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DEBEGESA Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena
DEBEGESA, ubicada en Eibar, es la Agencia comarcal de Desarrollo de Debabarrena. Fundada el 23 de
octubre de 1985, es la primera agencia de desarrollo no sólo en Euskadi, sino en todo el Estado, y una de
las primeras a nivel europeo. DEBEGESA está constituida por los 8 Ayuntamientos de la comarca: Deba,
Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku y Soraluze.
Somos una organización sin fines de lucro, cuyo objeto social es contribuir al desarrollo económico de la
comarca, desde una perspectiva social, estratégica y solidaria, mejorando la calidad de vida de la
ciudadanía.
Nuestro objetivo fundamental es el de impulsar el crecimiento sostenible de la comarca, transformando
necesidades comarcales en acciones concretas de mejora, dirigidas a satisfacer en la máxima
medida posible las necesidades de nuestros clientes, que son la ciudadanía, las empresas y los
Ayuntamientos.

Composición del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de DEBEGESA es su máximo órgano y está compuesto por los alcaldes y
alcaldesas de los 8 municipios de Debabarrena:
•

Carlos Totorika, alcalde de Ermua y presidente de DEBEGESA.

•

Pedro Bengoetxea, alcalde de Deba y vicepresidente de DEBEGESA.

•

Miguel de los Toyos, alcalde de Eibar y Consejero Delegado de DEBEGESA.

•

Ane Beitia, alcaldesa de Elgoibar y secretaria del Consejo de DEBEGESA.

•

Igor Agirre, alcalde de Mallabia.

•

Sonia Garcia, alcaldesa de Mendaro.

•

José Ángel Lizardi, alcalde de Mutriku.

•

Iker Aldazabal, alcalde de Soraluze.
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1. APOYO INTEGRAL A LOS AYUNTAMIENTOS
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DEBABARRENA
2020: REVISIÓN PARCIAL DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
2012-2020: HORIZONTE 2022
A lo largo de 2017, se ha finalizado la Revision parcial del Plan de Accion para la Sostenibilidad de
Debabarrena 2012-2020 con un horizonte al año 2022, revisión cuya redaccion finalizará y se presentará
en el primer trimestre del 2018.
En dicha revisión se ha hecho especial hincapié en la participación de los Ayuntamientos al objeto de
generar una corresponsabilidad en el diseño de las estrategias comarcales, así como una búsqueda de
soluciones de forma compartida (nivel político y técnico).
A continuación, se presenta el desarrollo de los proyectos integrados en la Estrategia:

1.01. EL RÍO DEBA, EJE VERTEBRADOR DE LA COMARCA. PROGRAMA INTEGRAL DE
RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL RÍO DEBA Y SU AFLUENTE EL EGO
El Programa Integral de Recuperación y Puesta en Valor de los ríos Deba y Ego (PRI en adelante) se
desarrolla en el marco del Convenio suscrito entre DEBEGESA y URA (Agencia Vasca del Agua).
A lo largo del 2017, se han realizado diferentes labores de impulso y seguimiento de la ejecución del
saneamiento integral del rio Deba y Ego, en colaboración con URA.
Además, tras la redacción del Avance del Plan Especial del Estuario del Deba (2014), a lo largo del
2017, se ha continuado con diferentes tareas de impulso, seguimiento y gestión ligadas al desarrollo del
plan y de dicha área, considerada estratégica tanto para Deba y Mutriku como para toda la comarca de
Debabarrena, en colaboración con los Ayuntamientos de Deba y Mutriku.
A lo largo del 2017, se ha redactado el Plan de Acción del Paisaje del río Deba y su ribera desde
Sasiola y Astigarribia hasta su estuario en los municipios de Deba y Mutriku. Dicho plan promovido por
los Ayuntamientos de Deba y de Mutriku, busca la recuperación, puesta en valor, gestión y protección del
paisaje del río Deba y su ribera, en uno de sus tramos más interesantes desde el punto de vista
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paisajístico, así como por la concentración de elementos patrimoniales (culturales y naturales) vinculados
al lugar: Camino de Santiago, patrimonio arqueológico, patrimonio religioso ligado a Astigarribia y Sasiola,
historia de comercio y navegación, turismo balneario, patrimonio natural, valores ecológicos, geológicos y
etnográficos, etc.

Río Deba desde Lasao (Fuente: Mutrikuko Udala)

Se quiere destacar la importancia de la participación ciudadana en el presente plan ya que ha tenido
una relevancia singular en todas sus fases de trabajo, por su aportación en la percepción y valoración
del paisaje, así como en la aportación de ideas y contraste de las propuestas realizadas.

Primera reunión plenaria en el palacio Agirre, Deba (Foto: DEBEGESA)
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• ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS
En colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa, durante el año 2017, se ha actuado sobre la
Reynutria Japónica, Buddleja y Cortaderia Selloana.

1.02. TURISMO DE NATURALEZA Y TURISMO CULTURAL: DESTINO DEBABARRENA
Tras la aprobación por parte del Consejo de Administración del Plan Estratégico de Turismo de
Debabarrena (2016-2020), a continuación, se exponen en detalle las actuaciones previstas en cada uno
de los ejes en los que se ha trabajado a lo largo de 2017:
-

Planificación, organización y gestión general.

-

Escenario turístico comarcal.

-

Mejora y desarrollo de la oferta y producto turístico.

-

Marketing.

-

Competitividad (Ver Proceso Empresas)

• PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN GENERAL
Programa de Gobernanza del Plan.
Uno de los principales pilares de la gestión turística consiste en fomentar la colaboración entre los
agentes del sector público y el sector privado, y entre las empresas entre sí. Para ello, Basquetour
promueve el Modelo de Gestión Territorial del Turismo Vasco, que es implantado en el territorio a través
de los Entes de Cooperación Turística (DEBEGESA), a escala comarcal.
Durante 2017, se han celebrado las siguientes reuniones de coordinación:
-

Mesa de Turismo (08-05-2017 y 13-11-2017)

-

Mesas subsectoriales: sector restauración (28-02-2017), sector alojativo (02-03-2017), así como
las realizadas ligadas a la iniciativa Tripontziak.

-

Mesa de Agentes Públicos (05-10-2017 y 21-02-2017)

Entidades colaboradoras de Debabarrena Turismo.
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La red de colaboradores de Debabarrena Turismo durante el año 2017 se ha compuesto por 35
entidades, entre las que se encuentran representantes del sector alojativo y de restauración de la
comarca de Debabarrena.

Ayudas y subvenciones.
Además de suscribir el convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa, se han solicitado las siguientes
ayudas:
-

Diputación Foral de Gipuzkoa - Cultura. Catas y puesta en valor de Gizaburua.

-

Diputación Foral de Gipuzkoa - Turismo.

-

Naturaleza: Ruta de los Dólmenes.

-

Gastronomía: Tripontziak.

-

Convenio Diputación Foral de Gipuzkoa – Turismo. Promoción y divulgación del Turismo.

-

Gobierno Vasco - Ayudas al Apoyo de Proyectos Territoriales Turísticos.

-

Gobierno Vasco - Desarrollo Económico e Infraestructuras. Berdel Eguna.

Otros.
DEBEGESA ha seguido participando en la Junta Directiva del Geoparque Mundial UNESCO de la Costa
Vasca, en la Mesa de Turismo de Gipuzkoa, Mesa de Agentes Públicos de Costa Vasca, así como en
distintos Foros y Mesas de trabajo convocados por Gobierno Vasco o Diputación Foral de Gipuzkoa.

• ESCENARIO TURÍSTICO COMARCAL
Son las actuaciones que se consideran esenciales para la construcción de un destino competitivo.
Apoyo al desarrollo de los dos polos identificados en el Plan de Interpretación del Geoparque.
DEBEGESA presta su colaboración a los Ayuntamientos de Deba y Mutriku para la mejora del
posicionamiento de las dos localidades dentro del Geoparque. En el caso de Mutriku, bajo el marco
“Mutriku y el mar de los vascos”, y en Deba, con “Karsta eta Gizakia”, principalmente, a través de los
siguientes elementos de promoción:
-

Mutriku: postales, plano de Mutriku y reportaje fotográfico.

-

Deba: Totem señalización GR-121 y folleto GR-121.

• MEJORA Y DESARROLLO DE LA OFERTA Y PRODUCTO TURÍSTICO.
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Debabarrena es un destino multi-producto, por tanto, es necesario trabajar en la configuración de una
cartera de productos orientados a la demanda a través de una oferta competitiva dirigida a los diferentes
segmentos y mercados.

Impulso para la apertura de la Oficina de Turismo de Eibar.
Tras la elaboración del informe incial, desde DEBEGESA se ha apoyado el trabajo de contenidos
técnicos, desarrollado por la persona contratada por el Ayuntamiento de Eibar, para el Plan de puesta en
marcha de la oficina de turismo de Eibar.

“Mutriku y el Mar de los Vascos”.
A través de un convenio, se sigue colaborando en el desarrollo del Berdel Eguna.

Proyecto de la Prehistoria Vasca.
Durante el año 2017, se ha firmado un convenio de colaboración con el Geoparque Mundial UNESCO de
la Costa Vasca a través del cual se plantea la puesta en marcha de la iniciativa conjunta “El Karst y el ser
humano”.
Una delegación de Debabarrena ha visitado durante tres días, en octubre de 2017, el departamento
francés de la Dordoña, en un viaje de prospección organizado DEBEGESA, con el objetivo principal de
conocer y compartir estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural y prehistórico, así como los
diversos modelos de alianzas público-privadas en el fomento de un turismo sostenible y de calidad.
Consolidación del Proyecto de la Ruta de los Dólmenes.
Con el objetivo de dar a conocer el valor geológico, paisajístico y arqueológico de la Ruta de los
Dólmenes, en 2017 se han organizado once visitas guiadas en las que han participado más de 190
personas.
Además, en el marco del plan de acción de 2017 de la Ruta de los Dólmenes, la Sociedad de Ciencias
Aranzadi ha realizado los trabajos de investigación y reinterpretación en el dólmen de Gizaburua.
Asimismo, se han realizado catas y sondeos para localizar el hábitat asociado a las necrópolis y nuevos
monumentos megalíticos en la zona de Sabua.
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Los trabajos a acometer en 2017 se han desarrollado de manera conjunta entre los Ayuntamientos de
Soraluze, Elgoibar y Bergara, coordinados por DEBEGESA, con la ayuda de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, así como con la colaboración de Debemen y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Club Gastronómico.
Todas las empresas participantes en el Club Gastronómico son empresas colaboradoras del
Departamento de Turismo de DEBEGESA. El trabajo que se realiza con las 24 empresas que forman
parte del Club Gastronómico tiene dos ámbitos bien diferentes, aunque complementarios. (ver proceso
Empresas)

Del 10 al 26 noviembre de 2017, se ha celebrado la IV edición de Tripontziak, con la participación del
Restaurante Mendiola, Restaurante Azitain, Restaurante Belaustegi, Restaurante Urgain, Restaurante
Calbeton, Restaurante Kanala, Lasturko Taberna. Se han vendido un total de 1.264 menús Tripontziak.

