
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
 

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, 
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“GERENTES DE CENTROS COMERCIALES URBANOS DE 

BILBAO” 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, EL 
AYUNTAMIENTO DE BILBAO, LA CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO Y LA ASOCIACIÓN PARA LA 
REVITALIZACIÓN DEL SECTOR COMERCIAL DE BILBAO “BILBAO 
DENDAK”,  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “GERENTES DE 
CENTROS COMERCIALES URBANOS DE BILBAO”. 

 
Bilbao, a 11 de diciembre de 2013 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, ARANTZA TAPIA OTAEGI, Consejera de Desarrollo 
Autonómico y Competitividad de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 
DE OTRA PARTE, IBON ARESEO MENDIGUREN, primer Teniente 

Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao. 

 
DE OTRA PARTE, JOSE ANGEL CORRES ABÁSOLO, Presidente de 

la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 

 
DE OTRA PARTE, JUAN CARLOS ERCORECA BILBAO, Presidente 

de la Asociación para la Revitalización del Sector Comercial de Bilbao 
“Bilbao Dendak”. 
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INTERVIENEN 

 
La primera, en su calidad de Consejera del Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, y en representación legal de la 
misma, habiendo sido autorizada a tal efecto por el Consejo de Gobierno 
en su sesión de 10 de diciembre de 2013. 

 

El segundo, como primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de 
Bilbao, asumiendo la representación legal de esta Corporación. 

 
El tercero, en su calidad de Presidente de la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de Bilbao. 

 
El cuarto, en su calidad de Presidente de la Asociación para la 

Revitalización del Sector Comercial de Bilbao “Bilbao Dendak”. 

 
 

Las partes intervinientes se reconocen recíprocamente capacidad 
legal suficiente para celebrar el presente Convenio de Colaboración, y, a 
tal efecto, 

 

EXPONEN 
 
 
I. Que el Plan Estratégico de Comercio del Departamento de 

Desarrollo Económico y Competitividad establece en el ámbito 
comercial las líneas estratégicas de actuación y, entre ellas, las 
políticas de Cooperación Espacial y Territorial, dirigidas a mejorar 
el ámbito urbano sobre el que se desarrolla el comercio. Dentro de 
esta línea de actuaciones, se encuentran tanto los Planes de 
Revitalización Urbana como la puesta en marcha de una serie de 
instrumentos encaminados a revitalizar la actividad comercial de 
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los municipios y poner en valor los entornos urbanos trabajando 
áreas como: promoción comercial y turística, seguridad, 
urbanismo, tráfico, vía pública, mantenimiento y limpieza,..., 
afectando todas ellas al sector de distribución comercial del centro 
urbano en cuestión, y basado en la cooperación intensa de todos 
los entes implicados, tanto públicos como privados, en su 
desarrollo y financiación. 

Que, del mismo modo, se hace preciso mantener los acuerdos de 
colaboración en el ámbito municipal de promoción de la 
cooperación público-privada y el desarrollo de estrategias zonales a 
través de actividades diversas de todo el sector terciario de la 
ciudad, favoreciendo de este modo las dinámicas transformadoras 
y la puesta en valor de los entornos sujetos a revitalización, así 
como el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes.  

 
II. Que las instituciones firmantes del presente Convenio consideran 

oportuno contribuir al desarrollo de las dinámicas anteriormente 
descritas y trabajar en crear climas adecuados a la cooperación 
empresarial y la revitalización comercial en el entorno municipal de 
Bilbao. En este sentido, entienden que los centros urbanos 
necesitan de profesionales cuya actividad esté enfocada a la 
gestión estratégica, al estímulo y dirección de los diversos agentes 
económicos y sociales, públicos y privados que intervienen en los 
centros de comercio urbanos, bajo un enfoque integrado y 
multidisciplinar; profesionales capaces de formular proyectos 
originales, creativos, eficaces y competitivos y de gestionar los 
mismos para que sean una realidad. Todo ello en el marco de la 
Plataforma de Comercio Urbano, como herramienta necesaria para 
la puesta en marcha y desarrollo de los objetivos descritos. 

 
III. Que es necesario establecer las líneas de financiación adecuadas, a 

medio y largo plazo, para la gestión del proyecto, en el que 
participen de forma progresiva, la totalidad de agentes e 
instituciones con intereses en la revitalización económica y social 
de la ciudad, estableciendo para su financiación una estructura de 
colaboración público-privada, estructurada temporalmente hasta 
alcanzarse su autonomía económica, entre la ciudad y el sector 
empresarial, de forma que se garantice la viabilidad del proyecto 
desde la óptica de la participación y la eficacia. 
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IV. Que motivado por los criterios establecidos para el desarrollo de 
este proyecto en cuanto a su entidad poblacional (más de 150.000 
habitantes) y número de establecimiento comerciales (no menos de 
2.500), se establece como objetivo para el desarrollo del mismo los 
convenios con las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca.  

