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1. RESUMEN
1. NUESTRA RAZÓN DE SER

“EN LÍNEA CON EL FUTURO DE BIDASOA TXINGUDI”

Bidasoa activa es una sociedad pública orientada a promocionar y apoyar el desarrollo y la consolidación de
la economía local y la generación de empleo del Bidasoa Txingudi.

2. NUESTRA EXPERIENCIA
Creada en 1992 a iniciativa de los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia, también trabaja en colaboración con el
Ayuntamiento de Hendaya, siendo una de las primeras iniciativas en desarrollo local.

3. UNOS RASGOS DIFERENCIALES
Bidasoa activa:
- Trabaja con visión de comarca.
- Apoya, intermedia y promueve la consolidación de la red social y económica del Bidasoa Txingudi.
- Desarrolla y dinamiza nuevas iniciativas y proyectos.

4. UNA ORIENTACIÓN COMPROMETIDA CON:
-

la promoción del empleo,
las necesidades específicas de su público,
la innovación,
la colaboración entre agentes públicos y privados,
el fomento de la cooperación transfronteriza.

5. UN EQUIPO DE PERSONAS QUE TRABAJA CON LA COMARCA
Bidasoa activa cuenta con un equipo de alta calidad técnica y humana, con gran implicación y conocimiento de la
comarca.

6. EN LÍNEA CON EL FUTURO DE LAS EMPRESAS DE LA
COMARCA
Bidasoa activa trabaja en un proyecto común al de las empresas: impulsar su crecimiento como base del
desarrollo comarcal.
Y para ello facilita de forma proactiva y flexible su oferta de servicios (formación, estudios, financiación,...),
adaptándose a la situación específica de cada empresa.

7. EN LÍNEA CON EL FUTURO DEL EMPLEO DE LA COMARCA
Bidasoa activa ofrece a los trabajadores distintas posibilidades de integrarse y consolidarse en el mercado
laboral a través de un servicio global personalizado único en la comarca. Gratuitamente pone a su alcance
servicios de formación y orientación laboral, entre otros.

8. EN LÍNEA CON EL FUTURO DE LOS EMPRENDEDORES
Bidasoa activa promueve y ayuda a las personas con iniciativa en el proceso de puesta en marcha de una nueva
empresa.

9. EN LÍNEA CON EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES Y
AGENTES INTERESADOS EN LA COMARCA
La oferta y las actividades de Bidasoa activa son un punto de colaboración y de intercambio, a compartir por
todos los agentes involucrados en el desarrollo de la comarca.

10. EN LÍNEA CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Bidasoa activa apoya a las pequeñas y medianas empresas en la implantación de
mejorar su competitividad.

nuevas tecnologías a fin de

11. EN LÍNEA CON EUROPA Y AMERICA LATINA
Bidasoa activa amplia el espacio de colaboración asumiendo la relación con socios internacionales.

2. PRESENTACIÓN Y RECURSOS DE LA EMPRESA
Bidasoa activa es una sociedad pública orientada a promocionar y apoyar el desarrollo y la consolidación de
la economía local y la generación de empleo del Bidasoa Txingudi.
Bidasoa activa se creó en 1992 a iniciativa de los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia y trabaja en colaboración
con el Ayuntamiento de Hendaya, siendo una de las primeras iniciativas en desarrollo local.
Bidasoa activa tiene unos rasgos diferenciales como son su visión de comarca, su apoyo, intermediación y
promoción de la consolidación de la red social y económica del Bidasoa Txingudi y el desarrollo de nuevas
iniciativas y proyectos. Para ello cuenta con un equipo joven, dinámico, innovador, de alta calidad técnica con gran
implicación y conocimiento de la comarca. Tiene un presupuesto de 600 millones de pesetas y una plantilla de 35
personas.
Bidasoa activa tiene una orientación comprometida con:
-

el estudio, análisis y respuesta a las necesidades concretas de desarrollo económico de la comarca,
la innovación permanente para adecuar sus servicios al futuro de la comarca,
posibilitar a su público (tejido empresarial, trabajadores y personas desempleadas) el acceso a servicios
gratuitos o a un coste altamente competitivo,
la promoción y dinamización de actividades socioeconómicas,
La promoción del empleo, con especial atención hacia las personas que se encuentran con mayores dificultades,
la colaboración entre agentes públicos y privados para la promoción de la comarca.
el fomento de la cooperación transfronteriza.

