del año 2008 se ha
20
10
desarrollado
del modo siguiente:
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Departamento
de autoempleo
y centro de empresas

Procedencia de los nuevos emprendedores

Hondarribia 18%
Hondarribia
Lapurdi 7% 18%
Lapurdi
Otros 5%7%
Otros
5%
Irun 70%
Irun 70%
Consultas clasificadas por procedencia de los emprendedores

Las líneas de actuación del Departamento dirigidas a los emprendedores
son las siguientes:
›› Servicio de Información y Asesoría
›› Servicio de Información y Asesoría on line: VIVERO VIRTUAL
›› Programa de apoyo a la creación de empresas
›› Cursos de formación, aula de emprendedores, etc.

Comunitarios 86%
Comunitarios
86%14%
Extracomunitario
Extracomunitario 14%
Mongolia
China
Mongolia
Rusia
China
Bolivia
Rusia
Guinea ecuatorial
Bolivia
Camerún
Guinea ecuatorial
Mali
Camerún
Paraguay
Mali
Senegal
Paraguay
Argentina
Senegal

40
40
35
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30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
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0
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0
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-50
-50
-100
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1000
1000
800
800
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0
0

200
2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
20
00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0 1998 1999
Total2000
de consultas de emprendedores en el 2008
< 25
25 - 35
> 35
120

Comunitarios 86%
Extracomunitario
Comunitarios 86%
86%14%
Comunitarios
Consultas
clasificadas por país de procedencia de los emprendedores
Extracomunitario
Extracomunitario 14%
14%
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Modelo A 11%
Modelo
%
Modelo B
A 28
11%
Modelo
A
11%
Modelo
D
61
%
Modelo
B
28
67 101B 2895%
Modelo
% 85
Modelo
D
61
Modelo D 61 %
%

En

Mongolia
China
Mongolia
Rusia
Mongolia
China
Bolivia
China
Rusia
Guinea ecuatorial
Rusia
Bolivia
Camerún
Bolivia
Guinea
ecuatorial
Mali
Guinea ecuatorial
Camerún
Paraguay
Camerún
Mali
Senegal
Mali
Paraguay
Argentina
Paraguay
Senegal
Cuba
Senegal
Argentina
Rep. Dominicana
Argentina
Cuba
México
Cuba
Rep.
Dominicana
Brasil
Rep. Dominicana
México
Argelia
México
Brasil
Marruecos
Brasil
Argelia
Ecuador
Argelia
Marruecos
Perú
Marruecos
Ecuador
Colombia
Ecuador
Perú
Perú
Colombia
Colombia

Evolución de la activad de asesoría a lo largo del año

Creación de empresas
Crear una empresa es un proceso a aprender. En Bidasoa activa creemos
que el emprendedor se hace, no se nace. Que la personalidad emprendedora
se construye,14%
no se hereda. Creemos que la persona que se
Humanidades
plantea
el
reto
de
poner
en 38%
marcha un negocio propio debe desarrollar
CC Sociales y Jurídicas
Humanidades
14%
Humanidades
14% con éxito fases de diseño, puesta en marcha y
habilidades
para
superar
CC Sociales
de la Salud
9%
CC
yy Jurídicas
38%
CC Sociales
Jurídicas
38%
primeros
meses de
vida ydeTécnicas
la
empresa.
CC
Experimentales
40% Estas habilidades: tenacidad, la
CC
de
la
Salud
9%
CC de lalaSalud
9%
creatividad,
planificación,
la toma de decisiones o la capacidad para
CC
yy Técnicas
40%
CC Experimentales
Experimentales
Técnicas
40%
sobreponerse
al fracaso son
materias
que toda persona puede aprender
y dominar.

Mujeres 45%
Hombres
55%
Mujeres
Mujeres 45%
45%
Hombres 55%
55%
Hombres

100

Clasificación por actividad de las nuevas empresas promovidas y asesoradas
por el Departamento

Consultas clasificadas por género y edad
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36%
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de Gestión 7%
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Prof. Liberal 22%
Comunidad de bienes 11 %
Soc. Limitada 4%
Empresario Individual 63%
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Comunidad de bienes 11 %
Soc. Limitada 4%
Empresario Individual 63%

Clasificación
Prof. Liberal
22% por forma jurídica de las empresas creadas
Mujeres de
62%
Comunidad
bienes 11 %
38%
Soc. Hombres
Limitada 4%
Empresario Individual 63%

Clasificación por sexo de los emprendedores
Mujeres 51%
Hombres 49%
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40

40

35

30
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20
Prof. Liberal 22%
10
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de14
bienes 11 %10
0Mujeres 62%
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Hombres 38%
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30

Mujeres 51%
Hombres 49%

2510
20 5
15 40
0

< 25
Hombres
38 Mujeres
20 21 14
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10
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5
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0
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< 25

25 - 35

> 35

Hombres
Mujeres
n/c
Primarios
Secundarios
Universitarios
< 25

25 - 35

> 35

5
25 - 35

30 0

> 35

Hombres

Mujeres
n/c
Primarios
Secundarios
26
22 9 16 26 18 27 18
Irun
Tabla relacional inversión – empleo generado por
las empresas constituidas en el año 2008
20250
0 25
Universitarios
Hondarribia
200
3020
Bidasoa-Txingudi
15
Actividad
Inversión
total
Empleo generado
Inv./Empleo
n / c Empresas creadas
15
150 €
Hendaia
min.
y
may.
26
498.501,92
46
10.837,00 €
Primarios
25 Comercio
Hondarribia 18%
10100 €
10
Peluquería/estética
14
448.818,19
14
32.058,44 €
Secundarios
Lapurdi 7%
20 Serv.
Profesionales
23
544.370,77
€
25
21.774,83 €
50
5 Otros
Universitarios
5
5%
Servicios a empresas
9
201.700,00 €
11
18.336,36 €
0
15 0 Irun 70%
0
Otros servicios< 25
20
343.300,00
€
25
13.732,00 €
25 - 35
> 35
Hombres
Mujeres
-50 €
Construcc./Instal.
14
160.012,92
15
10.667,53
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 €2008
10
-100 €
Industria
2
35.985,00
3
11.995,00 €
300
5 Hostelería
11
741.000,00
€ Irun
25
29.640,00€
250
Transporte
7
1.071.554,00 € Hondarribia
7
153.079,14 €
30
0
200
Agricultura-pesca
1 Mujeres
156.000,00 € Bidasoa-Txingudi 2
78.000,00 €
n/c
Hombres
150
4.201.242,80
€ Hendaia
173
24.284,64 €
Primarios 127
1000
25Totales
Hondarribia 18%
300
De las 130 empresas constituidas en el año 2008 con Secundarios
el apoyo del Servicio de Autoempleo de Bidasoa activa, se dispone
de 127 de ellas.
100 de información sobre la inversión
Bajorealizada
Bidasoa
Irun
800
20 Lapurdi 7%
250
Universitarios
Gipuzkoa
50
Otros 5%Hondarribia
600
200
15 Irun 70%Bidasoa-Txingudi
0
Centro de
empresas
150
Hendaia
400
-50
10
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
100
200
El Centro de Empresas de Bidasoa activa, durante 2008 ha continuado su -100
505 de reestructuración hasta su nueva ubicación en unas futuras instafase
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Comunitarios
86% se han ido cerrando contratos en vigor con
laciones.
Con este objetivo
00
Hombres
Mujeres de nuevas.
Extracomunitario
14%
las
instaladas
y no
se ha producido la incorporación
-50empresas
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1000
300
-100
Bajo Bidasoa
Mongolia Irun
800
250
China Hondarribia
Gipuzkoa
Rusia
200
600
Bolivia Bidasoa-Txingudi
Guinea
150 ecuatorial Hendaia
400
1000 Camerún
Mali
100
Bajo Bidasoa
200
800 Paraguay
50 Senegal
Gipuzkoa
Argentina
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6000 Comunitarios
Cuba
86%
Modelo A 11%
Rep.
Dominicana
-50 Extracomunitario
400
México
1998
1999 2000 14%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Modelo B 28 %
Brasil
-100
Modelo D 61 %
200
Argelia
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China
Ecuador
0 1998
Rusia
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Bolivia
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Guinea ecuatorial
1000Camerún
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Actividades promoción turística