V. Que a la vista de ello, y entendiendo que se ha de continuar 
desarrollando el Centro de Comercio Urbano de Bilbao, en aras a la 
consolidación de las líneas iniciadas, se plantea la necesidad de 
suscribir el presente Convenio de Colaboración.  

 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto y para la adecuada 
instrumentación de los respectivos compromisos, las partes 
intervinientes proceden a formalizar el presente Convenio, de acuerdo 
con las siguientes 

 
 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 

El objeto del presente Convenio es establecer el marco de 
colaboración de todas las partes intervinientes en el mismo en aras al 
desarrollo y consolidación de la Plataforma de Comercio Urbano como 
instrumento de gestión del Centro de Comercio Urbano de Bilbao. 

 

SEGUNDA.- Objetivos del Programa. 

La gerencia del Centro de Comercio Urbano de Bilbao se configura 
como un instrumento de planificación, coordinación y dinamización, 
que permita desarrollar el tejido comercial tradicional de nuestra ciudad 
como un espacio comercial único, capaz de competir con las fórmulas 
de distribución periurbanas.  Se trata, en definitiva, de consolidar un 
instrumento útil que siga dando forma eficaz al comercio de 
proximidad, adecuadamente integrado en el tejido urbano de nuestras 
capitales. Este objetivo se debe materializar en estrategias de terciario, 
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basadas en acciones de cooperación zonal para la puesta en valor de las 
oportunidades zonales o sectoriales que el entorno ofrece, mejorando 
como consecuencia, el posicionamiento de dicho entorno y asegurando 
la gestión profesionalizada del mismo. 

 

Este programa tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

- La consecución de un Centro de Comercio Urbano sólido y 
consolidado como elemento básico en la actividad comercial y 
promocional de la ciudad. 

- El desarrollo de estrategias dirigidas a posicionar los Centros de 
Comercio Urbano en la vanguardia de las referencias comerciales.   

 
- El establecimiento de un plan económico encaminado a la  

autofinanciación a corto plazo de la Plataforma de Comercio. 
 
- La dinamización y promoción continua del Centro Comercial 

Urbano. 
 
- Gerencia globalizadora. 
 
 

TERCERA.- Compromisos de las partes. 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a 
través del Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad, se compromete a: 

a) Conceder, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y se otorgue la ayuda por el órgano competente, 
una subvención para la cobertura de los gastos de contratación 
del equipo gerencial, entendiendo como tal el compuesto por 
un/a gerente y un/a administrativo/a, durante el periodo de 
vigencia del presente convenio, con las siguientes limitaciones 
económicas: 

Durante el primer periodo, de un año, comprendido desde 
el final de vigencia del anterior convenio de colaboración, 
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esto es, desde el 9 de abril de 2013 hasta el 8 de abril de 
2014, una subvención, nominativa, del 90% de los gastos 
de contratación del equipo gerencial hasta un importe 
máximo de 87.000,00 euros anuales. 

Dicha cantidad será abonada a la Asociación para la 
Revitalización del Sector Comercial de Bilbao “Bilbao 
Dendak” en tres pagos: el primero, por una cuantía de 
36.375,00 euros, que se abonará una vez firmado el 
presente Convenio, y previa presentación de la copia del 
contrato de trabajo del equipo gerencial, y del Plan de 
Acción Anual aprobado por la Comisión de Seguimiento. 

El segundo pago, por un importe de 36.375,00 euros, se 
abonará una vez presentado, antes del 15 de febrero de 
2014, un resumen de las actividades y documentos 
justificativos de los gastos ocasionados hasta la fecha. 
Dicha documentación será analizada y conformada en Acta 
de la Comisión de Seguimiento, y siempre referente a la 
actividad de la gerencia hasta el 31 de diciembre del año 
correspondiente. 

El importe restante se abonará una vez justificados la 
totalidad de los gastos de contratación del equipo gerencial 
y de las actividades de la gerencia aprobadas por la 
Comisión de Seguimiento, del periodo correspondiente. 

Para los próximos años, siempre que exista crédito 
consignado al efecto en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y se conceda, 
expresamente, por el órgano competente para ello, la 
subvención será de 90.000,00 euros en cada ejercicio. 

Para ejercicios posteriores al de la firma de este convenio, el 
primer pago será el equivalente al 37,5% del importe de la 
subvención, una vez otorgada la misma, y previa 
presentación de la copia del contrato de trabajo del equipo 
gerencial. 