• PROMOCIÓN Y MARKETING TURÍSTICO
En 2017, DEBEGESA ha continuado con las actuaciones de promoción y marketing para poner en valor,
por un lado, el conjunto de la comarca de Debabarrena como destino turístico y, por otro lado, los
productos específicos que requieren materiales y canales de comunicación y publicidad de carácter
especializado.
Folletos.
DEBEGESA ha editado en 2017 un nuevo folleto turístico de la comarca con el objetivo de presentar y
promocionar la oferta turística de Debabarrena. Bajo el lema “Todo a un paso”, el folleto se ha presentado
en ferias y workshops, y su difusión se ha realizando tanto on line como off line, a través de las oficinas
de turismo de Deba, Mutriku y San Sebastian Region en Donostia.
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Ferias.
Además de las Ferias a las que hemos asistido junto con el grupo de trabajo de Costa Vasca Gipuzkoa,
Debabarrena ha tenido presencia en las ferias turísticas habituales. En total, Debabarrena ha participado
en nueve ferias y workshops de turismo, con el objetivo de promocionar la comarca.
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Feria Fitur, en Madrid

Enero: FITUR, Madrid
Febrero: SALÓN VACANCES, Toulouse / NARVARTUR, Pamplona
Marzo: ITB, Berlín / SEVATUR, Donostia
Mayo: EXPOVACACIONES, Bilbao
Julio: Feria Enogastronómica, Labastida - La Rioja
Noviembre: INTUR, Valladolid
Diciembre: FICOBA, Irun
Fam Trip.
DEBEGESA y Basquetour han organizado, el 30 de mayo de 2017, un fam trip o viaje de familiarización a
Debabarrena para que touroperadoras y agencias de Euskadi conozcan las potencialidades de la
comarca en aras a atraer y fomentar el turismo de negocio.
Press Trip.
Se han realizado un total de cuatro press trips a Debabarrena (viajes especialmente diseñados para los
medios de comunicación y periodistas).
-

Portal digital Minube.

-

Suplemento de viajes de El Mundo.

-

Castilla y Leon TV ‘Tiempo de Viajar’.

-

Revista Telerama, Francia.

Vídeo promocional progragonizado por agentes turísticos, colaboradores de Debabarrena
Turismo.
El vídeo puede verse en Youtube, en el siguiente enlace: https://youtu.be/ZU2TNG5I_to
Web debabarrenaturismo.com
En 2017 se han actualizado los contenidos y la imagen de cabecera de la web. Se han insertado más de
120 noticias relacionadas, en su mayoría, con actividades y eventos de interés turístico que han
acontecido en los ocho municipios de la comarca. La agenda también se ha actualizado diariamente.
El feedback de audiencia a la página ha sido muy positivo: el tráfico a la web ha incrementado un 27%
respecto a 2016.
Redes sociales.
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En 2017 se ha incrementado considerablemente la presencia online de Debabarrena Turismo, en
Facebook (facebook.com/DebabarrenaTurismo) y Twitter (@Deba_barrena), afianzando así la marca
#Debabarrena en redes sociales.
Presentación de la oferta turística de Debabarrena en San Sebastian Region.
Con el objetivo de dar a conocer los pueblos y recursos turísticos del territorio de Gipuzkoa, el
Departamento de Cultura y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha el programa
“Eskualdeen Txokoa” en el que ha participado también la comarca de Debabarrena.
Debabarrena ha presentado su oferta turística, con actividades dirigidas a las familias, en el Boulevard de
Donostia, con talos, juegos, el Geoparque de la Costa Vasca y el autobús del equipo de fútbol de la S.D.
Eibar.

• PROYECTOS DE PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURÍSTICOS Y DEL
DESTINO-GESTIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECÍFICOS
Santa Katalina (Deba)
En 2017, se ha colaborado con el Ayuntamiento de Deba en el impulso de la restauración medioambiental
y paisajística y la adecuación de una zona de esparcimiento en Santa Catalina (Deba), a través de la
asistencia a reuniones con el objetivo de la compra de los terrenos, así como en la búsqueda de
financiación para las obras.

1.03. HACIA LA RENOVACIÓN URBANA SOSTENIBLE DE LA CABECERA DE LA
COMARCA.
Este proyecto engloba prácticamente la totalidad de los proyectos situados bajo el marco de DEBEGESA,
como Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Debabarrena-SUR Debabarrena (1998), para
fomentar e impulsar la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, tanto en las Áreas de
Rehabilitación Integrada (Cascos Históricos y Áreas Degradadas) como en el resto de las áreas urbanas
y rurales de la comarca de Debabarrena, y como consecuencia para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía residente en la comarca.
ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DE DEBABARRENA
ÁREAS DEGRADADAS
Nº VIVIENDAS
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Soraluze

Elgoibar
Ermua

Asilo-Atxuri-Zubia
Loralde

851
29

Ezozia-Gabolatz-Arraikua

480

Olasogain

156

Alzola
Vias Rodadas y de Ferrocarril
San Lorenzo
CASCOS HISTÓRICOS (A.R.I.s)

Mutriku
Ermua
Deba
Itziar

65
287
886
Nº VIVIENDAS
544
793
54

Soraluze

191

Total viviendas
4.336
Tabla 1: Áreas de Rehabilitación Integrada declaradas en Debabarrena
Fuente: DEBEGESA
Área1
Amaña

Municipio

Área1

Arragueta
Jardines

San Pedro
Urasandi

Legarre
Matsaria

Casco histórico
Grupo San Ignacio

Mogel
Murrategi
San Cristobal

Municipio

Olasogain

Eibar

Okinzuri
Ongarai
Santa Ana

Elgoibar

Ermua

Txonta
Esozia-Gaboratz-Arraikua
Soraluze
Urki
Loralde
Tabla 2: Áreas identificadas con necesidad de intervención en el trabajo de Diagnóstico de las Necesidades de
intervención en la renovación del parque edificado de la CAPV de 2011
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Diagnóstico de las Necesidades de Intervención en la Renovación del parque
edificado de la CAPV de Tecnalia.

Dentro del presente marco, en 2017, se han realizado las siguientes actuaciones:

• PROGRAMA DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE DEBABARRENA
A lo largo del 2017, se ha continuado con el impulso y sensibilización de las obras de rehabilitación
sostenible a través del Servicio de Rehabilitación de Vivienda, cuyas personas usuarias son asesoradas
sobre las medidas a adoptar para que las obras de rehabilitación de las que son promotoras sean más
sostenibles, facilitándose las fichas prácticas de rehabilitación sostenible según el tipo de obra a realizar:

1

Las áreas corresponden a una o varias secciones censales, así de 24 secciones censales que tiene Eibar
13 precisarían algún tipo de intervención (muy alta o con necesidad), en Elgoibar de 10 secciones 6, en
Soraluze de 3 secciones 2 y en Ermua de 11 secciones 7.
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o Obras de restauración de fachada
o Obras de restauración de cubierta
o Obras de instalación de ascensor
o Obras de sustitución de carpintería exterior (ventanas)
o Obras de instalación eléctrica
o Obras de instalación de calefacción
o Obras de cocina y baños
o Obras de reforma interior de la vivienda

• REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO JUAN ANTONIO MOGEL DE EIBAR Y
FRAY MARTIN MALLEA 1 Y 3.
A lo largo del 2017, se ha continuado con la colaboración con el Ayuntamiento de Eibar y el comité
vecinal del barrio en el impulso y gestión de la rehabilitación integral del barrio Juan Antonio Mogel.
Equipo al que se han unido representantes de las comunidades vecinales de Fray Martin Mallea nº 1 y 3.
Tras el inicio de las obras en el verano del 2016, a lo largo del 2017 se han dado por finalizadas las obras
de rehabilitación integral.

PROYECTO ZenN - Nearly Zero Energy Neighbourhoods.
En marzo del 2013 se puso en marcha el Programa europeo ZenN (Nearly Zero Energy Neighbourhoods),
donde la actuación de rehabilitación integral del barrio de J.A Mogel se incluye junto con proyectos de
mejora de la eficiencia energética de diferentes barrios en Grenoble, Malmo y Oslo.
En dicho programa europeo participan como socios locales DEBEGESA junto con el Ayuntamiento de
Eibar, el Gobierno Vasco y Tecnalia, así como diferentes entidades europeas de los países donde se
sitúan los barrios piloto: Francia, Noruega y Suecia, entre las que se encuentran los Ayuntamientos de
dichas ciudades, centros de investigación y Universidades.
Gracias a la participación en este programa se ha obtenido financiación para la ejecución de las obras
promovidas por el vecindario del barrio de Mogel, así como para los edificios de Fray Martin Mallea 1 y 3,
que inicialmente no quedaban dentro del proyecto pero que tras el Amendment logrado, impulsado a lo
largo del 2016 y aprobado en 2017, han sido incluidos en el proyecto.

15

Presentacion del proyecto de rehabilitación integral de Mogel en la Conferencia Final en el Palacio Euskalduna
(Bilbao) 2017-10-21

DEBEGESA, en colaboración con el resto de entidades socias, ha participado en la redacción de los
diferentes informes planteados en el proyecto según los Work Package-WP: WP2-Demonstration, WP3Validation and Monitoring, WP4-Non Technical Drivers, WP5-Training and Dissemination y WP6Replication and Explotation.
A lo largo del 2017 se ha redactado un Plan de Replicación comarcal que incluye las diferentes áreas de
la comarca donde se proponen proyectos similares. Plan que se recoge en el D 6.2 del programa, donde
se analizan las experiencias y posible replicación de los proyectos pilotos, e incluye los planes de
replicación propuestos.
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Barrios propuestos en el Plan de Replicacion

En octubre de 2017, se ha celebrado la Conferencia Final del proyecto ZenN en el Palacio Euskalduna de
Bilbao con la asistencia de los socios del programa y la presentación, entre otros, del proyecto de
rehabilitación integral del barrio de Mogel por parte de DEBEGESA.
Durante la jornada, se han presentado los resultados, logros, obstáculos y factores claves de éxito, así
como la replicabilidad futura y los planes locales de replicación de rehabilitación energética del proyecto.
Al finalizar la conferencia se ha organizado una visita el barrio de Mogel en Eibar como ejemplo de cómo
una asociación vecinal como promotor y dinamizador del proyecto, trabajando en colaboración con las
Administraciones Públicas a modo de facilitadores, ha hecho posible la rehabilitación integral del barrio.
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Visita al barrio de Mogel (2017-10-21)

Dento de las labores de difusión del programa, a lo largo del 2017, con la colaboración de todos los
socios europeos, se han editado dos newsletters sobre el avance del programa ZenN. Desde DEBEGESA
se ha enviado por email dichos boletines informativos sobre el estado de avance del programa, y se han
publicado también en la página web. Con la finalización del programa, se ha editado un magazine que
presenta las experiencias de los cuatro casos piloto junto con las lecciones aprendidas en el desarrollo
del proyecto y que se repartirá, a lo largo del 2018, entre los agentes interesados.
En abril del 2017, DEBEGESA ha participado como ponente en el II Encuentro Municipal: “Pacto de los
alcaldes y alcaldesas” y “Caminando hacia el Pacto”, organizado por el Ente Vasco de la Energía bajo el
marco del proyecto europeo FosterREG, con la presentación de la experiencia de rehabilitación del barrio
de Mogel.
Además, en junio, a solicitud de VISESA, DEBEGESA, junto con el comité vecinal, ha participado en una
jornada de puertas abiertas en el barrio Coronación de Gasteiz, al objeto de contar la experiencia del
barrio de Mogel y animar al vecindario a impulsar el proyecto de rehabilitación existente para dicho barrio.

• PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES DE ANTIGUO USO
INDUSTRIAL APLICANDO NUEVAS SOLUCIONES DE REHABILITACIÓN PARA
CONSEGUIR EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA
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Con el objetivo de la puesta en valor de los edificios y locales de antiguo uso industrial, a lo largo del 2017
se han impulsado los siguientes proyectos:

Proyecto eHarv - Convocatoria europea EEB-07-2017, Integration of energy harvesting at building
and district level – HORIZON 2020.
Con el objetivo de la puesta en valor de los edificios y locales de antiguo uso industrial, en enero de 2017
DEBEGESA se ha presentado a una convocatoria europea del programa H2020, EEB-07-2017,
Integration of energy harvesting at building and district level, con un proyecto llamado eHarv, junto con un
consorcio, liderado por el centro tecnológico finlandes VTT y que cuenta con la participación de Tecnalia.
El proyecto eHarv utiliza los resultados del trabajo realizado en 2016, en el avance hacia una metodología
para la rehabilitación energética de edificios industriales con usos mixtos y persigue una rehabilitación
rentable de la envolvente del edificio, transformándola en un elemento generador de energía que
interactúe con el sistema energético del edificio y del distrito del que forma parte.
Dicha propuesta, que contempla la puesta en marcha de un demostrador en Soraluze, donde se plantea
la rehabilitación integral de un edificio de antiguo uso industrial, no ha sido seleccionado por la comisión
para su financiacion.

Edificio SAPA (Soraluze)

Proyecto INHEVA - Convocatoria europea INTERREG SUDOE.
En abril, DEBEGESA se ha presentado a la convocatoria europea Interreg-Sudoe con un proyecto,
denominado INHEVA y liderado por Garapen, que tiene como objetivo desarrollar propuestas innovadoras
de gestión e intervención sobre el patrimonio industrial. Las otras entidades que forman parte del
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partenariado son las agencias de desarrollo de Lea Artibai, Goieki y Meatzaldeko Behargintza, así como
la UPV/EHU y entidades de Francia y Portugal. El proyecto ha sido seleccionado para pasar a la segunda
fase cuyo dossier ha sido presentado en octubre. La resolución definitiva se realizará en el primer
trimestre del 2018.

Proyecto URBAN NATURE COMMONS – Convocatoria europea SCC-02-2016-2017 (SMART
AND SUSTAINABLE CITIES) Horizon 2020.
En abril, con el objetivo de impulsar la mejora de los entornos urbanos degradados a través de la
innovación, DEBEGESA ha presentado el proyecto Urban Nature Commons, liderado por el centro de
investigación BC3 Basque Centre for Climate Change, que tiene como objetivo innovar y fomentar la
implementación de una serie de “soluciones verdes”, es decir, teniendo en cuenta la naturaleza, en
entornos urbanos degradados, a través de un proceso de innovación social y co-diseño con la
participación de todos los agentes implicados. Entre los socios participantes se encuentran entidades de
Polonia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, Grecia, Perú, Bélgica, Eslovenia, Alemania, Dinamarca y
China. Dicha propuesta no ha sido seleccionada para su financiación por la comisión.
Otros.
DEBEGESA, como Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Debabarrena, ha participado a lo largo
del 2017 en el impulso de la colaboración entre las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación de
Euskadi– SUR EUSKADI, así como de su relación con las diferentes instituciones implicadas.

1.04. DEBABARRENA, ENERGÍA INTELIGENTE
• DEFINICIÓN DEL MODELO DE RED GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ENERGÍA
(MICRORED). PROPUESTA PILOTO.
Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Convenio de colaboración con el Departamento de Medio
Ambiente de Diputación Foral de Gipuzkoa. Para ello, se han analizado diferentes polígonos tales como
Área 10.A Lerun-Txiki Morterika y Área 11.A Karkizao en Elgoibar y Azitain en Eibar, siendo esta última la
finalmente elegida para el desarrollo del trabajo. Los contenidos abordados han sido:

-

Desarrollo de la modelización y propuesta piloto de la red de generación distribuida.
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-

Propuesta de socialización del modelo: Gobernanza y criterios para la adhesión de nuevos
miembros e implantación de nuevas redes energéticas.

Implementación de la plataforma de energía.
Proyecto puesto en marcha en 2016 y cuyo desarrollo casi íntegro se ha realizado en el año 2017.
Concretamente, se basa en una plataforma y Observatorio Energético. La plataforma de gestión
energética y el observatorio se basan en la herramienta de la empresa INERGY.
La plataforma da servicio a los seis municipios gipuzkoanos que suman una población de 55.400
habitantes (según censo de 2014): Deba, Eibar, Elgoibar, Mendaro, Mutriku y Soraluze. En los seis
municipios se ha implantado un módulo del software de gestión energética SIE, que permite controlar la
correcta facturación energética municipal, optimizar la contratación de suministros energéticos, así como
registrar y analizar el comportamiento energético de la totalidad de edificios y cuadros de alumbrado
público de los municipios, y en este caso, integrados en una única plataforma comarcal.
La implantación de la nueva herramienta de gestión energética ha ido acompañada de varias sesiones de
formación en la que han participado técnicos y gestores energéticos de los seis municipios, la primera de
ellas en febrero de 2017 y la segunda en julio de 2017. En ambas sesiones han participado la totalidad de
municipios gipuzkoanos de la comarca de Debabarrena.
En la plataforma de gestión de energía se han introducido los siguientes datos que suponen 345 CUPS
de electricidad y 48 de gas.
Cuadros de alumbrado Edificios
Deba

17

15

Eibar

97

21

Elgoibar

65

18

Mendaro

14

9

Mutriku

27

19

Soraluze

24

17

TOTAL

244

99

Solo con medidas sin necesidad de inversión, la plataforma ha detectado un ahorro potencial de 74.073 €
anuales, lo que supone un 4,3% del total de la factura energética. El ahorro se consigue con la corrección
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de la penalización por energía reactiva, la optimización de suministros y potencias y las bajas de
suministros. Algunas de esas actuaciones ya se han puesto en marcha o están en curso.
Implementación del Observatorio de la Energía.
Junto con la plataforma, en noviembre 2017, se ha puesto en marcha el Observatorio. Gracias al Portal,
la ciudadanía puede saber cuánto le cuesta cada mes la factura de la luz de su Ayuntamiento y si se ha
ahorrado respecto al año anterior. También puede comparar el consumo energético de su Ayuntamiento
con el de otros municipios, saber cuántas emisiones de CO2 se han emitido a la atmósfera o cuál es el
equipamiento municipal que más gasta.
Otros.
En 2017 DEBEGESA ha participado en las siguientes jornadas como ponente:
•

Jornadas de Energía de Diputación Foral de Gipuzkoa en el apartado de “El papel de las
comarcas

de

Gipuzkoa

en

el

cambio

de

modelo”.

http://www.gipuzkoaingurumena.eus/es/jornadas-de-energia//asset_publisher/lbBlhfcdTWFH/content/energia-jardunaldiak-2017?inheritRedirect=false
•

Jornadas organizadas por Udalsarea “Cómo abordar la gestión energética local desde las
comarcas”

http://www.udalsarea21.net/Eventos/ficha.aspx?IdMenu=db3f78f8-af7f-434d-8169-

564d45a1b702&Cod=863&Idioma=es-ES
•

Jornadas “Energía; una oportunidad para el desarrollo local” organizadas por GARAPEN Bloque
energías renovables ponencia Red de autoconsumo público en un Barrio rural.
http://www.garapen.net/documentos/ficheros/agenda/2017-03-06_Egitaraua-Programa.pdf

•

II Encuentro Municipal "Pacto de los alcaldes y alcaldesas" y "Caminando hacia el pacto",
organizado por el Ente Vasco de la Energía en el encuentro sobre regeneración urbana con
criterios de eficiencia energética. http://www.eve.eus/Jornadas/II-ENCUENTRO-MUNICIPALPACTO-DE-LOS-ALCALDES-Y-ALC.aspx?lang=es-ES

Así mismo, del 17 al 19 de mayo, DEBEGESA ha participado en el viaje de prospección a Barcelona
organizado y liderado por Tolosaldea Garatzen en el marco de su programa PIZTU.
•

Visita al Ayuntamiento de Rubí con los siguientes objetivos:
o Conocer el proyecto Rubí brilla.
o Conocer los proyectos trabajados con el sector privado (industria, comercio…).

•

Visita al Ayuntamiento de Olot:
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o Conocer la central de trigeneración pública de Olot.
•

Visita al Ayuntamiento de Barcelona:
o Conocer el programa de pobreza energética municipal.
o Otras líneas de trabajo como la comercializadora pública.

Además, durante el año 2017 se han celebrado 3 reuniones de la Mesa de Energía de Debabarrena.

1.05. SUBIR AL TREN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: PLAN DE MOVILIDAD DE
DEBABARRENA
DEBEGESA, en representación de los municipios de Debabarrena, sigue participando en el Consejo de la
Bicicleta de Gipuzkoa, que se reúne al menos dos veces al año. Del mismo modo, se sigue realizando el
acompañamiento y asesoramiento a las cuestiones ligadas con el fomento del transporte público
comarcal. Por último, cabe destacar que durante el año 2017 se han realizado aportaciones al documento
de Avance de las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco (DOT)
(ver punto 1.07. pág. 24).
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SERVICIOS COMARCALES

1.06. REVISIÓN DE LA DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV –
DOTS
En mayo del 2017, DEBEGESA ha redactado un informe de sugerencias a la Revisión de las Directrices
de Ordenacón Territorial de la CAPV, a través del cual los municipios de la comarca han realizado una
propuesta conjunta, de carácter comarcal, al citado documento de Avance. Dicho informe contempla
sugerencias en relación a lo siguiente:
•

En relación a la movilidad ferroviaria se considera de gran interés consolidar el que se define en
el documento como Eje Básico de Servicio Ferroviario de Cercanías, el eje Ermua-EibarElgoibar-Mendaro-Deba, según estaba definido en el documento Base de la Revisión.

•

En relación a la regeneración urbana, se considera de interés reflejar las necesidades de
rehabilitación y regeneración urbana del denominado en el documento como el espacio central
de Debabarrena, conformado en torno a los núcleos de Ermua, Eibar, Elgoibar y Soraluze.