Departamento
de turismo

Promoción turística en el exterior.
Eventos, Ferias y Presentaciones turísticas.
La presencia de nuestra oferta turística en diferentes eventos y ferias
ha sido de gran importancia durante el año 2008. Esta presencia se ha
reflejado en la asistencia a ferias y promociones relacionadas con la promoción turística, la presentación de soportes turísticos, las promociones
a través de las nuevas herramientas o a través de la publicidad y nuevos
intentos de promoción junto con otros destinos turísticos.
En definitiva, integramos nuestra oferta en nuevos canales de promoción, aprovechando los recursos existentes. De esta forma, nos introducimos en la promoción de sectores, con un creciente reclamo por parte de
nuestros visitantes.
Enero

FITUR

Febrero

Desde el Departamento de Turismo, se han desarrollado diferentes actuaciones de promoción de la Comarca del Bidasoa. Para ello, continuamos con la línea de trabajo emprendida en años anteriores, apostando
por las actuaciones de promoción ya consolidadas y por otro lado,
buscando nuevas fórmulas de promoción que atraigan visitantes a la
Comarca del Bidasoa.
Por ello, estamos convencidos de que para configurarnos como un
destino de calidad, debemos trabajar con los recursos existentes y buscar
nuevas fórmulas de promoción, que nos permitan además de tener un
mayor protagonismo en el sector, avanzar en la calidad del destino.
Señalar la importancia de la promoción conjunta de las tres ciudades
que componen la Comarca Bidasoa- Txingudi, a través del Consorcio
Transfronterizo, que nos permite diferenciar nuestro destino respecto a
otras comarcas.
Todos estos aspectos en los que trabajamos para desarrollar el sector
turístico en la comarca aparecen recogidos en el Plan Global de Turismo
de nuestro departamento para el año 2008.
De forma general, nuestras actuaciones se han basado en:
›› Promoción directa en promociones y ferias de turismo.
›› Información directa en FICOBA, para cubrir las necesidades existentes
en Irun.
›› Información en el Punto de Información de Irun, cubriendo las necesidades de la época estival.
›› Información en un nuevo punto de información en el barrio de la
Marina de Hondarribia.
›› Atención durante todo el año en la oficina comarcal.
›› Promoción en Internet; renovando la página web.
›› Promoción en medios de prensa; periodistas, reportajes, tv...
›› Presentaciones de nuestro destino, con la participación del sector.
›› Elaboración de soportes promocionales. Renovación de imagen.
›› Coordinación de la Red de Ciudades y Villas Medievales, siendo la
Secretaría técnica.
›› Participación en la Red de Villas Marineras.
›› Promoción de nuestra zona en sectores específicos y a través de otros
ámbitos diferentes a los utilizados normalmente y promoción junto
con otros entes turísticos.
›› Continuación en ITOURBASK.
›› Renovación de la “Q” de Información Turística y de la ISO.

SALON DE
TOURISME
Burdeos
SALON
VACANCES
Toulouse
NAVARTUR
Pamplona
SEVATUR
Marzo
Donostia
SITC
Abril
BARCELONA
Mayo
EXPOVACACIONES
BILBAO
Junio
FERIA
ONGI ETORRI
FICOBA
Octubre DESTINOS
PAÍS VASCOVALENCIA
Noviembre AGROTUR
Cornellá

Cita anual para presentar el sector turístico
comarcal. Una de las citas anuales más
importantes del año.
Aunque es un salón pequeño es un destino
interesante para nuestra comarca.
Salón de turismo muy visitado por el público francés.
Nueva cita en el territorio navarro, que ha
resultado muy positivo.
El público al que se dirige es el de Gipuzkoa.
Feria de gran éxito porque es el público
que más recibimos en la comarca.
Dirigido al público de temporada baja y
fines de semana.
Primera edición de una feria transfronteriza
que aunque no ha tenido mucho éxito, con
la debida promoción funcionará.
Promoción ante el sector profesional y carpa en feria que ha tenido mucho éxito.

Feria de turismo rural. Al ser una feria
pequeña el resultado obtenido es mayor. El
público catalán es muy importante.
INTUR Valladolid Feria que cada año cobra mayor importancia, tanto para profesionales como para
público general.
Diciembre FERIA
Feria de gran público, que debido a las
DE NAVIDAD- fechas tiene mucha asistencia.
FICOBA

Destinos País Vasco
La comarca del Bidasoa participa desde su creación en el 98 de la marca
turística Destinos País Vasco, de la que forman parte; Turismo de Donostia, Bilbao Turismo, Turismo Vitoria- Gasteiz y Turismo Zarautz.
Esta marca representa una parte imprescindible de la oferta turística de
Euskadi.
La promoción ha ido ampliando sus contenidos y mercados y hoy en día
desarrolla una importante labor de promoción de los destinos implicados. Se llevan a cabo iniciativas de promoción para fomentar productos
y su comercialización, así como presencia en campañas de publicidad en
mercados de habla inglesa.
La marca turística cuenta con la página web, destinospaisvasco.com
en castellano. Dispone de una central de reservas gestionada por una
empresa de receptivo. La página tienen datos generales e información
detallada para organizar los viajes a la carta, elegir alojamientos y realizar
reservas on line.
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A lo largo de este año se ha realizado un convenio con STI, una mayorista
para que realice un producto específico de las ciudades que representamos.
Durante el 2008, Destinos acudió a la ciudad de Valencia. Era la primera
vez que se presentaba la oferta en esta ciudad y fue un éxito. Además se
contaba con la experiencia de Gobierno Vasco y en su momento no fue
nada exitosa.
El eje central de la promoción consiste en la convocatoria de prensa, dirigida a profesionales del sector y a los medios de comunicación, y en la
instalación de una carpa de atención al público en el centro de la ciudad.
Además este año se ha ampliado la oferta con una Feria en la que se
encontraban productos gastronómicos, pintxos y deporte rural que ha
atraído a numeroso público.
En las presentaciones se resalta la gastronomía vasca con una degustación de aperitivos elaborados con productos de la tierra y con adaptación de bailes tradicionales.
La campaña en esta ciudad es reforzada con publicidad en medios locales.
Desde nuestra comarca se considera un proyecto muy interesante que
complementa las labores de promoción y cuya rentabilidad es muy alta.
Al llevar iniciativas junto con otros destinos llegamos a mercados que de
forma individual sería muy costoso abordar.
Además este año es el X aniversario de la marca y para ello se ha editado un
libro y dvd con un balance de las promociones realizadas en estos 10 años.

Actividades de desarrollo turístico
Promoción Fam Trip Sector
Dicha promoción ha consistido en realizar una jornada de conocimientos
destinada a todo el sector de la comarca; hoteles, restaurantes…para
conocer todos los recursos existentes. Ya que el sector juega un papel
muy importante a la hora de informar a los visitantes, es importante que
tengan conocimiento de los recursos.
Esta jornada se ha realizado el 20 de mayo.