El segundo pago, por un importe del 37,5% de la 
subvención, se abonará, una vez presentado, antes del 15 
de febrero de cada año, un resumen de las actividades y 
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documentos justificativos de los gastos ocasionados hasta 
la fecha. Dicha documentación será analizada y conformada 
en Acta de la Comisión de Seguimiento, y siempre referente 
a la actividad de la gerencia hasta el 31 de diciembre del 
año correspondiente. 

El importe restante se abonará una vez justificada la 
totalidad de los gastos de contratación del equipo gerencial 
y de las actividades de la gerencia aprobadas por la 
Comisión de Seguimiento, del periodo correspondiente. 

b) Impulsar, a través de los diferentes programas 
departamentales, el desarrollo de la Plataforma de Comercio 
Urbano y de las actividades a realizar en el municipio derivadas 
de las propuestas de actuaciones definidas por la gerencia y 
aprobadas por la Comisión de Seguimiento creada en la 
estipulación siguiente del presente Convenio. 

c) Conceder, al Ayuntamiento de Bilbao, siempre que exista 
crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ejercicio 2014, y 
se otorgue por órgano competente, una subvención del 50%, 
hasta un importe máximo de 20.000,00 euros, para la 
elaboración de un plan estratégico comercial de la ciudad, en 
colaboración con la plataforma de comercio de Bilbao. 

Dicha subvención, en su caso, se abonará en dos plazos, el 
primero, por un importe del 20% de la adjudicación del plan, 
hasta un máximo de 4.000,00 euros, al iniciarse la elaboración 
del mismo, previa presentación de los documentos de 
adjudicación, contratación y condiciones del mismo, junto con 
el acta de aceptación del mismo por la Comisión de 
Seguimiento. El importe restante se abonará una vez 
presentada, antes del 15 de febrero de 2015, la justificación de 
los gastos de realización del plan, aprobado por la Comisión de 
Seguimiento, y entregado un ejemplar del mismo en formato 
original y en soporte magnético. 

En anexo adjunto se recogen las especificaciones propias 
mínimas que deberá recoger el estudio atendiendo a las 
características de la ciudad. 
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El órgano encargado de la gestión de la subvención es la Dirección 
de Comercio. 

 
 
2. El Ayuntamiento de Bilbao, se compromete a:  

a) Impulsar las actividades a realizar en el municipio derivadas de 
las propuestas de actuaciones definidas en el proyecto 
planteado por la gerencia y aprobadas por la Comisión prevista 
en la estipulación cuarta del presente Convenio. El 
Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación para la Revitalización 
del Sector Comercial de Bilbao “Bilbao Dendak” regularán, las 
condiciones de esta aportación de manera bilateral, a través de 
un Convenio de Colaboración específico. 

b) Proveer a la Plataforma de las instalaciones necesarias para el 
desarrollo de su actividad. 

c) Financiar y elaborar, en el ejercicio 2014, antes del 30 de 
noviembre, un plan estratégico comercial de la ciudad a 
desarrollar en colaboración con la plataforma de comercio de 
Bilbao. 

Dar constancia del patrocinio del estudio por parte del Gobierno 
Vasco, tanto en todos los documentos que del mismo se 
generen, como en todas las menciones y referencias que del 
mismo se hagan. 

3. La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, por su 
parte, se compromete a:  

a) Asumir la función de Secretaría Técnica de la Comisión de 
Seguimiento de este Convenio. 

b) Facilitar el seguimiento de las actuaciones recogidas en el Plan 
de Acción Anual aprobado por la Comisión realizando un 
informe de cumplimiento de los indicadores correspondientes 
fijados por la propia Comisión con el fin de posibilitar el 
cumplimiento de los objetivos del Plan, en los términos 
previstos. 
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c) Apoyar a la Gerencia en aquellas áreas de actividad en las que 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao 
aporte valor a su gestión. Además le facilitará el acceso 
preferencial a las actividades y proyectos que acometa el Área 
de Comercio de la Cámara, dirigidos a la promoción del 
comercio urbano. 

d) En su condición de miembro de la Asociación “Bilbao Dendak”, 
apoyar y facilitar el cumplimiento de los compromisos de esta 
asociación, en el marco del presente Convenio. 

4. La Asociación para la Revitalización del Sector Comercial de Bilbao 
“Bilbao Dendak”, se compromete a:  

 
a) Contratar al equipo gerencial del Centro de Comercio Urbano 

durante los periodos de vigencia del presente Convenio de 
Colaboración.  

 
b) Diseñar, elaborar e impulsar un Plan de Acción Anual, que 

incluya actividades dirigidas a promocionar la actividad 
comercial urbana del municipio en general, y en particular las 
actividades aprobadas por la Comisión de Seguimiento, y cuyo 
contenido mínimo será: 

- Cuadro resumen desglosado del presupuesto de gastos de 
contratación del equipo gerencial del periodo 
correspondiente. 