•

En relacion a los Cascos Históricos, se indica que no aparecen señalados el casco histórico de
Soraluze, así como el casco histórico de Itziar (Deba). Asistencia y apoyo a los Ayuntamientos
en programas locales.
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OTROS PROYECTOS. ASISTENCIA Y APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN
PROGRAMAS LOCALES.
ELGOIBAR:
A lo largo de 2017 se han llevado a cabo en Elgoibar los siguientes proyectos:
Desarrollo Económico y Empleo:
-

Gestión y coordinación del Plan de Empleo comarcal 2016-2017, en representación de los 6
Ayuntamientos gipuzkoanos de la comarca.

-

Gestión y coordinación del Plan de Empleo comarcal 2017-2018, en representación de 5
Ayuntamientos gipuzkoanos de la comarca

-

Gestión de ayudas a la creación de empresas.

-

Gestión de ayudas a empresas con proyectos tecnológicos en colaboración con Asmaola.

-

Proyecto de generación de vocaciones técnicas y tecnológicas entre los niños y niñas del
municipio: Talleres tecnológicos de Robótica divertida.

-

Proyecto de formación para la inserción laboral de colectivos con dificultades:
o Mayores de 45 años: proyecto de orientación, motivación y acompañamiento hacia el
empleo.

Servicio de Igualdad:
-

Diseño y desarrollo del III Plan de Igualdad 2016-2019.

-

Dinamización del Consejo de mujeres de Elgoibar.

-

Gestión del Protocolo de coordinación interinstitucional de mejora de la atención para mujeres
víctimas de la violencia de género.

-

Gestión de la Escuela de empoderamiento.

-

Apoyo a procesos de integración de mujeres inmigrantes.

-

Organización de Programas de prevención de la violencia de género en los centros escolares.

-

Programa Beldur Barik.

-

Gestión de eventos: 25 de noviembre, 8 de marzo…

EIBAR:
A lo largo de 2017, se han llevado a cabo en Eibar los siguientes proyectos:

25

Estudio sobre la oferta de suelo e infraestructuras (pabellones y/o locales) para actividades
económicas en Eibar:
El presente estudio se propone en el marco de la Mesa de Infraestructuras de la Mesa por el Empleo de
Debabarrena 2015-2017, bajo el objetivo estratégico de poner en valor las infraestructuras existentes
para la consolidación, generación y atracción de actividad económica en Eibar.
Dentro de ese marco de actuación, se plantea la necesidad de una prospección industrial de Eibar, que
estudie las necesidades (demanda) de suelo y/o superficie de ampliación de las actividades industriales
actuales, así como el presente estudio, que analiza la oferta existente actualmente de suelo, pabellón y/o
local, como primeros pasos para la gestión posterior de dicha ocupación de los pabellones y locales sin
actividad.
El estudio analiza los datos del Informe de Prospección Industrial de Eibar en lo que a la demanda de
suelo se refiere, redactado por el Ayuntamiento de Eibar, y realiza el inventario de la oferta existente de
pabellón, local y suelo existente, en el suelo calificado de Actividad Económica por el Plan General de
Ordenación Urbana de Eibar, en el primer semestre del 2017.
Medio Ambiente:
Se colabora activamente con el Departamento de Medio Ambiente de Eibar, y se acude a las Comisiones
de Medio Ambiente de forma periódica.
Oficina de Turismo:
Se ha realizado el acompañamiento en el proceso de preparación del producto y servicio turístico de
Eibar.
Apoyo técnico al Departamento de Empleo, Innovación y Empresas:
•

Apoyo en el diseño y seguimiento del Plan Director del Departamento de Desarrollo Económico,
Empleo e Innovación.

•

Apoyo en la gestión de distintos proyectos orientados a personas desempleadas. En 2017 se ha
prestado apoyo a las distintas actuaciones de fomento de la empleabilidad que se han puesto en
marcha desde el Ayuntamiento. Estas actuaciones se han diseñado teniendo en cuenta el perfil
de las personas desempleadas del municipo. Concretamente, desde DEBEGESA se ha
gestionado directamente la II edición del programa +45: Acción dirigida a aumentar la
empleabilidad de personas de +45 años en situación de desempleo. En la actuación, han
participado 14 personas. A fecha 1 de marzo de 2018, la situación es la siguiente: 4 personas
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trabajando (28,57%), 4 personas formándose (28,57%), 4 en búsqueda activa de empleo
(28,57%) y 2 abandonos (14,28%).
•

Gestión del programa Eibar Ekinean: Actuación orientada a dinamizar el emprendimiento en el
municipio. Esta actuación ha constado de tres ejes complementarios. Concretamente:
1. Formación orientada a la creación de empresas. Esta formación ha tenido un enfoque
totalmente práctico y se ha centrado en capacitar a las personas en técnicas de
creatividad para la generación de negocios, herramientas de análisis de modelos de
negocios, marketing digital… además de visitas a recursos clave para la creación de
empresas (por ejemplo, Eibargunea).
2. Diagnósticos de mejora en los comercios de periferia. Han participado 15 comercios que
presentaban oportunidades de mejora en distintos ámbitos, con esta actuación se ha
realizado una foto de la situación del negocio y su correspondiente Plan de Acción. El
objetivo es que los comercios dispongan de una batería de acciones de mejora que
sean prácticas y ejecutables en el corto plazo.
3. Diseño, edición y difusión de la guía Eibar Ekinean. En la que se recogen los recursos
públicos existentes en el municipo de apoyo a la creación de empresas. Como
característica diferenciadora destacar que la guía se ha editado en euskera, castellano,
inglés, francés y árabe.

•

Participación directa en la gestión y ejecución de iniciativas como Gazte Robotika (talleres de
verano y I Edición del Campeonato de Robótica Escolar de Euskadi). En el marco de las
vocaciones STEAM, en los meses de verano se han organizado talleres de robótica en siete
municipios de Debabarrena. En total, han participado 131 jóvenes de entre 8 y 16 años (30%
niñas). Como siguiente paso, en septiembre se ha celebrado el primer Campeonato de Robótica
Educativa de Euskadi, en el que han participado cerca de 100 estudiantes agrupados en 37
equipos. Debido al éxito tanto de los talleres como del Campeonato, en 2018 se volverá a repetir
la experiencia, aborbando el proyecto con una perspetiva comarcal y ofreciendo la celebración
del Campeonato a otro municipo de la comarca.

•

Apoyo en la organización del evento de Ciencia en Acción. Evento que ha tenido lugar en
octubre en el Coliseo, orientado a fomentar las vocaciones científico técnicas entre la juventud

•

Apoyo en la prospección de empresas industriales del municipio. Con el objetivo de conocer las
necesidades de las empresas industriales del municipio, en 2017 se ha llevado a cabo una
intensa labor de prospección. La labor de DEBEGESA ha consistido en poner a disposición de la
persona encargada de hacer el trabajo las fuentes de información existentes en la Agencia, así
como, guiar y supervisar el trabajo técnico realizado.
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Mutriku PERCO:
En 2017, se ha llevado a cabo la revisión del Plan Especial de Revitalización Comercial del municipio.
Para ello, se ha conformado un equipo de trabajo técnico y político entre el Ayuntamiento y DEBEGESA.
Los puntos trabajados han sido los siguientes:
•

Análisis y diagnóstico de la situación del municipio.

•

Análisis y diagnóstico del sector comercial en Mutriku (revisión del PERCO actual, análisis de
áreas de influencia: Debabarrena y Lea Artibai, análisis de la oferta comercial, análisis de la
demanda, análisis cualitativo de la oferta…)

•

Relaciones principales (sinergias) del sector comercial del municipio (puerto, sector turístico...)

•

Diseño del Plan de Acción para reforzar el sector comercial.
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2. DINAMIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA
ACTUACIONES, PROYECTOS Y/O SERVICIOS DIRIGIDOS AL ALUMNADO
2.1. AGENDA 21 ESCOLAR. APUESTA COMARCAL POR UNA EDUCACIÓN A FAVOR DE
LA SOSTENIBILIDAD LOCAL
DEBEGESA impulsa y coordina la Agenda 21 Escolar en los centros educativos de Debabarrena desde
hace ya 14 años, con el objetivo de:
-

Trasformar a los centros educativos en modelo de buenas prácticas ambientales y sociales.

-

Crear un alumnado capaz de identificar los problemas sociales y medioambientales de su
entorno y dar solución a los mismos.

-

Educar para crear una cultura participativa y respetuosa con su entorno.

En el proyecto participan los Ayuntamientos, Ingurugela y un total de 26 centros educativos de la comarca
(aprox. 8.000 alumnos/as). El proyecto es ambicioso y engloba acciones dirigidas a toda la comunidad
educativa (profesorado, alumnado y familias).

• FASE FINAL DEL CURSO ESCOLAR 2016-2017
Se trata de un proyecto cuyo calendario no coincide con el año natural, sino con el año escolar. De enero
a junio de 2017, se ha desarrollado la fase final del curso escolar 2016-2017, en el que se ha abordado el
tema de la alimentación; en septiembre de 2017 se ha comenzado el proyecto 2017-2018 con el agua y el
río Deba como tema principal.
Se han celebrado 7 plenos municipales en los meses de mayo y junio, en Deba, Eibar, Ermua, Elgoibar,
Mendaro, Mutriku y Soraluze. Mediante estos plenos, el alumnado tiene la posibilidad de mostrar ante los
y las representantes del municipio el trabajo que ha desarrollado durante todo el curso dentro de la
Agenda 21 Escolar y presentar sus propuestas para lograr la sostenibilidad local. Para el desarrollo de
estos plenos, DEBEGESA ha realizado las siguientes tareas:
-

Recopilación de propuestas de los centros.

-

Revisión y unificación de propuestas en cada uno de los municipios; en Ermua y Eibar se han
realizado jornadas de trabajo entre los centros de cada municipio.
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-

Preparación de los soportes de respuesta y presentaciones (ppt).

-

Recopilación de las respuestas.

-

Organización de los plenos, ensayos…

-

Seguimiento de las respuestas.