2.1. AMBITOS DE TRABAJO DE BIDASOA ACTIVA:

- EMPRESAS:
Bidasoa activa trabaja en un proyecto común al de las empresas de la comarca: impulsar el crecimiento de las
empresas (medianas y pequeñas) como base del desarrollo del Bidasoa Txingudi.

- EMPLEO:
Bidasoa activa ofrece distintas posibilidades de integrarse y consolidarse en el mercado laboral a través de un
servicio global único en la comarca, que en función de la situación particular de cada persona, pone a su alcance
de forma gratuita distintas alternativas:
§
§
§
§
§
§

formación,
orientación en la búsqueda de empleo,
orientación en el desarrollo de la carrera profesional,
experiencias en prácticas,
programas específicos para distintos colectivos,
programas de empleo, entre otros...

- EMPRENDEDORES:
Emprender la aventura de la puesta en marcha de una empresa puede ser una buena solución de futuro. Bidasoa
activa promueve y ayuda a realizar este camino con garantías de éxito:aula de promotores, asesoramiento técnico
individualizado, beca para el estudio de mercado.
- ORGANIZACIONES Y AGENTES INTERESADOS EN LA COMARCA:
La oferta y las actividades de Bidasoa activa son un punto de colaboración y de intercambio.
Un espacio impulsor a compartir con todos los agentes involucrados en el desarrollo económico de la comarca.

2.2. SERVICIOS OFRECIDOS A LAS EMPRESAS:
Bidasoa activa trabaja en un proyecto común al de las empresas de la comarca: impulsar su crecimiento como
base del desarrollo de Bidasoa Txingudi.

Y para ello Bidasoa activa facilita de forma proactiva y flexible, adaptando su servicio a la situación particular de
cada empresa:
§
§
§
§
§

§

la
la
la
la
la
la

formación continua de sus empleados,
realización de estudios temáticos y sectoriales,
búsqueda de financiación de proyectos,
gestión de información actualizada y consultas,
gestión de una bolsa de empleo
consolidación y promoción del sector turístico, entre otros

ESTUDIOS E INFORMACIÓN:
Bidasoa activa realiza estudios y facilita información a las empresas y organizaciones de la comarca como una
colaboración e implicación directa en el desarrollo del territorio.
♦ Facilita el acceso a servicios necesarios para el crecimiento y consolidación de las empresas, que por su tamaño,
no pueden acceder a la oferta tradicional del mercado.
♦ Diseña estudios a medida de las necesidades específicas de las empresas y organizaciones.
♦ Ofrece información actualizada sobre los datos socioeconómicos de la comarca gracias a los estudios realizados
periódicamente por la agencia.
♦ Orienta y da respuesta a las demandas de información y consultas.
♦ Gestiona una red de contactos con otras agencias e instituciones, de información de ayudas y subvenciones
para la realización de los estudios.
♦ Cuenta con una amplia experiencia en tiempo y recursos humanos en la gestión de proyectos europeos.
♦ Diseña y desarrolla productos informáticos especializados que simplifican la gestión de las organizaciones que
trabajan para el desarrollo territorial.

FORMACIÓN:
Bidasoa activa ofrece la posibilidad de realizar cursos de formación continua subvencionados y a medida de las
necesidades individuales de la empresa.
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Atiende demandas muy específicas que no encuentran respuesta en la oferta habitual de formación.
La formación a medida ofrece una mayor rentabilidad ya que se aplica directamente en el puesto de trabajo.
El proceso de diseño del curso se realiza conjuntamente.
Gestiona la posibilidad de acceder a subvenciones y fuentes de financiación.
Si el tamaño de la empresa es reducido, Bidasoa activa puede intermediar con otras empresas interesadas.
Puede ofrecer una respuesta inmediata gracias a las demandas específicas dedicadas a la formación.

EMPLEO:

Bidasoa activa :

♦ Recoge en su empresa las necesidades de personal y le ofrece aquellas que mejor se adapten a sus demandas.
♦ Gestiona sus demandas de personal en el Servicio Vasco de Colocación (langai).
♦ Detecta nuevas necesidades de profesionales, dando respuesta formativa a las mismas.

INNOVACIÓN:
Bidasoa activa:
•

•

Promueve el Foro Económico de Bidasoa-Txingudi, un nuevo espacio de encuentro de profesionales, empresas y
agentes económicos cuyo propósito es ofrecer la oportunidad de compartir opiniones, ideas y experiencias
necesarias para afrontar con éxito el futuro.
Impulsa la introducción de las nuevas tecnologías en las PYMES de la Comarca Bidasoa-Txingudi, elemento
clave para su competitividad y su adecuación a la nueva economía.