 

- Propuesta de Plan de Acción Anual para el periodo 
correspondiente, detallando: 

o Memoria del periodo. 

o Cuadro resumen que recoja, por cada actuación: 

� Objetivos que se pretenden alcanzar. 

� Acciones dirigidas a la promoción del 
comercio urbano de la ciudad 
subvencionadas por los firmantes de este 
Convenio. 
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� Indicadores que medirán la consecución de 
los objetivos establecidos. 

� Calendario de ejecución. 

� Presupuesto de ejecución. 

� Origen de la financiación.  

 

- Resumen del presupuesto equilibrado del presente ejercicio.  

c) Presentar la evaluación de cada Plan de Acción Anual 
finalizado, en la que se recogerá al menos la siguiente 
información: 

- Cuadro resumen de los gastos de contratación del equipo 
gerencial del periodo anterior. 

- Copia de las nóminas y de la documentación 
correspondiente a todos los gastos de contratación del 
equipo gerencial, así como sus justificantes de pago, y 
cuando se tratase de pagos globales, cálculo de los importes 
correspondientes a cada contrato. 

- Resumen del cierre presupuestario del ejercicio anterior. 

- Memoria del periodo. 

- Cuadro resumen que recoja: 

o Objetivos alcanzados en cada acción. 

o Acciones realizadas, dirigidas a la promoción del 
comercio urbano de la ciudad subvencionadas por 
los firmantes de este Convenio. 

o Indicadores de consecución de los objetivos 
establecidos. 

o Calendario de ejecución. 

o Presupuesto de ejecución. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

12 
 

o Origen de la financiación. 

Esta documentación será enviada a los miembros de la 
Comisión con una antelación mínima de 7 días a la celebración 
de las reuniones, conforme a lo establecido en la estipulación 
cuarta. 

d) Establecer como objetivo propio de la Plataforma de Comercio 
Urbano un sistema de financiación, el cual deberá ser de al 
menos un 10% del presupuesto anual, y que continuará 
desarrollándose posteriormente, en base a la implantación del 
plan comercial recogido en el anexo de este Convenio. 

 

El incumplimiento por la Plataforma de Comercio Urbano de las 
obligaciones relativas al régimen de ayudas aquí establecido dará lugar, 
sin perjuicio de lo establecido en la cláusula séptima del presente 
Convenio, y previo expediente de incumplimiento, a la cancelación 
parcial o total de la subvención otorgada, con la obligación de reintegro 
de las cantidades percibidas a la Tesorería General del País Vasco, en 
los términos establecidos en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre y 
el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores 
de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 
1/1997, de 11 de noviembre. 

 

A la Plataforma de Comercio Urbano como beneficiaria de la ayuda 
concedida le será de aplicación lo dispuesto sobre obligaciones del 
beneficiario en el artículo 50 del Texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.  

 

CUARTA.- Comisión de Seguimiento. 

Para el seguimiento y control de este Convenio se constituye una 
Comisión que esta formada por las siguientes representaciones: 

- Una persona representante del Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 

- Una persona representante del Ayuntamiento de Bilbao. 
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- Una persona representante de la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Bilbao. 

- Una persona representante de la Asociación para la 
Revitalización del Sector Comercial de Bilbao “Bilbao Dendak”. 

La Comisión valorará la presencia de más de una persona por 
entidad firmante, con voz, pero sin voto. 

La Presidencia y Vicepresidencia de esta Comisión será ostentada 
de forma rotatoria por quienes representen a las instituciones públicas 
miembros de la misma. Así, quien represente al Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad ostentará la Presidencia 
durante el primer año de vigencia de este Convenio, y quien represente 
al Ayuntamiento de Bilbao, la Vicepresidencia, intercambiándose esos 
cargos al siguiente ejercicio, y así sucesivamente. En casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, u otra causa legal, del o de la Presidente/a, 
será el  o la Vicepresidente/a quien asuma sus funciones. 

La Secretaría será ostentada por la persona representante de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. 

Las entidades que componen la Comisión de Seguimiento estarán 
representadas según el siguiente número de votos: 

- El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco: 1 voto. 

- El Ayuntamiento de Bilbao: 1 voto. 

- La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao: 1 
voto. 

- La Asociación para la Revitalización del Sector Comercial de 
Bilbao “Bilbao Dendak”: 1 voto. 

Esta Comisión de Seguimiento se regirá por lo dispuesto respecto a 
los órganos colegiados, regulado en la Ley de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 
Así, quien ostente la Presidencia, además de representar al órgano, 
convocar y presidir las sesiones y fijar el orden del día, dirimirá con su 
voto los empates, a efectos de decidir los acuerdos. 