• FASE INICIAL DEL CURSO ESCOLAR 2017-2018
En septiembre de 2017, ha dado comienzo una nueva edición de la Agenda 21 Escolar. El tema central
para este curso es el agua. Las acciones desarrolladas hasta el mes de diciembre han sido:
Reuniones de coordinación y seguimiento con los centros educativos.
Se han celebrado 5 reuniones. En dichas reuniones participan el profesorado, Ingurugela y DEBEGESA,
y se define el cronograma de trabajo, los materiales, los hitos, el seguimiento del proyecto, la puesta en
común de actuaciones, la presentación de buenas prácticas y la evaluación anual.
Asesoramiento continuo del profesorado.
DEBEGESA ofrece asesoramiento a los centros participantes sobre cualquier duda que pudiera surgir en
la ejecución del proyecto o en la gestión del centro educativo, como la gestión de residuos, consumo de
energía, etc.
Sesiones formativas dirigidas al profesorado.
Al inicio del curso escolar, uno de los objetivos de DEBEGESA es motivar y sensibilizar al profesorado en
torno al tema de estudio. En 2017 se han realizado las siguientes sesiones de formación:
o 21 de septiembre. “Uraren taupadak”.
o 26 de octubre “El reto de la gestión sostenible del agua en la cuenca del Deba”.
Agenda física 2017-2018.
Anualmente DEBEGESA elabora y edita la agenda escolar. En colaboración con el Geoparque UNESCO
de la Costa Vasca (Deba-Mutriku-Zumaia), este año la Geodiversidad ha sido el tema que ha centrado el
contenido de la agenda. Se han editado 4.237 ejemplares, distribuidos en 17 centros educativos de Deba,
Eibar, Elgoibar, Ermua, Mendaro, Mutriku y Soraluze.
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2.2. GAZTE ROBOTIKA
Tras una reflexión compartida entre el Departamento de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del
Ayuntamiento de Eibar y DEBEGESA surge la idea de realizar una actuación de impacto a nivel comarcal
que aglutina a jóvenes participantes en torno a un reto común. De esta manera nace la iniciativa Gazte
Robotika – www.gazterobotika.eus –, con el objetivo de motivar a jóvenes con edades entre 8 y 16 años
para que den sus primeros pasos en la robótica y la programación, impulsando además el trabajo en
equipo y la resolución de problemas. Se trata de un proyecto educativo que tiene como objetivo despertar
su interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (concepto STEAM).
En el marco de esta iniciativa se ha celebrado, el 23 de septiembre de 2017, el primer Campeonato de
Robótica Educativa de Euskadi en el Frontón Astelena de Eibar. En el campeonato han participado cerca
de 100 escolares de entre 8 y 16 años agrupados en 37 equipos La iniciativa ha contado con un amplio
respaldo de instituciones, así como de diversas entidades y empresas: SPRI, Diputación Foral de
Gipuzkoa, Laboral Kutxa, Obra Social “la Caixa”, Fundación Kutxa, Fundación SD Eibar y la empresa
eibarresa EPC.
El campeonato refuerza la acción estratégica comarcal denominada “Impulso del modelo de
reindustrialización de Debabarrena” y, concretamente, la acción “Fomento de las vocaciones STEAM y
retención del talento”, con el objetivo de fomentar las vocaciones técnicas entre la juventud de
Debabarrena para poder tener en un futuro personas adecuadamente formadas en este ámbito y poder
seguir siendo una comarca industrial.

Previo al campeonato se han organizado un total de 10 talleres tecnológicos de verano en los distintos
municipios de la comarca, en los que han participado un total de 131 jóvenes de entre 8 y 16 años.
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La iniciativa Gazte Robotika ha incluido especialmente la perspectiva de género, a fin de promover la
matriculación de las chicas en las especialidades técnicas. Se ha tenido un especial cuidado en el
lenguaje y la imagen que representa la iniciativa Gazte Robotika es una robota.
Desde la organización se ha hecho especial hincapié en la participación de las niñas tanto en los talleres
de verano como en el campeonato. Así, la participación de las niñas ha sido de un 30%, porcentaje muy
satisfactorio.
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ACTUACIONES, PROYECTOS Y/O SERVICIOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA
EN GENERAL
2.3. #ABIAN, FERIA DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE DEBABARRENA
La Feria de Empleo y Formación Profesional #ABIAN es una iniciativa que surge en el año 2013 y que se
celebra en la comarca de Debabarrena cada dos años. En 2017 se ha celebrado la tercera edición, con el
objetivo de crear un lugar de encuentro entre las personas en búsqueda activa de empleo, estudiantes,
los centros de formación profesional y las empresas. Este año se ha realizado un especial esfuerzo por
promover el empleo y por hacer partícipes de la Feria a las empresas de nuestra comarca.
La feria ha tenido lugar los días 29, 30 y 31 de marzo en Eibar, en el patio de la Armeria Eskola. La
iniciativa ha contado con el apoyo de la Fundación SD Eibar, el Departamento de Empleo y Políticas
Sociales del Gobierno Vasco, el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Obra Social La Caixa, Laboral Kutxa, así como varias
empresas de la comarca de Debabarrena: Danobat Group, IK4-Tekniker, Egile, EPC, Alcorta, Etxe-Tar,
Kirolbet, Urkotronik y AGME.

Se ha realizado una labor profunda de prospección con 361 empresas para identificar los puestos de
trabajo que necesitaban cubrir de forma inmediata. La feria ha conseguido ofrecer 72 puestos de trabajo y
se han recogido 234 currículums. Además, las empresas han realizado 60 entrevistas de trabajo en la
misma feria.
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Dentro del espacio destinado a la formación profesional han participado los centros de Formación
Profesional Armeria Eskola, IMH Instituto de Máquina-Herramienta, Meka Lanbide Eskola, Uni EibarErmua, Escuela de Acuicultura de Mutriku y el Centro de Formación Profesional Básica de Eibar.
En lo que se refiere al número de visitas, a lo largo de tres días, un total de 521 estudiantes procedentes
de distintos centros educativos de la comarca se han acercado a la Feria. Asimismo, alrededor de 150
personas han participado en los diferentes actos paralelos, charlas y talleres gratuitos que se han llevado
a cabo. A estas cifras tenemos que sumar las visitas realizadas por padres y madres y ciudadanía en
general.
Los centros educativos que han tomado parte en las visitas guiadas han valorado muy positivamente la
iniciativa, con una valoración que alcanza los 8,6 puntos sobre diez.

2.4. PREMIO GURE BALIOAK
Felix Etxeberria Larrañaga “Parapan” (Elgoibar, 1926) ha recibido en 2017 el Premio Gure Balioak de
Debabarrena, “por su larga y fructífera labor en favor del euskera”.
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Felix Etxeberria es la octava persona que recibe el Premio Gure Balioak desde su creación en el año
2010. Este premio quiere reconocer públicamente a aquellas personas distinguidas por su labor en el
ámbito de los valores sociales en Debabarrena. Los valores característicos y destacables de
Debabarrena y que el proyecto Gure Balioak pretende fortalecer y poner en valor son el respeto, la
integridad, el emprendimiento y la colaboración-cooperación.
El jurado ha concedido el galardón a Felix Etxeberria por “su iniciativa y carácter emprendedor, así como
su capacidad de implicar, motivar y atraer el talento y la colaboración de mucha gente con el fin de lograr
y llevar a cabo cada uno de los objetivos que se ha propuesto en su trayectoria vital y profesional, y que
han tenido siempre como ejes principales la promoción y difusión del euskera y la cultura vasca”.
Asimismo, ha destacado la figura de Felix Etxeberria “como referente en el impulso y fortalecimiento del
euskera” no solamente en su pueblo natal, Elgoibar, y la comarca de Debabarrena, sino también fuera de
ella, “dado su permanente compromiso, constante esfuerzo y dedicación totalmente altruista y
desinteresada”.
Por último, el jurado ha valorado “la importantísima labor realizada con honestidad, entusiasmo, valentía,
creatividad e ilusión por emprender nuevos proyectos en diversos ámbitos, denotando una gran
conciencia social en el impulso del cooperativismo, el fomento del uso del euskera en el mundo de la
empresa, así como la recuperación de la memoria histórica”.
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El acto de entrega del premio ha tenido lugar el 9 de noviembre en Mendaro, en San Agustin Kulturgunea.
Durante el acto, la corredora de montaña Maite Maiora ha ofrecido una charla en torno a los valores del
deporte y los/as violinistas mendaroarras Juan, Nerea y Maddi Arriola han abierto y cerrado el acto.
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3. APOYO A EMPRESAS
DEBEGESA trabaja desde su fundación en la mejora de la competitividad de las empresas de
Debabarrena, apoyando con especial intensidad al tejido empresarial industrial. Este apoyo se va
adaptando a las nuevas demandas de las empresas, así como a las nuevas oportunidades que ofrece el
entorno.
Durante el año 2017 se ha continuado prestando apoyo al tejido empresarial industrial de Debabarrena,
así como a las empresas del sector turístico.
Este apoyo se traduce en ofrecer una cartera de servicios a todas las empresas de Debabarrena, así
como el desarrollo de proyectos de mejora de la competitividad. Muchos de ellos en colaboración con
entidades supracomarcales y con otras Agencias de Desarrollo de Euskadi.
Desde hace unos años se está haciendo especial hincapié en sensibilizar a las empresas hacia las
oportunidades que pueden presentar la robótica y la automatización, así como la industria 4.0.
Durante 2017 hemos trabajado desde dos perspectivas clave y complementarias entre sí:
Perspectiva estratégica. Principalmente se ha centrado la reflexión sobre qué comarca queremos ser en
el futuro, marco de referencia para la revisión del Plan Estratégico comarcal, donde a través de un
modelo de participación se han definido prioridades para la comarca. En todo el proceso ha habido
consenso en torno a que queremos seguir siendo una comarca industrial y que es necesario un impulso
para seguir siéndolo en un futuro.
Esta visión se ha traducido en la formulación de la línea estratégica:

MODELO DE REINDUSTRIALIZACIÓN DE DEBABARRENA. PROMOVER UN TEJIDO
EMPRESARIAL COMPETITIVO, SOSTENIBLE, PRIORIZANDO EL TEJIDO INDUSTRIAL,
COMO APUESTA COMPARTIDA DE DEBABARRENA.
El reto es conseguir poner en marcha iniciativas y actuaciones que nos lleven a construir ese modelo de
reindustrialización propio, para lo que tenemos que tener en cuenta nuestras fortalezas y las
oportunidades que nos brinda el entorno.
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Muy ligado a este proceso, desde DEBEGESA se ha realizado una reflexión al detalle de los efectos que
está teniendo en Debabarrena el desequilibrio territorial propiciado fundamentalmente por la
concentración de proyectos de impacto y de inversión pública en las capitales. Este documento se ha
compartido con numerosos agentes implicados en el desarrollo territorial, a fin de que sean conscientes
de la realidad que sufre la comarca de Debabarrena y para que sean conocedores, y en la medida de lo
posible partícipes, de las líneas de actuación que se proponen para corregir este desequilibrio.
Por áreas de interés específicas, en 2017 se ha realizado una reflexión sobre la situación real de las
empresas de la comarca respecto a la automática y la robótica, que ha servido para identificar claramente
5 ejes estratégicos y 16 líneas de actuación.
Además, en el primer trimestre del año se ha realizado el proceso de revisión de la Mesa de Empleo,
punto de encuentro de instituciones públicas y empresas donde se han identificado una serie de
actuaciones que se han puesto en marcha en 2017 y tendrán continuidad en 2018.
Perspectiva operativa. En este ámbito se sigue trabajando para que las empresas dispongan a través
de DEBEGESA de una cartera de servicios consolidada que les ayude en su día a día, así como la
posibilidad de tomar parte en nuevos proyectos que les ayuden a mejorar su competitividad.
Para llevar a cabo esta labor es fundamental la relación de confianza generada entre DEBEGESA y las
empresas industriales, así como el trabajo que se realiza con agentes de nivel supracomarcal, como la
Diputación Foral de Gipuzkoa u otras Agencias de Desarrollo. Cabe destacar que DEBEGESA es parte
activa de la iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa “Gipuzkoa Sarean” que, bajo un nuevo modelo
de gobernanza, quiere diseñar de forma compartida las políticas de desarrollo económico del territorio.
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SERVICIOS PARA LAS EMPRESAS DE DEBABARRENA
3.01. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
En 2017 se ha seguido ofreciendo a las empresas de Debabarrena los servicios de apoyo a su gestión
diaria. Siguiendo una filosofía de mejora continua, estos servicios se van modificando en función de las
sugerencias trasladadas desde las empresas en las visitas personalizadas y contactos directos que se
mantienen con ellas.
Desde DEBEGESA se realiza una labor de prospección continua entre las empresas industriales, que
sirve para tomar el pulso al tejido empresarial industrial de Debabarrena y para actualizar los datos que
se manejan sobre estas empresas.
En cuanto a los servicios que se prestan, a continuación, se exponen los que se ofrecen a todas las
empresas de Debabarrena:

-

Atención de consultas: Las empresas pueden ponerse en contacto con DEBEGESA vía email o
teléfono para cualquier duda sobre su gestión diaria.