Centro de Interpretación
de la Ciudad de Hondarribia, Baluarte de la Reina
y visitas guiadas de Irun y Hondarribia
Desde el 2004, el Departamento de turismo ha gestionado el Centro de
Interpretación de la Ciudad Amurallada de Hondarribia, ubicado en el
edificio del Polvorín.
Este edificio, que cuenta con un diaporama sobre la historia de Hondarribia, ha permanecido abierto durante todo el año, mediante un sistema
de cita previa para grupos y en los meses estivales se realizan con un
horario fijo.
Coordinando todo con el departamento, este año se han realizado las
visitas guiadas de la localidad de Hondarribia, junto con las del Baluarte
de la Reina y las visitas guiadas de Irun.
Ambas han sido muy satisfactorias.

Colaboración con empresas deportivas
En la comarca del Bidasoa abundan los clubes y asociaciones deportivas
que realizan numerosos eventos y encuentros a lo largo del año.
Mediante la elaboración de dossiers con información turística, hemos podido colaborar con las diferentes empresas y asociaciones de la comarca
que organizan o acuden a eventos deportivos, que suponen una importante llegada de visitantes, tanto a nivel nacional como internacional.
Podemos citar a modo de ejemplo el Torneo López Ufarte, el Descenso
de Aguas Bravas, el Campeonato de Santiagotarrak, ferias náuticas a las
que acude el Puerto Deportivo, Concentración de bomberos,etc.
Apoyo en eventos especiales organizados por la asociación de Hostelería
de Hondarribia o los propios Ayuntamientos.

Red de Ciudades Medievales
Bidasoa activa junto con el Ayuntamiento de Hondarribia, continúa trabajando en el proyecto turístico para la revalorización del casco medieval
de la ciudad.
Esta red, fomentada por Hondarribia, ha creado una red turística que une
pequeñas ciudades medievales a nivel estatal y de la que Bidasoa activa

es Secretaria Técnica. A lo largo del año se han realizado contactos con
municipios de Francia y Portugal para incorporar nuevos socios a la Red y
constituir una buena Red del Sur de Europa. Se ha realizado un proyecto
para presentarlo a Interreg y además se han realizado diferentes actuaciones por primera vez. Estas actuaciones son:
Concurso de pintxos y tapas medievales en Consuegra en abril. Concurso
que ha tenido gran éxito por la asistencia de público, por la repercusión
en medios nacionales de prensa y televisión y por el intercambio de
experiencias realizado entre todos los participantes.
Presentación de la red en la Expo de Zaragoza en julio.

Red de Villas Marineras
Bidasoa activa junto con el Ayuntamiento de Hondarribia, continúa
trabajando en el proyecto turístico en el que está presente junto con otras
localidades marineras a nivel estatal desde Galicia hasta nuestra localidad.
A lo largo del año se han realizado diferentes actuaciones como son:
una presentación en Madrid, principalmente gastronómica, ante el sector.
se han editado a lo largo del año folletos de promoción; una guía gastronómica, un mapa de las ciudades y un folleto de imagen.
también a finales de año se ha acogido una exposición de fotografías de
las ciudades integrantes. La exposición ha estado durante un mes en la
Casa Zuloaga de Hondarribia.

Internet; mantenimiento y mejoras

bidasoaturismo.com. En esta página se encuentra toda la información
turística de la comarca.
A lo largo del 2008 hemos apreciado un importante descenso de las
solicitudes de información a través de la web y también por correo electrónico. Somos conscientes de que es un medio que está aumentando
por momentos y que nuestros esfuerzos por mantenernos a la altura de
la demanda de los visitantes deben ser cada vez mayores.
Para todos aquellos que elijan nuestra comarca como destino y elijan la
información a través de la web, deben encontrar todo lo que buscan en
ella. Por ello nuestro trabajo debe mejorar y ofrecer una web acorde con
las nuevas tecnologías.
Solemos elaborar estadísticas mensuales de los visitantes de nuestra
página web, conociendo la demanda, de donde proceden y que es lo
más consultado de nuestra página web.
Por todo ello consideramos necesario adaptar nuestra web a las nuevas
tecnologías y demandas, renovando la imagen y contenidos existentes.

Publicidad y acciones de promoción en medios
A través de los medios de comunicación nos damos a conocer en el
mercado y sector que previamente hemos señalado como objetivo de
promoción.
En estos medios especializados llegamos a un mercado más específico.
Según el medio y sector en el que promocionamos nuestra comarca, nos
permite ofrecer diferentes ofertas a lo largo del año.
A lo largo del año 2008 hemos insertado diversos anuncios en prensa y/o
revistas especializadas con el objeto de promocionarnos en sus medios
de comunicación.
En este año hemos realizado anuncios de promoción para:
›› Promoción en Sud Ouest Revista Femina
›› El País.com
›› La Vanguardia Digital
›› Reportaje en Localia Gipuzkoa con motivo de la feria FITUR
›› Grabación del programa “Viajar” de Canal 4 Castilla y León
También somos conscientes de que el contacto con los medios locales
contribuye a que la actividad turística sea considerada una actividad
importante.
›› Otras acciones
›› Programa de TVE, Rutas de España
›› Atención periodistas alemanes de la mano de la oficina de turismo de
Hendaye
›› Programa de ETB, Pásalo
Durante el 2008, se ha realizado un anuncio de publicidad en la Guía del
visitante que ofrece San Sebastián Turismo tanto en sus oficinas como en
las promociones a las que acude.

Los soportes de promoción
Hay que destacar la edición de los soportes y folletos comarcales en los
que se recogen los recursos principales de nuestro entorno, que sin duda
ayudan a captar una nueva clientela a través de las acciones de promoción, con gran público o con profesionales y que posibilitan que nuestro
destino esté presente en los mercados. Estos folletos se reparten en ferias
y eventos y en las oficinas de turismo.
Este año hemos reforzado la imagen con la adaptación del logo de la agencia al de nuestro departamento para que tenga más significado turístico.
De la misma forma se han realizado soportes más gráficos con las imágenes a destacar de los dos municipios; postales, plotters…
Estos soportes son cada vez más necesarios, para poder acudir a las
diferentes promociones con una oferta completa.
Sin duda deben transmitir por un lado la imagen y por otro la información necesaria para conocer la zona.
Tenemos que destacar principalmente el folleto de tarifas. Este año se ha
ampliado el folleto debido a la inauguración de nuevos establecimientos.
Este folleto es muy necesario para dar a conocer la oferta de alojamiento en la comarca, diferenciando los tipos de alojamiento existentes, así
como sus correspondientes tarifas a lo largo de todo el año. Además
nosotros somos de las comarcas con mayor número de plazas de alojamiento después de las capitales de Euskadi.
Folletos y soportes promocionales realizados:
›› Folleto alojamientos-tarifas. 10.000 ejemplares.
›› Tarjetón visitas guiadas y polvorín. 4.000 ejemplares.
›› Folleto comarcal en idiomas. 10.000 en francés y 20.000 en castellano.
›› Productos de venta. 4500 postales de Irun y de Hondarribia.
›› Reedición planos comarcales. 15.000 ejemplares.
›› Mejora y renovación web turismo comarcal.
›› Aparición en Folletos Red Ciudades Marineras. Guía sencilla, Guía
imagen y Guía Gastronómica.
›› 4 plotters de imagen comarcal.