La Comisión de seguimiento celebrará las reuniones ordinarias 
necesarias con el fin de evaluar y aprobar el Plan de Acción Anual; 
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realizar el seguimiento del cumplimiento del mismo; y aprobar, en su 
caso, el Plan de Acción Anual del siguiente periodo.  Además podrán 
convocarse con carácter extraordinario cuando así lo estime el 
presidente. 

A la Comisión de Seguimiento le corresponden las siguientes 
funciones: 

- Seleccionar y proponer a la Plataforma de Comercio Urbano el 
equipo gerencial a contratar. 

- Validar el Plan de Acción Anual propuesto por la gerencia del 
Centro de Comercio Urbano. Este Plan deberá presentar las 
actuaciones de forma específica y con objetivos asumibles, 
cuantificados económicamente, medibles y acotados en el 
tiempo, de forma que se pueda controlar su coste y evolución. 

- Validar el programa de actividades a desarrollar dentro del Plan 
de Acción Anual propuesto por la Gerencia y que incluirá las 
actividades dirigidas a promocionar el comercio urbano del 
municipio de Bilbao, en general, y en particular de las 
actividades aprobadas por la Comisión de Seguimiento que 
estuvieran previstas en este convenio subvencionadas por los 
firmantes de este convenio. 

- Efectuar el seguimiento y control de los planes y presupuestos 
de las acciones derivadas de este Convenio. 

- Evaluar y aprobar la consecución del Plan de Acción Anual. 

- Coordinar a las diferentes instituciones intervinientes en este 
Convenio en la consecución de los objetivos del mismo. 

- Levantar acta de cuantas reuniones se celebren y remitir las 
mismas a todos los componentes de la Comisión. 

QUINTA.- Justificación de la realización de los compromisos adquiridos. 

Cada una de las partes intervinientes en el presente Convenio 
presentará ante la Comisión de Seguimiento la justificación del 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Por su parte, la Comisión de seguimiento, a través de la Plataforma 
correspondiente, presentará a la Dirección de Comercio del Gobierno 
Vasco, la siguiente documentación, según sea el caso, en el plazo 
máximo de un mes: 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

15 
 

- Desde la fecha de la firma del presente Convenio, o de sus 
posteriores prórrogas: 

o Copia del acta firmada por la que se aprueba el equipo 
gerencial. 

o Copia del contrato del equipo gerencial. 

o Propuesta del Plan de Acción Anual. 

o En su caso, solicitud de prórroga del Convenio. 

- Como consecuencia de las reuniones de seguimiento: 

o Copia del acta firmada. 

o Situación de ejecución del Plan de Acción Anual, y en función 
de ésta, modificaciones propuestas al mismo.  

- A la finalización de cada periodo de vigencia del presente Convenio: 

o Copia del acta firmada por la que se aprueba la ejecución del 
Plan de Acción Anual correspondiente. 

o Evaluación de ejecución del Plan de Acción Anual 
correspondiente al periodo.  

 

En su caso, cada firmante del presente Convenio de Colaboración 
presentará ante la Comisión de Seguimiento, copia del Convenio de 
Colaboración que haya suscrito con la Asociación para la Revitalización 
del Sector Comercial de Bilbao “Bilbao Dendak” correspondiente a las 
actividades a realizar en el municipio, en el marco del proyecto de 
dinamización y gestión del centro comercial urbano.  

Toda la documentación anteriormente indicada se presentará no 
más tarde de un mes desde la celebración de cada reunión de la 
Comisión de Seguimiento. 

SEXTA.- Publicidad 

La Asociación para la Revitalización del Sector Comercial de Bilbao 
“Bilbao Dendak” hará constar de forma expresa y clara el patrocinio de 
las entidades que aporten capital financiero a este Convenio en sus 
comunicaciones o presentaciones públicas del proyecto, así como la 
colaboración expresa de las entidades firmantes del mismo.  
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Asimismo, la Asociación para la Revitalización del Sector Comercial 
de Bilbao “Bilbao Dendak” se compromete a señalar la colaboración 
interinstitucional en el proyecto en los artículos y entrevistas 
publicados en medios de comunicación a la hora de presentar el 
proyecto general.  

La Asociación para la Revitalización del Sector Comercial de Bilbao 
“Bilbao Dendak” comunicará a las entidades firmantes la previsión de 
realizar cualquier actividad no contemplada en el Plan de Acción Anual, 
con carácter previo a su convocatoria o celebración.  