-

Pagina Web: debegesa.eus/empresas, donde se recoge toda la información sobre las iniciativas
de interés orientadas al sector empresarial de la comarca.

-

Servicio de Alertas y Subvenciones. Envío de emails breves sobre las novedades en ayudas y
subvenciones.

-

Envío de informes personalizados sobre ayudas y subvenciones.

Este servicio se ofrece tanto a las empresas industriales como a las del sector turístico. Las alertas se
envían vía email a todas las empresas registradas. El objetivo de esta acción es que las empresas de
Debabarrena dispongan de forma rápida y útil información sobre las ayudas y subvenciones de su interés.
En su caso, también ofrecemos asesoramiento personalizado para su correcta gestión.

3.02. ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
En 2017 se ha continuado con la organización de jornadas de interés para las empresas de Debabarrena:
los viernes en DEBEGESA.
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La temática ha sido variada, realizando un esfuerzo especial para ofrecer jornadas relacionadas con
innovación e industria 4.0. Concretamente, hemos realizado 15 jornadas sobre estas materias (más del
70%).

-

Nº jornadas empresariales: 21

-

Nº asistentes: 192 personas asistentes

-

Valoración media: 8,46

3.03. HERRAMIENTAS DE MARKETING PARA LA PROMOCIÓN DEL TEJIDO
EMPRESARIAL
En 2017 se ha actualizado y mejorado la plataforma a través del cual son accesibles los datos de las
empresas de Debabarrena. La nueva herramienta está basada en la tecnología GIS – Sistema de
Información Geográfica – y cuenta con un sistema de buscadores a distintos niveles, por situación
geográfica o por el contenido de los distintos campos de información habilitados en las fichas técnicas. De
manera que, de forma muy intuitiva, cualquier persona usuaria puede realizar una búsqueda.
Además, las empresas pueden incorporar todo tipo de complementos a la información, como pueden ser
logos, catálogos, videos, fotos, etc.

Actualmente, hay dos herramientas disponibles en soporte digital en la web de DEBEGESA:
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-

Guía de Empresas (579 empresas participantes)

-

Mapa virtual empresarial (553 empresas participantes)

Con estas herramientas buscamos ofrecer a las empresas herramientas digitales que les ayuden a sacar
provecho de su presencia en la red. Destacamos que el GEIS (Geografia Enpresarialaren Informazio
Sistema) ha tenido un total de 13.551 visitas en 2017.

3.04. HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN PARA EL APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS
EMPRESAS E INVERSIÓN EN EMPRESAS EXISTENTES
Durante el año 2017 se ha seguido trabajando con las entidades financieras para establecer convenios de
colaboración a través de los cuales las personas emprendedoras y las empresas de Debabarrena puedan
llevar a cabo sus proyectos de inversión en las mejores condiciones posibles. En estos momentos,
DEBEGESA mantiene convenios con la mayoría de entidades financieras con presencia en Debabarrena.
En 2017 se han dado pasos para poder cerrar convenios que apoyen las inversiones en las empresas
industriales de Debabarrena y que amplíen las coberturas económicas de los préstamos.
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PROYECTOS DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
3.05. PROYECTOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO
INDUSTRIAL
En 2017 se han desarrollado y puesto en marcha distintos proyectos orientados a la mejora de la
competitividad del tejido empresarial de Debabarrena.
DEBABARRENA BERRITZEN - Debabarrenean berrikuntza soziala eraginez.
El objetivo de este proyecto ha sido sensibilizar y dar a conocer en Debabarrena el concepto de
innovación social. Siguiendo una metodología contrastada, se han analizado desde una perspectiva de
innovación social los siguientes proyectos: el Geoparque Mundial UNESCO de la Costa Vasca, la Mesa
de Empleo de Debabarrena, la Agenda 21 Escolar, Gure Balioak, Ikasten y un proyecto de rehabilitación
en Soraluze.
Tras analizar cada proyecto, se han realizado propuestas para mejorar su impacto en cuanto a la
innovación social.
A través de este proyecto, se ha conseguido difundir el concepto de innovación social entre distintos
agentes, acercando a Debabarrena buenas prácticas en este ámbito y provocando una reflexión
compartida. El proyecto se ha desarrollado en un marco participativo, basado en dinámicas abiertas en
las que han participado empresas, personas emprendedoras, centros educativos, entidades públicas,
agentes sociales, ciudadanía….
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Debabarreneko Enpresen Sarea - Proyecto para fomentar la colaboración entre las empresas
industriales de la comarca.
Como primer paso, se han realizado entrevistas con empresas “con impacto” en el tejido industrial auxiliar
de la comarca, con el objetivo de conocer el grado de relación con el tejido auxiliar de la zona y detectar
posibles oportunidades de negocio para este tejido empresarial.
Tras las entrevistas, se ha concluido que el grado de colaboración es alto y el grado de satisfacción es
medio. En las entrevistas se han detectado oportunidades de negocio a las que se podía dar respuesta a
través de las empresas auxiliares. Todas estas oportunidades han sido gestionadas de forma
personalizada.
Asimismo, se ha identificado la necesidad de tener disponible para las empresas de un mapa tecnológico
actualizado, que permita identificar rápidamente si existen o no capacidades en el entorno más cercano
para dar respuesta a necesidades que surjan. De tal manera que agilice la gestión en la búsqueda de
posibles proveedores y dinamice las relaciones entre las empresas de la comarca.
PRINCE - Programa para la promoción de las capacidades de las pymes a través de la
transferencia de conocimiento y la intervención comarcal.
A través de este proyecto se ha realizado un diagnóstico exhaustivo en 10 empresas industriales de
Debabarrena, orientado a conocer la situación competitiva de las mismas. Se han analizado las
siguientes áreas: personal, comercial, financiera y de producción, además del análisis paralelo de
factores clave de competitividad (edad de la gerencia, posicionamiento tecnológico…).
Tras la realización del diagnóstico, el proyecto se ha desarrollado en colaboración con los centros de
formación profesional. Esta colaboración se ha producido cuando la empresa ha mostrado oportunidades
de mejora en el ámbito del proceso productivo.
Polo Alimentario de Gipuzkoa – GURE MARKET (en colaboración con otras Agencias de
Desarrollo).
En Debabarrena se han identificado 41 empresas en la cadena de valor de la industria alimentaria.
Tras la ejecución de las anteriores fases, en 2017 el objetivo ha sido poner en común de forma
coordinada las acciones y estrategias de los diferentes agentes que impactan en la actividad
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agroalimentaria y que GURE MARKET se convierta en el lugar donde se gestan los proyectos de
crecimiento de las empresas. Los pilares de esta iniciativa son: tracción, cooperación y sostenibilidad.
A través de Gure Market se ofrecerá a las empresas de este sector un catálogo de servicios y plataformas
específicas de colaboración.
En cuanto a los servicios:
-

Área comercial y de Marketing: Conocimiento del mercado y consumidores, desarrollo comercial
y diversificación de negocio y dinamización de la comunicación

-

I+D: Transformación a nuevas gamas e innovación de producto para el desarrollo del mercado.

Y en cuanto a plataformas de colaboración, en las siguientes materias:
-

Plataforma de crecimiento

-

Plataforma de sostenibilidad

-

Plataforma de optimización

GARAPEN BATERA (en colaboración con otras Agencias de Desarrollo).
Este proyecto se fundamenta en la importancia de las personas para desarrollar la competitividad y el
éxito empresarial. Para ello, es clave que toda la organización (propiedad, personal directivo,
trabajadores/as, directos/as…) esté “alineada” con la estrategia y la empresa ponga en valor las
capacidades potenciales de las personas.
En el caso de Debabarrena, se ha realizado el diagnóstico en 3 empresas, analizando la perspectiva
general, la estrategia de la entidad, la cultura empresarial y la situación emocional.
Apoyo al relevo generacional de las empresas de Debabarrena (en colaboración con otras
Agencias de Desarrollo).
Desde DEBEGESA se ha seguido trabajando en el programa Berrekin, con el objetivo de apoyar los
procesos de transmisión empresarial de las microempresas de Debabarrena.
Además, en 2017 DEBEGEA ha participado con Garapen y las Agencias de Desarrollo de Oarsoaldea y
Lea Artibai, en una iniciativa piloto con el objetivo de:

-

Evitar el cierre de empresas y garantizar el mantenimiento y generación de puestos de trabajo.
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-

Proporcionar capacitación práctica en la gestión empresarial a través de metodologías y
herramientas prácticas.

-

Asesorar en todos aquellos ámbitos específicos para garantizar la viabilidad de la empresa.

En el caso de Debabarrena, se ha trabajado con una micro empresa industrial de Soraluze que ha
culminado el proceso de relevo con éxito.

3.06. PROYECTOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO
TURÍSTICO
Programa de Buenas Prácticas SICTED.
Han participado un total de 26 empresas turísticas de Debabarrena. Se han cumplido los requisitos
obligatorios, tal y como marca el programa de buenas prácticas SICTED en función del ciclo en que se
encuentran las empresas:
-

Se han realizado las A.T.I.s, (visitas de seguimiento, 3 o 1 dependiendo de si están en ciclos
avanzados o iniciales).

-

Se ha elaborado el correspondiente informe de seguimiento y enviado a la empresa para que
disponga de la información correspondiente de las acciones que debe cumplir.

-

Tras la visita de seguimiento, se ha gestionado la agenda de evaluaciones externas
documentales, asignando los evaluadores en la plataforma Sicted y se ha acompañado en las
evaluaciones externas a las empresas.

-

En caso de desviaciones, se ha hecho un seguimiento de las mismas con la empresa para
cerrarlas en plazo. Todas las empresas han superado satisfactoriamente la evaluación externa.

-

Los informes de cliente misterioso se han entregado y explicado a las empresas, para aclarar y
hacer entender a la empresa que dicho informe consiste en una herramienta de trabajo y mejora.