Otras colaboraciones y promociones
Gipuzkoa Costa
En colaboración con las oficinas de turismo de Gipuzkoa Costa Vasca,
seguimos colaborando para editar y reeditar folletos conjuntos sobre
la oferta en Gipuzkoa. Dadas las características geográficas de nuestra
provincia, con una reducida superficie, las demandas de excursiones
cercanas desde nuestro destino son frecuentes.
Es por ello que estos folletos complementan la oferta que cada destino
tenemos y son muy útiles principalmente para dar a conocer de una
forma más global nuestra oferta.
Gracias a esta colaboración este año disponemos de una sencilla web,
costaguipuzcoa.com. Estamos presentes en ferias internacionales
como la de Toulouse y Burdeos, o disponemos de material promocional
en ferias. De la misma forma se han realizado promociones en prensa
digital; Sud Ouest o en la revista Femina de Sud Ouest y el Suplemento
Sin Fronteras.
Grupo trabajo del Consorcio
La comarca del Bidasoa es un destino único y valorado por aquellos que nos
visitan. Este elemento nos anima a trabajar en esta línea de colaboración y
coordinación entre los tres municipios que conforman la bahía de Txingudi.
Entre las diferentes acciones que se han realizado está la reedición de soportes promocionales. Además, hemos logrado generar una dinámica de
trabajo para actuaciones conjuntas mediante una jornada de encuentro
con el sector o la asistencia a la Feria Ongi Etorri de Ficoba.
Asociación de Alojamientos de Irun
Durante este año el departamento ha estado colaborando con los alojamientos de Irun para que puedan constituir una asociación. Actualmente
están en trámites.
Udalarrantz
Hondarribia pertenece a esta red de municipios pesqueros de Euskadi
y nuestro departamento colabora en todas las actuaciones de turismo;
web, calendarios, fotos.

Camino de Santiago
Este año se están empezando a recoger datos sobre el número de peregrinos que pasan por el albergue de Irun e incluso los que acuden a las
oficinas para demandar información. Es un tipo de turista que hay que
tener en cuenta. Con la Asociación del camino, a lo largo del verano se
contacta habitualmente para el intercambio de información.

Servicios de información turística
Junto con las actividades de promoción y desarrollo turístico emprendidas desde el Departamento de Turismo, no hay olvidar la importancia
de los servicios de información a las personas que nos visitan y también
aquellas demandas de información desde sus lugares de origen, porque
tan importantes son unas como otras.
En los últimos años, estos puntos de información se han ido incrementando, contando durante el año 2008 con la oficina de turismo ubicada
en Hondarribia, que permanece abierta durante todo el año y absorbe
la mayor parte de las demandas de información en la comarca, con un
punto de información en los tres meses de verano en el centro de Irun,
un punto de información en el Barrio de la Marina de Hondarribia en
verano y también el punto de información turística en Ficoba, en cada
una de las ferias realizadas en dicho recinto.
En total, durante el año 2008 se atendieron en los cuatro puntos de
información referidos un total de 32.395 consultas. Estos datos aparecen
ampliados en diversos gráficos más adelante. A estas consultas hay que
añadir las consultas de Internet 120.108.
Oficina de turismo comarcal en Hondarribia
A lo largo del año ha habido una actividad constante en el servicio. Somos
un referente para los turistas y visitantes así como para los ciudadanos que
acuden para obtener información de la comarca y de otros destinos.
Destacar el espacio para la atención a discapacitados con un acceso
habilitado con rampa y la venta de productos promocionales; artículos
de merchandaising, etc. Todo ello unido a la nueva sistemática de trabajo
creada en la red de oficinas de turismo Itourbask.
Cabe destacar también la promoción de eventos culturales, deportivos,
gastronómicos a diversos medios de comunicación comarcales, revistas
locales y a todos los establecimientos de alojamiento para que puedan
informar a sus clientes de las celebraciones que tienen lugar en la comarca.
Oficina Turismo Estival de Irun
Durante los meses de verano, julio, agosto y septiembre hemos ofrecido
el servicio de información turística aunque no en el lugar habitual. Este
año se ha trasladado a la Plaza Ramón Agirretxe a un local comercial.
La información facilitada en Irun tiene un carácter más práctico que la
solicitada en la oficina de Hondarribia; horarios autobuses, trenes, alojamientos, comercios...
Un año más hemos cumplido con un servicio que consideramos importante en Irun y que cada año registra un gran número de consultas, ante
la cada vez mayor llegada de visitantes a esta ciudad, circunstancia que
aumenta sobremanera durante los meses estivales.
Oficina Turismo Estival de Hondarribia
Durante los meses de verano, julio y agosto hemos ofrecido un servicio
de información turística extra en el barrio de la Marina de Hondarribia.
Muchos turistas se acercan a dicho barrio y desconocen o no llegan hasta la oficina habitual, por ello se ha instalado un punto de información.
Aprovechando la imagen de una de las casas del casco histórico se ha
colocado este punto en plena calle San Pedro.
Son numerosas las consultas realizadas a lo largo de estos meses aunque
el espacio utilizado no ha sido el adecuado.
Punto de información turística en Ficoba
Estos tres puntos se han completado este año con la atención turística
en FICOBA, el recinto ferial. Durante las jornadas de feria nuestro Departamento tiene un punto de información turística tanto comarcal como
de Euskadi, que afianza una mayor calidad de servicio a los visitantes de
las diferentes ferias.
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Renovación
de la “Q” de información turística del Departamento, renova4000
ción de la ISO y la renovación a ITOURBASK.
Se2000
han producido cambios importantes en las oficinas de información
turística y en concreto en nuestro departamento de Turismo de Bidasoa
activa. Siguiendo las líneas que está liderando el Gobierno Vasco en sus
0
actuaciones
hacia las oficinas de turismo, desde Bidasoa activa estamos
convencidos de la importancia que tiene asumir estos procesos. Durante
el año 2008 hemos estado integrados en la nueva red de oficinas del Gobierno vasco, Itourbask. Esto ha implicado una nueva forma de trabajar
sobre todo a nivel de recogida de encuestas y estadísticas.
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Departamento de
Consorcio transfronterizo
Bidasoa-Txingudi

El año 2008 ha sido un año importante en el desarrollo de las actividades del Consorcio transfronterizo al firmarse el 23 de diciembre por los
Alcaldes de los tres Ayuntamientos, en un barco pesquero y en aguas
internacionales de la bahía, la renovación del Convenio de Cooperación
por diez años, incluyendo además en sus competencias en el ámbito de
movilidad y medioambiente.

Revalorización del patrimonio
Señalética común para el camino de la bahía
Objetivo
El proyecto de Revalorización del Patrimonio de la Bahía Bidasoa-Txingudi pretende poner en valor todos los aspectos que nos unen a las tres
localidades, y apreciar el entorno como propio y conocido.
El dar a conocer nuestra historia, relaciones, patrimonio y la cultura
común que nos une, y poder de esta manera crear una identidad común,
y tener una visión mas global de nuestra bahía.
Líneas de actuación
›› Se plantea empezar realizando acciones en las escuelas y comenzar
con el descubrimiento de nuestro entorno de manera unitaria entre
los 3 municipios con las futuras generaciones.
›› Se realizan herramientas didácticas que puedan llevarse a casa.
›› Se plantean herramientas de conocimiento del entorno como el CD y
sitio web Itinerario virtual dirigidas a toda la ciudadanía.
›› Se realiza un DVD con testimonios reales sobre las relaciones transfronterizas, vivencias y narraciones sobre II Guerra Mundial, Guerra
Civil, el Contrabando, Aduana y el Turismo, y de este modo impulsar el
recuerdo histórico con una imagen global y cercana.
›› Realizar en camino físico a modo de paseo y poner en valor todos los
puntos de interés mediante señales de interprtación a través del camino.
Desde el planteamiento del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi
de hacer manifiesta la unidad de la bahía con un camino físico comenzado, cuya continuidad se debe garantizar y enriquecido con un soporte de
evocación a la historia y al medioambiente de la bahía gracias a una señalización de descubrimiento que enlace los puntos de interés de la bahía.
El camino de la bahía con una longitud de más de 14 km. desde el Chateau D’Abbadie en Hendaya hasta el Faro de Higer en Hondarribia, bordeando la playa, la bahía, el río, atravesando el Irun romano, las marismas,
el Casco medieval de Hondarribia y el puerto y la playa nuevamente.