La Asociación para la Revitalización del Sector Comercial de Bilbao 
“Bilbao Dendak” incluirá de forma expresa y clara en los ejemplares de 
los programas, carteles, fotografías y demás medios, documentos o 
material escrito que elabore y/o se difunda con motivo de las acciones 
del presente Convenio, que deberán editarse en las dos lenguas oficiales 
de la Comunidad Autónoma, expresa mención del patrocinio de las 
entidades que subvencionan dichas actividades, así como la 
colaboración expresa de las entidades firmantes del mismo. Asimismo, 
se adjuntará con la memoria, a cada entidad subvencionadora, un 
ejemplar de cada uno de los libros, informes, folletos, carteles u otro 
tipo de documentación, o bien copia en soporte físico o magnético, en 
función de la naturaleza del mismo, o de la mayor o menor idoneidad de 
uno u otro, que se generen en relación con las actuaciones del presente 
Convenio.  

Finalmente, en su caso, el Boletín Informativo de la Plataforma de 
Comercio Urbano recogerá la firma de este Convenio, dándole una 
presencia significativa.  

SÉPTIMA.- Incumplimiento. 

El incumplimiento por la Asociación para la Revitalización del 
Sector Comercial de Bilbao “Bilbao Dendak” de las obligaciones 
establecidas en el presente Convenio, así como de las consignadas en el 
artículo 50.2 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores 
de la Hacienda General del País Vasco, dará lugar, previo expediente de 
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incumplimiento, a la cancelación parcial o total de la subvención 
otorgada, con la obligación de reintegro de las cantidades percibidas a 
la Tesorería General del País Vasco, en los términos establecidos en el 
Decreto 698/1991, de 17 de Diciembre. 

 
El incumplimiento de las cláusulas del presente Convenio por 

cualquiera de las partes firmantes podrá dar lugar a la resolución del 
mismo si así lo expresa la mayoría de los miembros de la Comisión, y 
podrá producir la exclusión, en este caso, de la parte incumplidora. 

 
La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de 
ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes 
públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o 
recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos 
mínimos establecidos para ser beneficiario de la ayuda. 

 
El importe de la subvención no podrá, en concurrencia con ayudas 

o subvenciones de otras Administraciones Públicas o entes privados o 
públicos, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad a 
desarrollar por el beneficiario, en tal caso se minorará, en la cantidad 
correspondiente al exceso, la ayuda concedida por el Departamento de 
Desarrollo Económico y Competitividad. 

 

OCTAVA.- Naturaleza. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
correspondiendo al Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad la interpretación de su contenido en aquellos supuestos 
no específicamente contemplados en las cláusulas anteriores. 

 

NOVENA.- Vigencia. 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, y surtirá 
efectos desde el 9 de abril de 2013 hasta el 8 de abril de 2014. Salvo 
denuncia expresa por cualquiera de las partes del mismo se prorrogará 
tácitamente por sucesivos periodos anuales, hasta un máximo de tres 
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más, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se 
concedan las ayudas contenidas en el mismo por el órgano competente.  

Y en prueba de conformidad con las determinaciones contenidas 
en el clausulado del presente documento, lo firman quienes comparecen 
por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento.  

 
ARANTZA TAPIA OTAEGI 

 
 
 
 
 

 IBON ARESO MENDIGUREN 
 
 

Consejera de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Gobierno 

Vasco 

 Primer Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao 

 
 
 

JOSE ANGEL CORRES ABÁSOLO  JUAN CARLOS ERCORECA BILBAO 
 
 
 
 
 

Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 

de Bilbao  

 Presidente de la Asociación para la 
Revitalización del Sector Comercial de 

Bilbao “Bilbao Dendak” 
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ANEXO 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO DEL GOBIERNO VASCO AL AYUNTAMIENTO 

DE BILBAO 

 
 

 

Planificación Estratégica 

 
Plan Comercial de la Ciudad de Bilbao 
 
La planificación estratégica – comercial de la ciudad es una herramienta técnica que 
permite poner en marcha un proceso de organización de los recursos  y de los medios de 
esa ciudad para desarrollar acciones de desarrollo económico y social según objetivos a 
medio y  largo plazo en entornos competitivos y con la participación del sector 
comercial y el Ayuntamiento. 
 
Su puesta en marcha exige elaborar un proceso de organización de los recursos y los 
medios para desarrollar acciones encaminadas a conseguir los distintos objetivos fijados 
en una visión a medio y largo plazo. 
 
Beneficios que se derivan de proceso de planificación estratégica: 

 
• Facilita una visión global 

• Ofrece un horizonte de planificación a medio y largo plazo 

• Anticipa e identifica las tendencias del entorno 

• Marca prioridades y define acciones clave 

• Involucra  a los agentes en un proyecto común 

• Fomenta la cooperación entre el sector público y el privado 

• Promueve la coordinación entre los agentes participantes 

• Se fundamenta en el consenso y en el compromiso 
 
El objetivo es unir el presente con el futuro, impulsando decisivamente la configuración 
de éste, de forma que buena parte de los cambios del entorno inmediato sean 
consecuencia de las acciones emprendidas. Los procesos de planificación estratégica no 
son un fin en sí mismo, son medios instrumentales para alcanzar una visión de éxito.  
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Requisitos para la implementación de un Plan Estratégico de Ciudad: 

 

• Conciencia de la necesidad ¿Porqué y para qué? 