-

Así mismo, se han elaborado los informes resumen de la situación del destino de aquellas
empresas que han pasado la evaluación en el comité de junio como las correspondientes al
comité de diciembre. Dichos informes han sido expuestos en las Mesas de Turismo, realizadas
en mayo y noviembre.

-

Asimismo, se han volcado los datos en la plataforma SICTED, correspondientes a las
formaciones realizadas, los grupos de mejora, seguimiento de los planes de mejora de las
empresas, las reuniones de la Mesa de Turismo de la comarca de Debabarrena, etc…

-

Se han enviado y analizado los datos de las encuestas de satisfacción de las empresas con el
programa.

-

Asistencia al acto de entrega de diplomas de competitividad turística.
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Programa de Buenas Prácticas TICS.
Han participado un total de 8 empresas. Todas las empresas participantes han superado la evaluación
satisfactoriamente.

-

Se han realizado las labores de acompañamiento en el diagnóstico inicial (3 empresas) y visitas
de seguimiento (3 en caso de renovación y 1 en caso de mantenimiento de nivel) para la puesta
en marcha de las prácticas definidas en el plan de mejora de cada empresa.

-

Asimismo, la técnica de competitividad ha elaborado la agenda de evaluación y ha asistido a las
mismas para acompañar a la empresa in situ el día de la evaluación externa.

-

Se ha alimentado la “Hoja de Control”, documento compartido con Tecnalia y Basquetour para
hacer el seguimiento del cumplimiento de compromisos.

-

Se han recogido las encuestas de satisfacción de las empresas con el programa de TICS, y se
han expuesto en la Mesa de turismo, realizada en el mes de noviembre, el resumen de la
situación del destino correspondiente al programa TICS.

Club Gastronómico de Debabarrena.
Debabarrena cuenta con 25 empresas pertenecientes a Euskadi Gastronómica y, por tanto, al Club
Gastronómico de Debabarrena. Las principales acciones desarrolladas en el ámbito gastronómico han
sido las siguientes:

-

Gestión y dinamización del Club de producto en la comarca de Debabarrena: visitas de
asesoramiento técnico, elaboración de informes para el seguimiento y evaluación. Es necesario
resaltar que se ha acompañado a las empresas en el proceso de adecuación a los requisitos que
marca el club de producto Euskadi Gastronómica para superar satisfactoriamente la evaluación
correspondiente.

-

Realización de la IV. edición del concurso “Tripontziak”.

-

Curso de formación sobre la red social Facebook, así como el envío del boletín de colaboradores
de Debabarrena.

-

Así mismo, y de la mano de Euskadi Gastronómica, se ha realizado la promoción de los
miembros del Club en ferias a las que asisten bajo el paraguas de Euskadi Gastronómica, en las
oficinas de turismo de la CAPV y en todas las empresas miembros del Club Gastronómico.
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4 APOYO INTEGRAL A LAS PERSONAS
SERVICIO DE EMPLEO
El año 2017 ha estado marcado por la mejora del comportamiento del mercado de trabajo, con una
reducción de la tasa de paro en Debabarrena de 1,67 puntos porcentuales, que en el caso de los
hombres es de 1,35 puntos y en el de las mujeres es de 2,16 puntos. Esto se traduce en 430 personas
desempleadas menos, 222 varones y 208 mujeres. El número de personas en desempleo se ha reducido
desde el año anterior en un 9,6%, aunque entre los varones este descenso ha sido mayor, de un 11,5%
frente al de las mujeres, que se ha reducido en un 8,1%. La brecha de género es de más de 5 puntos
porcentuales.

DEBABARRENA

2016

2017

Diferencia

Personas desempleadas

4.494

4.064

-430

Hombres

1.938

1.716

-222

Mujeres

2.556

2.348

-208

DEBABARRENA

2016

2017

Diferencia

Tasa de paro

13,36

11,69

-1,67

Hombres

10,68

9,33

-1,35

Mujeres

16,5

14,34

-2,16
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Personas desempleadas
Guztira
Total

2017 (*)

Sexo
Gizonezkoak
Hombres

Emakumezkoak
Mujeres

Deba

218

102

116

Eibar

1.841

770

1.072

Elgoibar

557

230

327

Mutriku

208

98

111

Soraluze-Placencia de las Armas

291

142

149

Mendaro

93

35

59

Ermua

822

331

491

Mallabia

34

10

24

4.064

1.718

2.349

DEBABARRENA

Iturria/ Fuente: SEPE (*) El dato anual de paro se obtiene como la media de paro registrado en cada uno de los
meses del año.

Langabezia tasa erregistratua
Tasa de paro registrado

2017 (*)

Guztira
Total %

Gizonezkoak
Hombres %

Emakumezkoak
Mujeres %

Deba

8,09

7,17

9,12

Eibar

14,43

11,64

17,44

Elgoibar

10,11

7,77

12,84

Mutriku

7,74

6,93

8,63

Soraluze-Placencia de las Armas

15,64

13,94

17,68

Mendaro

9,29

6,28

12,97

Ermua

10,71

8,03

13,81

Mallabia

5,91

3,31

8,69

11,69

9,33

14,34

DEBABARRENA

Iturria/Fuente: Lanbide. El dato anual de paro se obtiene como la media de paro registrado en cada uno de los
meses del año.

52

4.01. MESA DE EMPLEO
En 2017 se ha continuado con el proceso de reflexión al respecto del empleo futuro y del desempleo
actual y sobre posibles estrategias de intervención. Para ello, se ha convocado la Mesa de Empleo
comarcal. Esta mesa tiene la siguiente estructura:
o La Mesa plenaria, en la que están los ocho Ayuntamientos, las dos Diputaciones Forales y el
Gobierno Vasco.
o Tres mesas sectoriales: formación, infraestructuras y competitividad empresarial.
Mesa de Formación.
Se han celebrado dos reuniones: el 17 de febrero y el 6 de julio.
Participan: Centros de Formación profesional, Instituciones, Ayuntamientos, Entidades del tercer sector
que intervienen en la formación y el empleo.
Objetivo: realizar una reflexión sobre los retos de Debabarrena en el ámbito del empleo y la formacion y
poner en común nuevas propuestas, así como realizar un seguimiento de las que se están desarrollando.
Asímismo, se ha presentado el proyecto de RED DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS
EN EXCLUSIÓN (DEBABARRENA y DEBAGOIENA).
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Mesa de Infraestructuras.
Objetivo: puesta en valor de las infraestructuras (suelo y pabellones) para la consolidación, generación y
atracción de actividad económica.
Reunión celebrada el 21 de febrero.

Participan: Diputación Foral de Gipuzkoa (Dirección General de Promoción Económica y Dirección
General de Innovación), BEAZ Diputación Foral de Bizkaia, SPRILUR Gobierno Vasco, Ayuntamientos de
Debabarrena y DEBEGESA.

Mesa de Competitividad.
Reunión celebrada el 8 de febrero.

Participan: empresas de la comarca, Diputación Foral de Gipuzkoa (Dirección General de Promoción
Económica y Dirección General de Innovación), BEAZ Bizkaiko Foru Aldundia, Ayuntamientos de
Debabarrena y DEBEGESA.
Objetivos:
-

Puesta en común de las aportaciones recibidas.

-

Propuesta de Plan de Acción 2017.

-

Reflexión y contraste.
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-

Identificación de las líneas de consenso en el Plan de Acción 2017:

PROYECTOS PALANCA PARA IMPULSAR LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE EMPLEO A
TRAVÉS DE LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

-

Definición del modelo específico de reindustrialización para Debabarrena.

-

Apuesta por el desarrollo de la robótica y la automática en Debabarrena.

-

Debabarrena territorio industrial: atracción de empresas tractoras para que se implanten en
Debabarrena (zona «prueba de prototipado»).

-

Plan integral de apoyo a la empresa auxiliar de Debabarrena. Enfoque a mercado.

-

Creación de un ecosistema para trasladar el conocimiento de la Universidad a las empresas.

-

Plan para la mejora de la competitividad a través de las personas.

4.02. PROYECTOS DE EMPLEO
Txertatu Merkatuan.
Txertatu Merkatuan es un proyecto dirigido a personas jóvenes en desempleo, mayores de 16 y menores
de 30 años, con bajo nivel de formación, que hayan abandonado sus estudios y lleven más de un año en
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situación de desempleo. Ofrece la oportunidad de tomar parte en acciones y programas de activación
social y laboral, orientadas a su participación en experiencias laborales reales.
Txertatu Merkatuan es un programa innovador que parte de los conocimientos, habilidades y hobbies de
las y los participantes, para estructurar sus conocimientos y construir un perfil laboral. El objetivo es que
las personas encuentren motivación e incrementen su autoestima, con metodologías de intervención
diferentes al aula tradicional.
Txertatu Merkatuan propone un itinerario adaptado al perfil y las necesidades de las personas
participantes, que se desarrolla en dos fases:
•

EGOKITU: construir un perfil laboral a partir de los conocimientos cotidianos

•

TREBATU: primer paso para el contacto con la realidad laboral

En 2017 ha finalizado el primero de los talleres qua ha consistido en un taller Semi-productivo de
fabricación de muebles con pallets reciclados, en el que han participado 9 personas jóvenes que carecen
de competencias básicas (personales, socio- relacionales y organizativas) y con grandes dificultades para
la inserción laboral.
El proyecto Txertatu Merkatuan se enmarca en el programa Operativo de empleo juvenil País Vasco
2014-2020 y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un 91.89 %.
Hazilan.
El proyecto Hazilan es un itinerario completo de acciones dirigido a mejorar la inserción laboral de
personas jóvenes desempleadas, de entre 20 y 44 años, que posean una titulación universitaria o un ciclo
formativo de grado superior. El principal objetivo de Hazilan es la inserción laboral mediante un
acompañamiento con los siguientes objetivos específicos:

-

Mejora de las competencias socio-profesionales transversales y fomento del empoderamiento.

-

Activación laboral de las personas a lo largo de todo el itinerario de búsqueda de empleo.

-

Mejora de la capacitación profesional y adquisición de experiencia en el puesto de trabajo.

Este programa parte de la definición de un itinerario personalizado para potenciar aptitudes y actitudes, y
ofrece una oportunidad real de realizar prácticas, adquirir conocimientos en centros de trabajo o
desarrollar proyectos que den respuesta a necesidades reales.
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El proyecto Hazilan propone un itinerario con cuatro fases que se adaptan de manera flexible a los
perfiles de las personas participantes y del proyecto empresarial: Aktibatu, Lanekin, Kokatu y Talentu
Ihesa.
-

AKTIBATU; formación para el desarrollo de competencias personales, profesionales y de autoventa.

-

LANEKIN; formación en empresa en un puesto de trabajo concreto. Duración aproximada, 300
horas.

-

KOKATU; adquisición experiencia real de acuerdo al perfil profesional. Prácticas en empresa, de
3 a 6 meses.

-

TALENTU IHESA; participación en proyectos empresariales.