Diseño de las Señales
El dar a conocer nuestra historia, relaciones, patrimonio y la cultura
común que nos une, y poder de esta manera crear una identidad común,
y tener una visión mas global de nuestra bahía.
Se conjugan dos elementos presentes a lo largo del camino de la bahía,
la piedra y el agua, para formalizar los soportes de señalización y hacerlos
así integradores de la historia de lo humano y la propia bahía.
“ La piedra y el agua nos salpican de historia “
El consorcio Tranfronterizo Bidasoa-Txingudi tiene el placer de invitarle a
descubrir el Camino de la Bahía que unirá físicamente a los tres municipios de la comarca Bidasoa-Txingudi, mediante un camino en el que
se invitará al paseante a descubrir la historía, cultura, riqueza medioambiental y patrimonial de una manera atractiva, y que pretende incitar al
descubrimiento un poco mejor de nuestro entorno
El camino va a contar con:
›› 5 Puertas de entrada
›› 49 señales de interpretación
›› 10 señales bucle (para realizar descubrimientos complementarios)
›› 19 señales descriptivas
›› 50 señales direccionales
Hemos cuidado el diseño para provocar el interés por descubrir el entorno mediante ilustraciones realizadas por la pintora Susana Zaldivar, junto
con imágenes reales de archivo que apoyan así el texto descriptivo.
Además, las señales muestran el camino a seguir en ese descubrimiento que nos lleva a través del tiempo y muestra entornos y paisajes por
descubrir.
Las 5 puertas de entrada informan de la existencia del camino, y además
los 10 señales bucle nos invitarán a salir del camino para descubrir entornos de interés fuera del recorrido marcado.
A lo largo del camino las señales convivirán en armonía invitándonos a
descubrir nuestro entorno, las señales actuarán conjuntamente completando su objetivo comunicador.

Soporte promocional
Se realiza un soporte promocional de bolsillo como herramienta que
apoya el descubrimiento del camino.
Se realizan 20.000 ejemplares que se distribuirán en las oficinas de información municipales.

Acción en torno al euskera
Bertso eskola
El cuarto año de la Bertso Eskola ha sido un año de cambios, se ha
creado una Asociación llamada IRUNABAR, formada por aficionados
al Bertsolarismo los cuales dinamizarán esta actividad en la comarca y
colaborarán en la dinamización de la Bertso Eskola. Se contempla la posibilidad de adecuar un nuevo espacio para la Bertso Eskola que responda
a las necesidades de una Bertso Eskola. La escuela para adultos sigue
contando con 14 alumnos divididos en 2 niveles diferentes.

Promoción del euskera en los medios de
comunicación
Igual que el año anterior, el Consorcio pretende impulsar en uso del euskera en los medios de comunicación mediante las ayudas que otorga.
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Programa cultural
Folleto cultural
Se ha editado, como todos los años en verano, la agenda cultural de la
comarca Bidasoa-Txingudi.
Este folleto recoge de manera cronológica las principales actividades
culturales que se desarrollan en nuestra comarca en los tres idiomas de
la bahía, a los que se añade algún evento deportivo de especial interés.
Además como novedad, se ha incluido una separata con la guía de ocio
de la comarca.
Este folleto tiene una tirada de 20.000 ejemplares a todo color y por
primera vez se distribuye entre Bayonne y Donostia, y no sólo en nuestra
comarca, en los puntos de interés cultural y hoteles, para poder proporcionar a nuestros vecinos y visitantes la información de las numerosas
propuestas culturales y de ocio existentes.

VIII Bidasoa folk
3 días, 5 escenarios y 12 espectáculos
La VIII edición del Festival de músicas del mundo BIDASOAFOLK, el festival nos ha dejado un dulce sabor a tenor del público asistente durante
los 3 días de festival. Ha sido una edición exitosa tanto en público como
en organización. El festival es un referente en la agenda estival de la
comarca.
El Festival y su desarrollo
Presentación del festival
El viernes 8 de agosto en el Ayuntamiento de Hondarribia tuvo lugar la
presentación oficial del VIII festival Bidasoafolk a los medios de comunicación a cargo de D. Aitor Kerejeta, Alcalde del Ayuntamiento de Hondarribia y Presidente del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, y Joxean
Martín, Director artístico del Festival.
Fueron numerosos los medios de comunicación que se acercaron a Hondarribia para conocer la programación de la VIII edición del Festival.
Viernes 22 de agosto
Apertura del Bidasoafolk Hondarribia
A las 18:00h en diferentes calles de Hondarribia los DULZAINEROS DE
ARAGÓN Y LOS GAITEROS DE ELCIEGO llenaron de su música todos los
rincones de esta localidad costera, iniciando así, la VIII edición del Festival
acercándolo a todos/as. Tres horas y media de música de estos dos grupos ante un público agradecido que seguía a los grupos en su trayecto
amenizó toda la tarde.
Frontón Hondartza de Hondarribia
A las 10:00h de la noche y a causa de la lluvia el concierto de ZURGO en
primer lugar, y UARAGNIAUM & MARIA MONAMARCO se traslado al Frontón Hondartza de Hondarribia, pero a pesar de ello en numeroso público
asistente disfruto de un gran concierto del grupo Moldavo, que agradó
y arrancó una gran ovación en su cierre, posteriormente, el público gozó
de una de las mejores voces de Italia.
Sábado 23 de agosto
Galandum Galundaina
A las 18:00h y ante numerosa expectación, el grupo portugues en la
maravillosa plaza de Sokoburu nos brindó con un espectáculo alegre,
movido y lleno de complicidad con el público.
Muyayos de Raíz
A las 19:00h este grupo de jóvenes estudiantes amenizo la feria de coleccionismo de la plaza ensanche de Irun a través de su música, ante unas
300 personas, llena de virtuosismo, frescura y desparpajo.
La banda del Surdo
A las 19:30h desde la rotonda de las Palmeras de Hendaia hasta la playa
el grupo de percusión catalán empezó un espectáculo de calle lleno
de ritmo y alegría. El inicio fue un poco frío y con poco expectación,