DEPARTAMENTO de TURISMO:
El Departamento de Turismo de Bidasoa activa, participa activamente en el desarrollo y consolidación de la oferta
turística de la comarca.
• Promoviendo proyectos sólidos y estructurados en los que participan de forma abierta las empresas del sector.
• Representando de forma gratuita a las empresas y negocios turísticos de la comarca en actividades de
promoción.
• Canalizando y gestionando la información que genera el sector.
• Completando y mejorando la oferta turística de la zona para los visitantes a través de la Oficina de Información
turística.
• Promoviendo y dando soporte al desarrollo de nuevos proyectos e ideas.
• Ayudando en la búsqueda de fuentes de financiación y subvenciones.

Además Bidasoa activa cuenta con el SERVICIO de PROSPECCION que tiene como objetivo crear un canal de
comunicación estable entre el tejido empresarial de la comarca y Bidasoa activa para acercar y dar a conocer a
todas las empresas de la comarca Bidasoa-Txingudi los servicios que presta.
Mediante este servicio, Bidasoa activa realiza dos funciones, por un lado recaba información de las empresas para
detectar necesidades actuales o futuras y por otro lado ofrece sus servicios a las empresas.
Bidasoa activa ha diseñado una herramienta informática: SIA (Sistema de información para agencias de
desarrollo local). El SIA es una aplicación integral en la que recoge todas las actividades de las diferentes áreas o
servicios de la agencia relacionados con los usuarios y las empresas de la comarca.
El SIA está formado por una base de datos de empresas que recoge información general de todas las empresas
de la comarca: razón social, dirección, gerente, número y características de trabajadores, productos, actividad
económica...
Asimismo cuenta con la REVISTA EMPRESARIAL de la comarca del Bidasoa “empresas e iniciativas”,
publicación con amplia información de interés, entrevistas, artículos de gestión empresarial, últimas tecnologías,
estudios económicos y de empleo de nuestra comarca.
Se realiza una distribución personalizada a 1.200 empresas de Bidasoa-Txingudi así como su versión digital.

2.3. SERVICIOS OFRECIDOS A LOS TRABAJADORES DE LA COMARCA:
En línea con el futuro de los trabajadores y trabajadoras de la comarca
Existen distintas posibilidades de integrarse y consolidarse en el mercado laboral.
Adebisa te ofrece un servicio global único en la comarca.
En función de la situación particular de cada persona, pone a tu alcance de forma gratuita distintas alternativas:
• Orientación en la búsqueda de empleo
• Orientación en el desarrollo de la carrera profesional
• Bolsa de empleo
• Formación

•
•

Experiencias en prácticas
Ayuda y asistencia a los emprendedores

DEPARTAMENTO DE EMPLEO, ORIENTACION Y FORMACIÓN:
PARA LAS PERSONAS SIN EMPLEO O QUE QUIEREN REORIENTAR SU CARRERA PROFESIONAL
En Bidasoa activa te ayudan a valorar las mejores alternativas en tu situación particular y a tomar una decisión.
• El equipo de orientación emite juicios realistas.
• Durante el proceso aprendes cosas útiles: cómo redactar un buen curriculum, cómo preparar una entrevista de
trabajo, practicar un test psicotécnico o cómo buscar trabajo de forma individual.
• Dispones de mucha información organizada de forma práctica para su uso directo.
• El equipo de orientación sigue apoyándote hasta que encuentras una alternativa, sin restricciones de tiempo
dedicado y con un trato personalizado.
• Te facilitan una vía de acceso al mercado laboral a través de la Bolsa de empleo, que según el perfil puede tener
una respuesta rápida.

PARA LAS PERSONAS QUE QUIEREN MEJORAR SU FORMACIÓN
La
•
•
•
•

formación de Bidasoa activa puede ser una vía para conseguir trabajo, con ciertas garantías porque...
Ofrecen una alternativa a las personas que no tienen ninguna preparación, (ni académica ni profesional).
Los cursos son inminentemente prácticos (algunos cursos se diseñan con prácticas en empresas de la comarca).
La propuesta de cursos se orienta hacia profesiones en aumento, hacia profesiones con demanda real en la
comarca.
Hay un seguimiento posterior al curso por parte del equipo de Bidasoa activa para que encuentres trabajo.