En 2017 se han realizado 2 ediciones, en las que han participado un total de 27 personas (16 mujeres y
11 hombres). En el periodo de entre 1 y 6 meses de la finalización de la operación, 15 de estas personas
se encontraban trabajando.
El proyecto Hazilan se desarrolla en el marco de POPV FSE 2014-2020, cofinanciado en un 50% por
FSE, y coordinado por GARAPEN (Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo).

Participantes en la 3ª edición de Hazilan
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Red de Inclusión.
En 2017 se ha iniciado un ESTUDIO PARA LA GENERACIÓN DE UNA RED DE RECURSOS,
SISTEMAS Y SERVICIOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EN RIESGO O EN
EXCLUSIÓN SOCIAL. El objetivo es generar una red de colaboración y coordinación de recursos y
servicios desde un enfoque comunitario, para el desarrollo de itinerarios inclusivos personalizados que
posibiliten la incorporación a la comunidad de personas en situación de riesgo o exclusión social.
El estudio está financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del programa “Etorkizuna
Eraikiz” y por el Departamento de Empleo y Asuntos sociales del Gobierno Vasco. Finalizará
previsiblemente en mayo de 2018.

Servicio de Orientación.
Centro colaborador de Lanbide en DEBEGESA: el servicio se ha desarrollado desde septiembre de 2016
hasta junio de 2017 a cargo de la empresa Daiteke para dar servicio principalmente a las personas
desempleadas de Eibar.
Nº de personas atendidas en este periodo:
HERRIA / MUNICIPIO

PERTSONA KOPURUA
Nº DE PERSONAS
4

Deba
Eibar
Elgoibar
Mutriku
Soraluze-Placencia de las Armas
Mendaro
Ermua
Mallabia
Beste batzuk / Otros
GUZTIRA/ TOTAL

315
4
2
8
2
11
1
13

360

Agencia de Colocación.
DEBEGESA, dada su cercanía con las empresas de la comarca, pone a su disposición este servicio que
refuerza los instrumentos de búsqueda de empleo en Debabarrena. DEBEGESA es Agencia de
Colocación Autorizada con nº: 1600000116. En 2017 se han gestionado 95 ofertas de empleo y 148
puestos de trabajo. Se han incorporado a la plataforma de la Agencia 234 Curriculum Vitae de personas
que buscan empleo.
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS

4.03. APOYO A LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS
El Servicio de Apoyo a Nuevos Proyectos Empresariales de DEBEGESA ofrece información y
asesoramiento gratuito a personas de la comarca para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales, desde la concepción de la propia idea hasta la puesta en marcha y consolidación de la
misma.
DEBEGESA ofrece cursos y talleres de formación dirigidos a todas aquellas personas que decidan optar
por el autoempleo y a personas con una idea de negocio y que quieran montar una empresa.
Semanalmente cada martes tienen lugar en DEBEGESA un Taller de Autoempleo, a las 11:00 horas, con
una duración aproximada de 1 hora. En 2017 se han realizado un total de 40 talleres. En dichos talleres
se informa a las personas interesadas en poner en marcha un negocio sobre en qué consiste la
realización de un Plan de viabilidad empresarial y su importancia, financiación, e información sobre
subvenciones.
Además, para asegurar la continuidad y el crecimiento de las iniciativas empresariales, DEBEGESA
cuenta con un servicio de Apoyo a las Empresas que atiende cualquier consulta sobre cuestiones de
gestión empresarial, proyectos de innovación, ayudas y subvenciones, sucesión y transmisión de
empresas, formación, nuevas iniciativas empresariales, cooperación, etc.
Cabe destacar que la tasa de supervivencia de las empresas creadas con el apoyo de DEBEGESA a los
cinco años es de alrededor del 85%. Esta alta tasa de supervivencia está en gran medida motivada por el
alto grado de exigencia de DEBEGESA en la elaboración del análisis de viabilidad de las ideas de
negocio. Una exigencia que busca en todo momento garantizar el futuro de estas empresas y de los
empleos.
Datos del Servicio de Apoyo a la creación de nuevas empresas durante el año 2017.
En 2017, DEBEGESA ha atendido en sus oficinas a 150 personas interesadas en poner en marcha su
propio negocio y ha apoyado la creación de 16 nuevas empresas en Debabarrena. Las nuevas empresas
constituidas han realizado una inversión global de 1.408.931,00 €, con una inversión media de 56.637,13
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€ euros y han permitido la generación de un total de 47 empleos directos. La inmensa mayoría de los
proyectos de empresa trabajados se ubican en el sector Servicios, Comercio y Hostelería.

Debabarrena

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nº Consultas
Nº Planes de
Viabilidad

188

242

185

153

172

160

160

170

179

150

42

48

48

32

46

28

24

26

30

25

Nº Empresas Creadas
Nº Empleos
generados
Inversión media por
empresa

44

42

42

26

22

21

18

18

22

16

63

53

52

31

33

37

26

27

23

47

54.123,07 €

41.392,37 €

23.941,24 €

36.625,18 €

29.983,17 €

29.015,91 €

22.722,41 €

33.756,50 €

26.657,31 €

56.637,13 €

Además, en diciembre se ha desarrollado un taller orientado a fomentar la cultura emprendedora: Eibar
Ekinean. Se ha dirigido a personas desempleadas de Eibar con una idea de negocio, cuyo objetivo era
dotarlos de formación necesaria para la puesta en marcha de un nuevo negocio. En esta iniciativa han
participado 7 personas.

Ayudas de apoyo al emprendimiento.
DEBEGESA mantiene convenios de colaboración con entidades financieras dirigidos a facilitar líneas de
financiación para la puesta en marcha de nuevas empresas. En 2017, se ha trabajado con Caja Rural de
Navarra, Laboral Kutxa, Banco Sabadell-Gipuzkoano, Caixabank y Elkargi llegando a mejorar las
condiciones de financiación en algunos casos.
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SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA
DEBEGESA se constituye como Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Debabarrena con el objetivo
de fomentar e impulsar la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado tanto en las Áreas de
Rehabilitación Integrada (Cascos Históricos y Áreas Degradadas) como en el resto de las áreas urbanas
y rurales de Debabarrena y, como consecuencia, para mejorar la calidad de vida de las personas
residentes en dichas áreas.
DEBEGESA, como Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Debabarrena, ofrece el Servicio de
Rehabilitación de Vivienda con el objetivo de apoyar a todas aquellas personas privadas y comunidades
vecinales que quieren rehabilitar su vivienda y/o edificio de viviendas.
El objetivo de este servicio es animar, fomentar y apoyar la realización de actuaciones de rehabilitación
del patrimonio edificado, así como generar actividad económica en el sector de la construcción, mirando
hacia la edificación existente, es decir, hacia la rehabilitación y la regeneración urbana.
Desde DEBEGESA, se informa, de manera personalizada (con cita previa), sobre todas las ayudas
económicas existentes, tramitando el expediente de rehabilitación con las Delegaciones de Vivienda de
Gobierno Vasco, en el caso de que así se requiera.
Durante el 2017, acorde con nuestro objetivo de ser “Ventanilla Única de Rehabilitación”, se ha informado
sobre todas las ayudas económicas existentes para las actuaciones de rehabilitación de vivienda y/o
edificio de viviendas, procedentes de las diversas instituciones: Gobierno Vasco (Departamento de
Vivienda), Ente Vasco de Energia-EVE, Diputación Foral de Gipuzkoa, IDAE, Ayuntamientos, etc.
Los datos del Servicio de Rehabilitación son los siguientes:
2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total

Nº Consultas

465

300

304

144

146

114

145

136

129

1.883

Nº Expedientes
Tramitados

191

129

90

100

65

68

74

80

75

872

Edificios Afectados

93

64

40

66

36

34

62

50

50

495

1.229

692

478

722

529

326

312

608

658

5.554

Viviendas
afectadas/Cdad.
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Viviendas afectadas
interiormente

98

65

50

34

29

34

42

30

25

407

Además, desde el Servicio de Rehabilitación, en función del tipo de obra a realizar, se aporta la Ficha de
Rehabilitacion Sostenible correspondiente, explicándose de manera personalizada la aplicabilidad del
contenido de la ficha en la obra a realizar.

4.04. PARTICIPACIÓN EN FOROS
GARAPEN (Asociación de Agencias de Desarrollo del País Vasco):
o FORO DE EMPLEO:
Puesta en común y seguimiento de los programas de empleo, propuestas de nuevas iniciativas, etc.
o FORO DE AUTOEMPLEO:
Puesta en común y revisión de los programas de fomento del autoempleo y recogida de propuestas en
torno a modelos de financiación. Formación para el personal técnico.
FORO DE SOCIEDADES URBANÍSTICAS DE REHABILITACIÓN-SUR EUSKADI:
DEBEGESA colabora con el resto de Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación de la CAV con el
objetivo de crear sinergias de cara a la mejora de nuestra actividad y de los servicios que prestamos a la
ciudadanía
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5. COMUNICACIÓN
Los objetivos generales de la estrategia de comunicación de DEBEGESA son, por un lado, establecer
vías de comunicación e intercambio de información entre DEBEGESA y la ciudadanía de la comarca de
Debabarrena, especialmente con nuestros públicos objetivos de interés y, por otro lado, trasladar a la
ciudadanía en general y a nuestros públicos objetivos en particular la labor diaria de DEBEGESA,
potenciar nuestra presencia en la comarca y cuidar la imagen corporativa.
La estrategia de comunicación corporativa está basada principalmente en las relaciones públicas (notas
de prensa, ruedas de prensa, organización de actos y eventos, etc) que permiten dar a conocer y difundir
las actividades que se llevan a cabo. En momentos puntuales, se llevan a cabo otro tipo de acciones de
comunicación, como es la publicidad. En 2017, se ha insertado publicidad en las revistas locales de Eibar
y Elgoibar, Eta Kitto y Barren respectivamente, y se han hecho cuatro campañas publicitarias en Radio
Eibar.
Además, se han utilizado las siguientes herramientas de comunicación:
Página Web. La página web es nuestro principal soporte de comunicación. Es un espacio en constante
actualización y principal fuente para obtener e intercambiar información. Especialmente, se ha ampliado
la sección de Noticias. En 2017, se han publicado 77 noticias en la página web de DEBEGESA (tanto en
euskara como en castellano).
Además, se ha reforzado la sección de Empresas con un nuevo mapa virtual empresarial - basada en la
tecnología GIS - a través del cual la ciudadanía puede consultar y acceder a la información de las
empresas de la comarca: https://goo.gl/9j8p57
Redes Sociales. DEBEGESA está presente en Facebook y Twitter. También cuenta con un perfil en
Flickr, en el que se han publicado las fotografías de distintas actividades realizadas en 2017.
Boletín Informativo. Coincidiendo con las reuniones del Consejo de Administración de DEBEGESA, se
edita y envía vía email (en euskara y castellano) un boletín interno informativo con las últimas noticias y
actividades que se han realizado. En 2017, se han enviado cinco boletines, en febrero, abril, junio,
septiembre y noviembre. Este boletín lo reciben representantes políticos y personal técnico de los
Ayuntamientos de Debabarrena.
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