pero en tan solo dos acordes de los percusionistas, hizo que la calle se
empezara a llenar de curiosos y gente estupefacta al escuchar el ritmo
de sus tambores, maracas y baile de sus “zancudas”. El recorrido hacia el
antiguo casino finalmente se convirtió en un trayecto abarrotado donde
se arrancaron numerosos aplausos.
El final del bolo en Hendaia fue en la plaza Sokoburu, donde nada mas
acabar el concierto del grupo portugués, la Banda del Surdo continuó
su espectáculo con temas y puesta en escena en parado. Los ritmos
movidos, la fuerza del grupo y su vistosidad hicieron que la plaza se
quedara pequeña y ya el grupo arrastró a numeroso público el cual ya no
le abandonaría en todo su trayecto.
A las 20:45 la Banda aparece en la calle mayor de Irun, donde una vez más
llena literalmente sus aceras y arrastra público de Hendaia, en este escenario la banda toca sus temas mas estruendosos ayudado por la arquitectura de la calle, fueron 30 minutos donde la calle mayor se convirtió en
una fiesta de ritmos, bailes y color que no dejó indiferente a nadie.
Como traca final, la banda clausura la feria del coleccionismo de la Plaza
Ensanche realizando un nuevo espectáculo en parado y frente a un numeroso público que ha ido arrastrando, la gente no paró de bailar, participar en las coreografias y aplaudir, la traca final llegó con su último tema
donde ante un público entregado acabó con un castillo de confetis.
Benito Lertxundi
22:00h : Impresionante concierto de Benito Lertxundi ante unas 1.200
personas, tuvo que habilitarse zonas ampliando un poco el aforo, ya que
había mucha expectación con el concierto, donde el músico euskaldun
no defraudó a nadie, se creó una simbiosis entre público y artista y se
creó una atmósfera mágica en el frontón Daniel Ugarte donde el público
salió entusiasmado ante la gran actuación que brindó Benito, casi dos
horas de concierto demuestran que allí nadie quería acabar, se disfrutaba
demasiado.
Domingo 24 de agosto
Sala Banako, Hondarribia
Gracias a la colaboración de Txomin Artola, el grupo comarcal LEMAK, y
ante una sala abarrotada, unas 300 personas, ofreció un gran concierto
presentando su trabajo. El grupo catalán LLUIS GÓMEZ QUARTET, demostraron a continuación el por qué son un referente en el Blue Grass, y
ofrecieron un concierto lleno de originalidad y brillantez.
Galaundun Galundaina & Pauliteros de Miranda
El grupo portugués junto con los danzantes de Miranda ofrecieron su espectáculo de calle, los ritmos de sus danzantes, los golpeos con los palos
y música tradicional, ánimos a numeroso público que desde las 20:00h
siguió a la formación desde la calle Mayor de Iruna a la plaza Erromes,
donde acabaron con un amplio repertorio de bailes, danzas con palos y
música justo antes de iniciarse el concierto de Ton Rulló.
Ton Rulló I la Pegebanda
A las 10:00h y dando así un punto final a la octava edición del
Bidasoafolk, y ante unas 500 personas, apareció Ton Rulló I la
Pegebanda que ofrecieron su espectáculo alegre con las melodías
tradicionales acompañada de la narración previa del formidable músico
Ton Rulló. Un gran concierto que puso un broche de oro a un festival
que se acoge con gran expectación y cada año sorprende a un público
agradecido.

Parque infantil de navidad
El Parque Infantil de Navidad de la Eurociudad se ha celebrado en
FICOBA del 16 de diciembre de 2006 al 7 de enero de 2007. La asistencia
ha sido de unas 900 personas al día, provenientes de la comarca del
Bidasoa, pero también de Iparralde, Oarsoaldea y Donostialdea. Las familias presentes pudieron disfrutar por tanto de actividades muy variadas
repartidas: ludoteca, maquillaje, internet, circuito de bicis, globoflexia,
portería hinchable, baloncesto, reciclado, torito infantil, autos de choque,
cama elástica, olla infantil, dragón...

Plan de comunicación
Desarrollo de la nueva página web
del consorcio transfronterizo
Los aspectos más destacados de la nueva página, además del cambio
estético que permite dar+ una mejor imagen de los tres municipios que
componen el consorcio y se adapta a las tecnologías más actuales en
cuanto aprovechamiento de la definición de los actuales monitores, se
podrían resumir en:
›› Accesibilidad
›› Usabilidad
›› Dinamismo
›› Multimedia
Accesibilidad: La página cumple con la normativa de accesibilidad de
la W3C, el consorcio internacional que regula los estándares de Internet.
Eso quiere decir que la página es accesible para navegadores y dispositivos diferentes de los habituales, dispositivos con los que navegan personas con discapacidades motoras o sensoriales. Pero no solo es apropiada
para discapacitados también es mas fácil de acceder para personas
mayores con dificultades de visión o de manejo de estos medios lo cual
enlaza con el punto siguiente:
Usabilidad: Se ha realizado un nuevo diseño que facilita al usuario la
interacción con la página, reorganizando los contenidos y posicionando
en primer lugar los más interesantes para el ciudadano. También se han
incluido funcionalidades que facilitan al usuario la navegación dentro de
la página, así como conocer en todo momento en qué lugar de la página
se encuentra y acceder a otras secciones de la misma.
Dinamismo: El desarrollo de la nueva página va a facilitar la tarea de
incluir noticias y nuevos contenidos por lo que en la misma se podrá encontrar información de todas las acciones que el consorcio lleve a acabo
en el futuro, noticias relacionadas con su actividad, así como información
sobre todos los actos que realiza habitualmente.
Abundancia de Contenidos Multimedia. La página recoge todo el
quehacer del Consorcio, sus objetivos, áreas de trabajo y actividades y
casi todos los trabajos que se han llevado a cabo durante estos años.
Entre todos ellos hay que destacar que en la misma se encontrarán la
gran cantidad de trabajos multimedia realizados, vídeos y DVD’s, sobre el
entorno de la Bahía de Txingudi y su historia.

Promoción del deporte
En el transcurso del año, cabe destacar importantes avances en materia
de colaboración deportiva, ya que a través de la Eurored del Deporte,
se han podido iniciar contactos con el área de Cultura y Deporte de la
Unión Europea, que verá sus competencias ampliadas con la ratificación
del nuevo tratado, abriendo así un futuro esperanzador.
Además, esta colaboración se ha visto plasmada en un convenio con
el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa apoyando
económicamente de esta forma al programa de deportes del Consorcio.
Asimismo se ha colaborado con la Facultad de Deportes de Bayona,
mediante un curso sobre deporte transfronterizo en el Master de Gestión
Deportiva.

Eventos deportivos subvencionados
Dichos eventos fueron la Vuelta Ciclista al Bidasoa, la Txingudi Korrika, el
Descenso Internacional del Bidasoa con Aletas, el Torneo de Balonmano
de Selecciones Infantiles, y el Programa Anual de Actividades Náuticas
elaborado por CNH y CMHT.
Txingudi korrika
Carrera popular de 12 kilómetros con salida en Las Dos Gemelas de
Hendaya, paso por Irun y llegada en Hondarribia organizada por Bidasoa
Atletiko Taldea, en colaboración con Antxeta Irratia, el 8 de marzo con
participación de gran número de corredores de ambos lados del Bidasoa.
Torneo de balonmano de selecciones infantiles
Tiene lugar el 23 de marzo de 2008, conformándose un equipo de

Txingudi formado por jugadores de las tres ciudades con la colaboración
de los clubes presentes en la comarca, en un torneo de selecciones
provenientes de ambos lados del Bidasoa.
Vuelta ciclista al Bidasoa
Tiene lugar del 7 al 10 de mayo de 2008, organizándose el mismo en
las carreteras de Gipuzkoa, Pyrénées Atlantiques y Navarra, con salida y
llegada en Irun, Hendaya, Hondarribia y Oiartzun, con participación de
equipos vascos, españoles, franceses, italianos, belgas y rusos, y colaboración de varias asociaciones de la comarca.
Descenso del Bidasoa con aletas
Tiene lugar el 27 de abril de 2008, organizándose el mismo en las aguas
de Bidasoa-Txingudi entre el Club Izurde de Hondarribia y el Club Urpean
de Hendaya, con la participación de nadadores de Hegoalde e Iparralde,
así como la colaboración de varias asociaciones de la comarca.
Programa de actividades naúticas
El programa de actividades náuticas viene impulsado por el Club Náutico
de Hondarribia con la colaboración con el Club Maritime Hendaye
Txingudi que cuenta de diferentes actuaciones como el Campeonato de
Invierno de Vela de enero a marzo, la Copa Txingudi de Pesca de Túnidos
el 12 de julio, y la Copa Txingudi de Vela el 5 de octubre.