• Pensar en global y actuar en local 

• Proceso pro-activo 

• Proceso continuo, ordenado y sistemático 

• Visión prospectiva a medio y largo plazo 

• Consenso, compromiso y participación 

• Cooperación público privada 

• Liderazgo integrador, credibilidad y respaldo social y político  

 

El proceso de planificación estratégica por su propia concepción, debe ser un proceso 
continuado y sistemático, donde participen los agentes críticos del ámbito de estudio, un 
estudio dirigido por un liderazgo claro y no excluyente, y un proceso impulsado y 
avalado por la voluntad de la máxima autoridad de las entidades participantes. De no 
darse estas condiciones el éxito  de una planificación estratégica es muy difícil. 
 
La planificación estratégica aplicada a la ciudad requiere una metodología basada en el 
trabajo de equipos multidisciplinares, en el contraste de opiniones, en la participación de 
los agentes económicos y políticos y en la búsqueda del consenso y el compromiso.  
 
Estrategia  +  Gestión Relacional (Cooperación y Participación)  =  Gestión Estratégica   
  
La cooperación entre instituciones y la participación de los agentes comerciales, permite 
la búsqueda de un marco adecuado de concertación de actuaciones para impulsar y 
transformar en ámbito que se este estudiando. 
 
La metodología de un Plan Estratégico consta básicamente de dos etapas, desglosadas 
en cuatro fases, más una previa de definición y determinación del modelo organizativo y 
sistema de funcionamiento más adecuado para el diseño, ejecución y seguimiento del 
Plan. 
 
La planificación estratégica debe servir para definir un modelo comercial de ciudad. Un 
modelo que debe englobarse dentro de un proyecto global de vertebración de la ciudad y 
en el que se potencie el papel estratégico del comercio, dada su capacidad generadora de 
empleo y de reparto de la riqueza. 
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El Plan Comercial deberá recoger: 

 
1) Centros de Comercio Urbanos (BID) 
2) Recuperación de Locales Comerciales – Tejido Comercial de la Ciudad 
3) Coordinación Comercio - Turismo 

 
Primero: Centros de Comercio Urbano (BID) 

Un fenómeno global que está ocurriendo en todo el mundo. Por primera vez en 
muchos años empresarios están dispuestos a pagar  “más impuestos” para que su 
entorno local mejore y sea más atractivo, especialmente desde los años noventa en 
Norteamérica y desde 2004 en Europa. 
 
¿Qué son los BID, los Business Improvement Districts o distritos de mejora de 
negocios, son nuevas formas de asociaciones de comerciantes que se comprometen 
con su entorno y se organizan como una comunidad de negocios, democrática y 
autosuficiente. Su importancia es creciente y cada vez tienen una influencia mayor 
en las decisiones que se están tomando en la gestión de las ciudades. Los BID 
pueden ser una fuente de inspiración y un ejemplo de por dónde ir para encontrar un 
nuevo modelo en la gestión de los Centros de Comercio Urbano y representan una 
solución viable a los modelos de los actuales espacios de gestión urbanos. 
 
 

Plan Estratégico 

Organización Definición de temas críticos 

Desarrollo de estrategias 

Análisis externo Análisis interno 

Definición de objetivos 

Plan de Acción Ejecución 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

22 
 

Características Básicas más Comunes de los BID 

 
• Ámbito geográfico de actuación delimitado 
• Organización no lucrativa creada por la iniciativa privada con respaldo público 
• Creada democráticamente, generalmente mediante adhesión. 
• Aprobación previa por normativa municipal: Financiación, plan de actuación  
• Financiación mediante contribución obligatoria de todos los propietarios u 

ocupantes de negocios de la zona, a través de tasas, recargos, contribuciones o 
impuestos especiales. Otras vías de financiación son ayudas públicas, 
donaciones, prestación de servicios, patrocinios, organización de eventos, etc. 

• Generalmente cálculo de la tasa de contribución (IBI) ligada al valor catastral de 
la propiedad inmobiliaria donde se desarrolla la actividad económica. 

• Órganos de administración y dirección: Asamblea general, junta directiva, 
comisiones de trabajo, director – gerente 

• Recaudación de la contribución por parte del Ayuntamiento , a través de 
impuestos locales y transferencia posterior a la organización del BID 
(Plataformas de Comercio Urbano) 

• Importancia del Plan de Negocio, que define la estrategia de actuación y 
financiación y se concreta en planes anuales de actuación 

• Gestión profesional 
• Acciones dirigidas a la revitalización económica urbana: Promoción, 

comunicación, marketing, servicios, etc. 
 