REDES Y FOROS DE PARTENARIADO EN EL ÁMBITO COMARCAL
Durante el año 2000 el Ayuntamiento de Irun aprobó en sesión plenaria el Pacto por el empleo, firmado
por los sindicatos U.G.T, CC.OO, L.A.B y Bidasoa activa, tras consensuar seis líneas estratégicas de actuación en
materia de promoción de empleo desde la administración local.
Las acciones llevadas a cabo dentro de las líneas estratégicas que forman la base del pacto por el empleo se
resumen en las siguientes:
1.Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Dentro de esta línea se realizan actuaciones
apoyo a las mujeres en procesos de inserción laboral, como:
• ludotecas (500 servicios prestados aprox) para el cuidado de los hijos e hijas de mujeres en itinerarios
inserción laboral (formación ocupacional, entrevistas de trabajo, prácticas, etc),
• acciones de orientación, formación.
• Estudio de viabilidad de una guardería industrial.
2.Cooperación con las empresas para la mejora de la capacidad de inserción:
• programas de aprendizaje en el puesto de trabajo,
• prospección de empresas (160 empresas prospectadas),
• I jornadas de Irun sobre seguridad y prevención de riesgos laborales (Entre 125-150 asistentes por día)
3.Facilitar la creación, consolidación y gestión de las empresas: apoyo a emprendedores, y creación
nuevas herramientas:
§ “emprendedores on line.”. (30 promotores. 3 empresas creadas. Supone el 10% de las consultas que
realizan al Centro de empresas).

de
de

de
se

4.Desarrollar las potencialidades de la Comarca en el ámbito de la Sociedad de la Información: se
realizan diversas acciones relacionadas las NTIC, como son:
§ Cibernarium, (centro de acceso público a las nuevas tecnologías) (3338 usuarios a 31/12/02)
§ Estudio de nuevos perfiles emergentes en NTIC en Gipuzkoa,
§ Módulo de informática en todas las acciones formativas.
5.Aprovechar las oportunidades derivadas de la localización estratégica de la Comarca, en el centro del
eje Baiona – Donostia, como factor determinante para la generación de empleo y actividad económica.

6.Atención a colectivos específicos: prevenir el desempleo de larga duración, atención especial a colectivos con
dificultades de inserción laboral y combatir el desempleo juvenil. En este sentido se realizan itinerarios grupales e
individualizados de inserción laboral, etc.:
OTROS FOROS DE PARTICIPACIÓN:
§

Mesa de formación con los Centros de Formación de la comarca

§

Mesa de orientación con los orientadores del Sistema Educativo

§

Colaboración con las áreas de servicios sociales.

OBSERVATORIO EUROPEO DE EMPLEO LOCAL – LEO.net
LEO.net es un observatorio local de empleo para la difusión de la estrategia europea de empleo y la observación de
los resultados de la aplicación de la estrategia a nivel local.
§ informa y forma a los agentes locales sobre la política europea de empleo
§ intercambia experiencias y buenas prácticas a nivel transnacional
§ constituye una fuente de información y feedback sobre la aplicación local de la estrategia europea de empleo.
Con el fin de mejorar proyectos y la aplicación de la políticas europeas de empleo a nivel local.
La red arranca con 7 socios de 5 países pero su vocación es crecer hasta abarcar experiencias de todos los Estados
Miembros de la Unión Europea hasta llegar a 100 socios.
El perfil de los socios del Observatorio son Municipios o zonas geográficas de carácter local, que no sean
cabecera de provincia, región o departamento o que tengan menos de 100.000 habitantes y cuya tasa de
desempleo es superior a la media regional.
ESTRATEGIA
Implicamos a todos los agentes locales que trabajan a favor del empleo en un trabajo de análisis e intercambio
sobre su experiencia en la mejora de:

§
§
§
§

la
el
el
la

inserción laboral,
desarrollo del espíritu de empresa,
fomento de la adaptabilidad de las empresas y sus trabajadores y
promoción de la igualdad de oportunidades.