Fiesta de deporte escolar
El conjunto de las escuelas inscritas participaron en la Fiesta del Deporte
Escolar de 2008 que tuvo lugar el sábado 31 de mayo en el Frontón
Jostaldi de Hondarribia, de 9:30 a 12:30 horas.
Debido a las huelgas de la Educación Nacional y cambios organizativos
en los municipios, así como las lluvias torrenciales que se produjeron, el
número de participantes fue menor a las inscripciones previstas de 363
niños y niñas en edades comprendidas entre los 10 y los 12 años.
La relación de dicha previsión es la siguiente:
›› 10 escuelas inscritas en Irun con un total de 136
›› San Vicente: 5
›› El Pilar: 7
›› San Marcial: 22
›› Belaskoenea: 6
›› Dunboa: 7
›› Elatzeta: 13
›› Lekaenea: 14
›› Toki Alai: 28
›› Txingudi Ikastola: 24
›› Skola Musik: 10
›› 3 escuelas inscritas en Hondarribia con un total de 152
›› Talaia: 90
›› Ama Guadalupekoa: 42
›› San José: 20
›› 5 escuelas inscritas en Hendaya con un total de 75
›› La plage: 16
›› La gare: 14
›› Les Joncaux: 11
›› St Vincent: 14
›› Ecole de Rugby: 20
La mayor dificultad radicó en la concentración de actividades en el
Frontón Jostaldi, lo que supuso la cancelación de algunos talleres. No
obstante, una vez superada esta circunstancia, el evento se desarrolló
con total satisfacción con las siguientes actuaciones:
›› Gymkhana ciclista
›› Panel de balonmano
›› Exhibición de Hip Hop
›› Carrera de obstáculos
›› Tablas de ajedrez
›› Futbolín humano
›› Canasta de baloncesto
›› Partidos de tenis
A dicho efecto se hicieron las oportunas gestiones para la autorización y
organización del evento en colaboración con el servicio de Deportes del
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Ayuntamiento de Hondarribia, sede del evento en 2008, mediante contratación y compra de equipo de sonido, transporte de material, diseño y
camisetas, personal de apoyo, desplazamientos de escolares, Responsabilidad Civil, reparto de publicidad, aguas y refrescos, suministro eléctrico,
asistencia médica, mesas y sillas…

Eurored del deporte
En cuanto a la participación del Consorcio en la Eurored del Deporte
participó el Comité de Gestión organizado en Punta Umbría, donde
se celebraron también los Encuentros del Eurodeporte y Seminario /
Asamblea que se vieron aplazados en 2007. La edición 2008 se celebró a
finales de octubre en la comarca del Alt Empordá.

Promoción del turismo
La comisión de turismo del Consorcio ha querido dar un salto cualitativo
en 2008 para el desarrollo de las actuaciones que lleva a cabo.
Además de la ya habitual campaña de comunicación sobre el destino
transfronterizo (20 minutes Bordeaux, Dépêche du Midi, Pyrénées Magazine), se procedió a la organización de unos encuentros con el sector que
permiten la elaboración de un programa de formación e información
para los próximos años. Iniciativa que ha despertado un gran interés de
cara a la configuración de una oferta turística transfronteriza y el desarrollo de la cooperación transfronteriza en materia turística.
La primera actuación en este ámbito consistió en la realización de un
grupo de correo y una base de datos de los establecimientos turísticos
con el fin de mantenerlos informados sobre el avance de los proyectos
mediante boletín electrónico.
El 18 de junio de 2008 el Consorcio Transfronterizo, a través de la Comisión Transfronteriza de Turismo organizó un encuentro con los profesionales del sector privado de Bidasoa-Txingudi seguido de una reunión de
trabajo el 20 de noviembre de 2008, con importante participación de los
diferentes establecimientos turísticos interesados.
En esta ocasión diversas problemáticas fueron detectadas en lo que
atañe a la configuración de una oferta turística transfronteriza y al futuro
de la cooperación transfronteriza en materia turística.
›› ¿Cómo identificar a la clientela común?
›› ¿Cómo configurar la oferta común?
›› ¿Cómo sacar mayor partido de la presencia de grandes infraestructuras en nuestra bahía?
›› ¿Cómo favorecer la promoción de una imagen común?
›› ¿Cómo poner en marcha productos de interés turístico especial?...
A raíz de esta reflexión, la Comisión Transfronteriza de Turismo ha decidido poner en marcha una serie de medidas que pueden dar respuesta

a estas expectativas. Se trata por lo tanto de definir una estrategia que
permita iniciar acciones reales de conquista de clientela y llevar a cabo
acciones de colaboración entre los profesionales de las tres ciudades para:
›› la creación de una oferta común,
›› la evaluación de las necesidades del sector,
›› la búsqueda de soluciones para hacer frente a la evolución del turismo internacional,
›› la participación de los profesionales para entrar en una dinámica de
colaboración entre el sector público y el sector privado,
›› aprender a trabajar conjuntamente de manera coherente y práctica,
comenzando por proyectos modestos pero constructivos
La primera etapa de este proyecto consistirá en 2009 en la realización
por los profesionales de un programa de formación para conocer los
sistemas y los recursos para que éstos puedan contribuir activamente en
la creación de un destino turístico transfronterizo de gran valor añadido.
Finalmente se procedió a la contratación de la reedición de la Guía de
Ocio, el Mapa Ilustrado, y la ampliación de la sección de turismo del
portal Web del Consorcio para la difusión y la promoción del destino
transfronterizo en Internet, cuyo resultado se verá en el transcurso del
año 2009.

Varios
Feria ongi etorri
Se participa en la Feria Ongi Etorri que se celebró del 20 al 22 de junio,
de viernes a domingo, en el recinto ferial de Ficoba (Irun) en horario
ininterrumpido de 10h a 20h, organizada por DV Multimedia con la
presencia de más de 120 expositores de cuatro temáticas diferenciadas:
Turismo, Gastronomía, Ocio y Comercio. Dicho evento ha dado la ocasión
al Consorcio para promocionar su destino transfronterizo a través de
presentaciones en Biarritz, Toulousse y Bordeaux, de difusión de anuncios
en los grandes medios Diario Vasco y Sud Ouest, la presencia en la feria
con un stand propio y el portal Web del evento.

Guía laboral, fiscal y mercantil
Ante la creciente demanda de información sobre aspectos relacionados
con los procedimientos administrativos, fiscales, mercantiles y laborales en materia transfronteriza, una vez actualizados sus contenidos, se
procede a la traducción y edición del Manual Práctico Transfronterizo,
versión ampliada de la Guía editada en 2007. Asimismo se procede a
la puesta en línea de toda de la información de la Guía en forma de
pregunta/respuesta en el portal web del Consorcio y se pone el manual
a disposición mediante descarga.

Proyecto

Acuerdo general
por el desarrollo económico
y el empleo de Irun

Las líneas estratégicas a su vez se agrupan en tres comisiones sectoriales
de trabajo, donde participan las diversas entidades del Acuerdo, y donde
se concreta la definición y puesta en marcha de actuaciones específicas.

Comisión sectorial 1
Seguridad, salud laboral
y relaciones laborales
“Crecer con seguridad”
Jornadas de sensibilización en materia de Seguridad y Salud Laboral
dirigida a los alumnos y alumnas de últimos cursos de los centros de
Formación Profesional y la Universidad de la Comarca.
Han participado un total de 310 alumnos y alumnas de IES Plaiaundi BHI,
IEFPS Bidasoa GBLHI, CIP Bidasoa, Irungo La Salle y Mondragon Unibertsitatea.
Sensibilización a la ciudadanía
Como cierre de la campaña “Crecer con seguridad” y con el objetivo de
ampliar la sensibilización sobre la seguridad y la salud a la población en
general, se han organizado, en la Plaza del Ensanche el 17 de mayo, tres talleres de primeros auxilios donde ha podido participar cualquier ciudadano
o ciudadana.