 
Segundo: 1 Recuperación de Locales Comerciales 

 

El devenir económico de los últimos tiempos que ha afectado de manera importante 
al comercio, ha hecho que muchos comercios de nuestras ciudades echen la persiana 
y que un número importante de locales permanezcan vacíos. 
 
La concentración de determinadas actividades en algunas zonas comerciales en 
detrimento de otras, en las que se concentran un mayor número de locales vacíos, 
conlleva una serie de repercusiones no deseables en la vida de estas zonas 
comerciales. 
 
Esta situación nos lleva a un escenario en el que ciertas zonas de la ciudad que han 
sido comerciales pasan a quedar sin actividad económica, creando un problema de 
desertización económica de dichas zonas. 
 
Como consecuencia de esta realidad, debemos diseñar un Plan de recuperación de 
locales comerciales cerrados que incluya: 
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• Objetivos 
• Análisis de la oferta comercial, empresarial, turística y cultural 
• Análisis de la demanda residencial (en algunos casos sin olvidar la turística) 
• Estrategia de actuación 
   .- censo de locales vacíos 
   .- identificación de los propietarios 
   .- estudio de necesidades (vecinos y visitantes) 
   .- identificación de nuevos operadores 
   .- mediación entre las partes (propietarios  - operadores) 
   .- asesoramiento legal 
 
 
Segundo: 2 Tejido Comercial de la Ciudad 

 

Con el fin mantener un equilibrio de la oferta comercial de la ciudad y evitar 
aperturas sin un análisis previo sobre la viabilidad real de los proyectos, es 
aconsejable tener un conocimiento especifico de las diferentes zonas comerciales de 
la ciudad en el que se refleje lo que está sucediendo en dichas zonas. 
 
Con esta información podremos asesorar en la puesta en marcha de negocios a fin de 
integrar el uso equilibrado de la oferta comercial, no solo en las zonas comerciales 
ya existentes, sino en  áreas residenciales de nueva creación, teniendo en cuenta 
factores como: 
• oferta comercial existente en la zona o en sus cercanías 
• perfil de los residentes en dichas zonas  
• perfil de los residentes en nuevas áreas residenciales 
• perfil de la población flotante de las zonas 
• perfil de los visitantes 
• equipamientos existentes (centros culturales, equipamientos deportivos, centros 

educativos, etc.  
 

De esta forma podremos orientar y sugerir a los nuevos operadores sobre las 
necesidades reales existentes en las zonas comerciales y, garantizar un equilibrio 
comercial alineada a la estrategia comercial - económica de la ciudad. 
 
Nota: Ante la situación coyuntural que atravesamos, el aumento de oferta 
inmobiliaria de locales comerciales y la oferta comercial existente en las ciudades. 
Sugerimos hacer una reflexión sobre la conveniencia de seguir habilitando locales 
comerciales en las nuevas edificaciones de viviendas. 
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Dicha sugerencia esta totalmente relacionada con la propuesta de trabajo “Tejido 
Comercial de la Ciudad”  
 
Tercero: Coordinación comercio - turismo 

 

La cooperación comercio-turismo es imprescindible dada la situación de brusca 
modificación del entorno al que se enfrentan las empresas, caracterizado por un alto 
nivel de incertidumbre, volatilidad y riesgo.// 
Además, en el escenario actual, con consumidores más informados y más expertos y 
con más alternativas donde elegir, la satisfacción integral tanto del turista como del 
local depende de la competitividad de cada empresa que se refuerza con la cooperación 
comercio-turismo para conseguir objetivos comunes. 
 
Por ello sería interesante, crear un grupo de trabajo para el desarrollo de las iniciativas y 
objetivos que se proponen: 
 

1. Fomentar la cultura cooperativa Comercio-Turismo mediante la creación de 
fórmulas de cooperación, Ej. Comercialización conjunta; alianzas. 

2. Propiciar la creación de una asociación Cluster con el fin de que desde diferentes 
organismos, entidades, etc… se puedan organizar periódicamente jornadas 
Networking para intercambiar propuestas, ideas, etc… 

3. Diseñar y llevar a cabo actuaciones encaminadas a sensibilizar a los comercios 
sobre las ventajas y oportunidades que ofrece la cooperación  como vía de 
mejora competitiva. 

4. Premiar la cooperación entre los comercios, las empresas de hostelería y 
empresas de alojamiento. 

5. Editar una Guía conjunta Comercio-Turismo. 
 
  
Contratación de la consultora  

 
Contrata: Licitación publica del Ayuntamiento 
Selección de la empresa: Ayuntamiento – Gobierno Vasco 
Seguimiento del Plan Comercial: Ayuntamiento – Gobierno Vasco – Plataforma  
 
 

 