DEPARTAMENTO DE AUTOEMPLEO Y CENTRO DE EMPRESAS:
PARA LOS EMPRENDEDORES CON INICIATIVA
Emprender la aventura de la puesta en marcha de tu propia empresa puede ser una buena solución de futuro.
Adebisa te ayuda a realizar este camino con garantías de éxito.
• Si tienes iniciativa, el equipo de profesionales te ayuda a valorar las mejores alternativas y a tomar una
decisión.
• Te ofrecen información completa y ayuda realista sobre todos los pormenores que representa constituir una
empresa o convertirse en autónomo (u otras alternativas posibles), sin límite de tiempo y de forma gratuita.
• Participas en un proceso de aprendizaje activo con resultados prácticos.
• La idea puede convertirse en realidad ya que existe la posibilidad de acceder a: fuentes de financiación, un
lugar para implementar el proyecto de empresa, becas-salario, el seguimiento continuo y la colaboración que
ofrece el equipo incluso una vez consolidado el proyecto.
En Bidasoa activa te vas a sentir acompañado y vas a aprender a identificar tus puntos fuertes y las formas de
buscar y generar trabajo.

3. PROYECTOS EUROPEOS (1.992-2003)
3.1. PROYECTOS DE:
Cooperación transfronteriza, formación de jóvenes y mujeres, apoyo a las empresas, especialmente Pymes
(asesoramiento, acceso a financiación, ...), mujer y la creación de empresas, fomento del espíritu emprendedor
entre jóvenes, desarrollo de herramientas multimedia, recuperación medioambiental, turismo, nuevas tecnologías,
...

3.2. BAJO LOS PROGRAMAS:
INTERREG, YOUTHSTART, NOW, HORIZON, ADAPT, ALFA, Empresas artesanales y microempresas, FSE (artículo 6
Acciones innovadoras), Feder (artículo 10), Leonardo da Vinci y Pesca, Emasser, Medidas preparatorias para un
compromiso local a favor del empleo (línea presupuestaria B5-5030), GROTIUS, Aquitania-Euskadi, 5º PROGRAMA
MARCO....

4. PROYECTOS EN AMERICA LATINA
•
•
•
•
•

Apoyo fortalecimiento institucional (acompañamiento en procesos de descentralización)
Asistencia técnica en proyectos de desarrollo local. Desarrollo de planes estratégicos, acompañamiento en el
desarrollo de instrumentos/herramientas de desarrollo local.
Participación en redes y en seminarios
Intercambios. Trabajos de cooperación al desarrollo.
Participación en programas europeos.

5. PROYECTOS EUROPEOS Y LATINOAMERICANOS AÑO 2003
5.1. BIDASOA ACTIVA participa en las siguientes redes
europeas:
-

EUROIDEES: red en la que durante el año 2000 se ha participado en el consejo de administración,
desempeñando la tarea de coordinación para España.
URB-AL: Bidasoa activa es socio miembro de la Red urb-al nº 4 cuyo tema principal de trabajo gira en torno a
“La ciudad como promotora del desarrollo económico” y de la Red nº3 “Ciudad y democracia”.
PARTENALIA: a través de la Diputación Foral de Gipuzkoa se participa en esta red de entidades locales
aportando nuestro trabajo dentro del área de desarrollo económico.

5.2. Proyectos europeos en diferentes fases de ejecución
-

LEO.net : Creación de red municipios medianos para IC de BP en la ampliación de acciones locales a favor del
empleo (ref. Estrategia Europea del Empleo)
Jornadas temáticas sobre empleo y formación
Memoria viva: Recogida de datos y testimonios sobre patrimonio y elaboración de una herramienta audiovisual
Estudio laboral, mercantil y fiscal.
Cibercentro: Cibercentro
ECORREG, Cooperación Transfronteriza; formación On-line EJE 3 MEDIDA 8

5.3. PROYECTOS EN CURSO EN AMERICA LATIVA
-

Asesoría e implantación del sistema de información (SIA) en 30 municipios de Chile.
Proyecto “Circuitos Turísticos del Secano Costero e Interior”de Ñuble en Chile con el objetivo de promover el
desarrollo económico local a través del turismo.
Participación como socios en el proyecto “Tecnologías de la información y comunicación como herramientas de
promoción y apoyo a microempresas”.
Programa de fomración y empleo sobre cooperación al desarrollo: 8 participantes.

-

Proyecto de Tecnologías de la información y comunicación como herramienta de promoción y apoyo a
microempresas

-

Proyecto de Escuela de Formación Transmunicipal en desarrollo local.
Visión territorial del turismo en la zona costera de la región del Maule con el objetivo de fomentar la economía
local desde una visión territorial a través de la dinamización del sector turismo como eje de desarrollo.
Proyecto Escuela Taller en Panguipulli con el objetivo de potenciar la economía local.

-