Objetivo: reducir la tasa de desempleo de la Comarca hasta situarnos en
la media de nuestro entorno, incidiendo especialmente en la igualdad de
oportunidades y la calidad del empleo.
41 entidades participantes
›› Empresas
›› Asociaciones de empresas
›› Sindicatos
›› Centros de formación
›› Administración
›› Organizaciones sociales
El contenido del Acuerdo se divide en nueve líneas estratégicas de
actuación:
›› Potenciación del tejido empresarial como parte activa de la ciudad.
›› Desarrollar activamente las potencialidades de la Comarca en el
ámbito de la Sociedad de la Información, impulsando la formación, la
generación de empleo y la utilización de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC).
›› Aprovechar las oportunidades derivadas de la localización estratégica de la Comarca, en el centro del eje Bayona – San Sebastián,
como factor determinante para la generación de empleo y actividad
económica.
›› Cooperación con el mundo empresarial para la mejora de la capacidad de inserción profesional.
›› Refuerzo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
›› Área de inserción: acompañamientos completos de inserción laboral
a colectivos con dificultades de inserción.
›› Situación de las relaciones laborales y sociales en la Comarca.
›› Fomentar la seguridad y la prevención de riesgos laborales en las
empresas de la Comarca.
›› Fomento del espíritu emprendedor entre los jóvenes de la Comarca.

Guía de enfermedades profesionales
Se ha editado y distribuido la Guía de enfermedades profesionales donde
se desarrollan 113 enfermedades laborales recogidas en el Real Decreto
1299/2006 de 10 de noviembre.
Se ha desarrollado un buscador que se ha incluido en la página web del
Acuerdo, www.irunakordioa.com.
Informes sobre siniestralidad en las empresas de la comarca:
boletín de seguridad y salud laboral
Se ha incluido dentro del Observatorio Urbano del Bidasoa, ERABAT, una
sección dedicada en exclusiva a la seguridad y la salud laboral, donde
periódicamente se dispondrá de información de Irun y de la Comarca.
En el 2008 se ha editado el primer boletín de seguridad y salud laboral,
que se ha distribuido entre las empresas, sindicatos y demás entidades
interesadas en la materia.
Observatorio transfronterizo de empleo
El 15 de mayo en Ficoba ha tenido lugar el Encuentro del Consejo Sindical
Interregional (CSI) de los Pirineos Occidentales – Eje Atlántico, donde
se han presentado las Conclusiones del Observatorio transfronterizo de
empleo, y se han debatido temas relacionados con la seguridad y la salud
laboral a nivel transfronterizo.
Jornada “la integración de la prevención de riesgos laborales
en la administración local”
Dentro de las actuaciones de información y reflexión se ha organizado una
jornada específica para trabajadores y trabajadoras de la Administración,
donde se han tratado temas específicos que afectan a la actividad preventiva en la Administración local, a la vez que se presentaron las experiencias
de otros Ayuntamientos.
La jornada ha tenido lugar en Ficoba el 4 de diciembre.
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Comisión sectorial 2:
Inserción laboral
e igualdad de oportunidades

Comisión sectorial 3 :
Promoción del tejido empresarial
y de la ciudad

El Espazio, espacio de profesiones con futuro
Se trata de un centro de información, asesoramiento, y orientación sobre la
formación, las profesiones con futuro, el empleo y el autoempleo. Dirigido
tanto a personas en desempleo que buscan nuevas oportunidades de
empleo, como para trabajadores y trabajadoras en activo con voluntad de
mejora profesional, y jóvenes que tienen que escoger su futuro profesional,
todo ello utilizando como herramienta las nuevas tecnologías.
De libre acceso, se promueve el anonimato, y la autonomía de las personas, siempre acompañado del asesoramiento de profesionales cualificados.
El centro se basa en el partenariado de los diferentes agentes económicos, sociales, institucionales, formativos y del tercer sector de la Comarca,
que ofrecen a su vez asesoramiento, participación en talleres de diversa
índole, etc.

Erabat, bidasoako hiri behategia observatorio urbano del bidasoa
Se trata de un observatorio creado con el objetivo de poner a disposición de los agentes socioeconómicos una gran variedad de información
socioeconómica, clasificada por sectores y permanentemente actualizada, que a través de una herramienta informática, facilita la búsqueda
de información, en total incluye 9 observatorios: de industria; comercio;
transporte, logística y otros servicios; turismo; demografía y sociedad;
empleo; seguridad y salud laboral; innovación y medio ambiente.
Además de esto se envían boletines de información sectorial a empresas
y entidades del sector correspondiente.

Apertura de las aulas
para los profesionales actuales
Con el objetivo de abarcar la formación permanente de los trabajadores y
trabajadoras y como vía para afrontar los cambios constantes del mercado
laboral, se ha realizado una oferta formativa conjunta con los centros de
formación profesional e institutos de la Comarca. Los cursos están dirigidos
a profesionales del sector que se trate, aunque también están abiertos en
parte a personas en desempleo.
Cursos realizados en 2008:
›› Primeros auxilios
›› Soldadura TIG
›› Nutrición y salud
›› Análisis de costes y formación de precios en el transporte y la logística
›› Número de personas participantes: 41
Apoyo a la creación de empresas de inserción
Con el objetivo de apoyar la mejora de los servicios ofrecidos por las
empresas de inserción de la Comarca, ampliando consecuentemente
los recursos existentes a favor de la inserción laboral de las personas con
dificultades añadidas de inserción, se han aprobado dos propuestas de
nuevas líneas de negocio de empresas de inserción, cuya finalidad es la
creación de empleo y la constitución de nuevas empresas de inserción en
la Comarca:
›› Eko Center Bidasoa. Adjudicado a Emaús Fundación Social.
›› Carpintería metálica Amuitz: Adjudicado a Sartu-Erroak.

Talleres de reflexión y trabajo con las empresas del bidasoa:
marketing económico de la ciudad
Estudio preliminar sobre la imagen exterior de Irun.
Se ha realizado un estudio preliminar para identificar la imagen que
tenemos como ciudad externamente, para poder establecer unos
criterios claros para la puesta en marcha de una campaña de publicidad
y marketing económico.
La campaña de publicidad y marketing relacionada con el presente
estudio se desarrollará a lo largo del 2009.

Bidasoa activa en cifras
2.000 personas se han formado a través de 161 cursos de formación que ha puesto en marcha Bidasoa activa. 153 empresas puestas en
marcha acompañadas por Bidasoa activa. 255 proyectos empresariales que
han confiado en Bidasoa activa. Más de 650 empresas han colaborado en
Más de

acciones de dinamización y promoción de nuestro tejido empresarial. Más de

350 empresas asociadas a Bidasoa activa on-line. Más de 11.738 personas
acuden a “El Espazio”, lugar donde intercambiar conocimientos, aprender nuevas experiencias y detectar nuevas ocupaciones emergentes, con la ayuda de
una metodología innovadora basada en herramientas de última generación.
Más de 158 personas jóvenes de primer empleo y personas desempleadas
han tomado parte en las más de 16 programas para el acceso, la inclusión y
mejora profesional que Bidasoa activa ha puesto a disposición de las personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo. Más de 150.000
personas atendidas en el servicio de información turística.

12 acciones de

7 proyectos de cooperación descentralizada en ejecución en México, Chile y Honduras. 6 proyectos europeos de
promoción turística en el exterior.

cooperación territorial, aprendizaje permanente e inserción laboral.
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Para más detalle y series históricas de los datos mostrados en este informe, consulte el sitio web de ERABAT, Observatorio Urbano del Bidasoa o
a través de la web de Bidasoa activa – Bidasoa bizirik

www.erabat.com
www.bidasoa-activa.com
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