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PLANTEAMIENTO

Este estudio cualitativo lo elabora Siadeco, por encargo de la Dirección de Gobierno Abierto del Gobierno Vasco, que
a su vez, ha tenido el apoyo técnico de Gabinete de Prospección Sociológica.

Se enmarca dentro del acuerdo adoptado por el Pleno del Parlamento Vasco, el 24 de mayo de 2018, que aprobó la
ponencia para el estudio de la situación socioeconómica de la Margen Izquierda, Zona Minera y Oarsoaldea. En sus
conclusiones, la ponencia establece que es necesario incluir entre los entornos más desfavorables de la CAE a la
comarca Enkarterriak por sus similitudes con las anteriores en cuento a problemáticas que presentan.

Para dar respuesta a la situación de estas comarcas, se establecen dos tipos de actuaciones a llevar a cabo: por un lado,
un Plan de Choque, y, por otro, un Plan Estratégico Interinstitucional de Reactivación Socioeconómica.

El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un proceso participativo con actores socioeconómicos relevantes
de las zonas desfavorecidas de la CAE, para crear información de máxima funcionalidad, de naturaleza
cualitativa, que permita ir desarrollando la Estrategia Interinstitucional de desarrollo de dichas Zonas(*). Teniendo
en cuenta que los niveles institucionales implicados en dicha Estrategia son: Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y
los Ayuntamientos.

(*)Previo a este trabajo de elaboración de Estrategias para el desarrollo de Zonas desfavorecidas, con fecha de 31 de octubre de 2018, se ha diseñado el Plan 
de Choque 2018-2019 para el desarrollo socio-económico  en las comarcas de  Ezkerraldea-Meatzaldea y de Oarsoaldea (ambas ampliadas).Este Plan de 
Choque se aplicará a un total de 17 municipios de las 2 comarcas, pero con especial énfasis en los 14 considerados como zonas núcleo.



METODOLOGÍA

Nuestro proceso metodológico pretende ser emergente1 , flexible2 y operativo en el aporte de información. Con nuestras
diversas técnicas de recopilación de información abordaremos distintos ejes temáticos, asociados a las siguientes áreas de
actuación prioritarias:

La aproximación a las distintas temáticas se realizó desde la perspectiva comarcal,

Para trabajar estas temáticas en las diversas técnicas de recopilación de información directa que hemos utilizado se
construyeron sistemas de dinamización y consulta, mediante la formulación de preguntas a diversos tipos de actores:
grandes empresas tractoras, empresas relevantes, (de más de 50 trabajadores/as que han participado en procesos de
Diputación y Gobierno Vasco), Asociaciones empresariales, Autoridades portuarias, Institutos educativos y centros de FP,
Agentes sociales ( Asociaciones comerciales, Asociaciones de vecinos/as…) Agencias de emprendimiento, Innovación y
Desarrollo Comarcal

________________________
1.-Por EMERGENCIA entendemos aquellas situaciones, planteamientos, hallazgos…etc. que surgen en el proceso metodológico, y que son imposibles de anticipar en el
momento del diseño previo, pero que resultan claves para alcanzar el éxito final.

2.- Cuando hacemos referencia al concepto de FLEXIBILIDAD, queremos poner de manifiesto la necesidad de ir adaptando el proceso metodológico a las exigencias reales
del proyecto.

Reactivación Económica
Empleo y Formación

Cohesión Social y Servicios Públicos

Regeneración urbana y medioambiental

Territorio y Sostenibilidad



El universo objeto de estudio son los agentes socio-económicos relevantes de las cuatro comarcas de la CAE que se
han considerado como zonas Desfavorecidas. A continuación exponemos cuáles son esas zonas, y qué municipios se
incluyen en cada una de ellas:

Enkarterri Artzentales, Balmaseda, Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantza, 
Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz, Zalla+ Alonsotegi.

Ezkerraldea Barakaldo, Sestao, Portugalete y Santurtzi + Erandio*

Meatzaldea Trapagaran, Ortuella, Zierbena, Muskiz y Abanto-Zierbena
Oarsoaldea
ampliado

Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Hernani*, Hondarribia*, Irun*

*Zonas ampliadas. .

― Entre los actores consultados, se señala , sobre todo la “falta de normalidad” de una planificación estratégica que integre
a Oarsoaldea, Bidasoa y Hernani (sobre todo, según la valoración política que realizada desde los ayuntamientos), en la
medida en que cada zona tiene dinámicas específicas, y trabaja con agentes propios, en redes de carácter comarcal. Se
indica que la solicitud del Parlamento Vasco se refiere a Oarsoaldea y, no se entiende muy bien, por qué se decide incluir
también a Bidasoa y Hernani. De ahí también que en nuestro análisis hayamos diferenciado las comarcas de Bidasoa y
Oarsoaldea. Así en este documento realizamos un análisis cualitativo de cinco comarcas: Enkarterriak, Meatzaldea,
Ezkerraldea, Bidasoa y Oarsoaldea



La metodología 
de este proyecto 
se basa en tres 
pilares técnicos 
relacionados con 
la conjunción 
entre la 
participación y la  
investigación para 
la generación de 
información. 
Dichos pilares 
son los 
siguientes:



Se realizaron contactos y entrevistas  en 7 Agencias de desarrollo comarcal en las que participaron 10 Agentes. En el siguiente 
cuadro a aparecen reflejadas las Agencias, las personas entrevistadas y el momento en el que se realizaron dichas entrevistas.

Agencia de desarrollo comarcal Personas entrevistadas Fecha

Ezkerraldea Director Gerente BIC Bizkaia Ezkerraldea 21/3/2019

Meatzaldea Responsable Técnico Meatzaldeko Behargintza
Agente Empleo y Desarrollo Local de Trapagaran

25/3/2019

Enkartur Director 28/3/2109

Oarsoaldea Director Gerente
Adjunta Gerencia

2/4/2019

Ayuntamientos de Beterri-Buruntza 
(Hernani es uno de ellos)

Coordinadora
4/4/2019

Bidasoa Bizirik- Bidasoa Activa Directora Gerente 9/4/2019

Behargintza Erandio Coordinadora
Asesora

23/4/2019

Total
10 responsables de agencias 
comarcales

Entre el 
21/3/2019 y 
el 23/4/2019



Talleres-grupos semi-dirigidos de libre discusión y remisión de cuestionarios online a agentes cualificados de las distintas comarcas:

Fecha de realización Lugar de realización del taller

Nº de 
personas 
asistentes 

al taller

Nº de 
cuestionarios 

remitidos

Nº de 
cuestionari

os 
cumplimen

-tados

Nº de 
personas 

participant
es teóricas

Nº de 
personas 

participant
es reales

TALLER 1 ENKARTERRIAK

11/4/19 Balmasedako Enkarturren egoitzan (Martin Mendia kalea, 
2; Balmaseda) 8 8 4 16 12

TALLER 2 MEATZALDEA

12/4/19
Trapagarango Enplegu eta Tokiko Garapenerako 
Agentzian  (Calle Nafarroa, 19; Valle de Trápaga-
Trapagaran)

11 13 6 24 17

TALLER 3 BIDASOA

8/5/2019 Bidasoa activa/Bidasoa bizirik  (Hendaia Kalea 8; Palacio 
Ducoureau; Irun) 10 9 1 19 11

TALLER 4 EZKERRALDEA

16/5/2019
Lugar: sede del BIC Bizkaia Ezkerraldea 
(Edificio Ilgner, Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33, 
Barakaldo)

11 2 - 13 11

TALLER 5 OARSOALDEA

17/5/2019
Lugar: sede de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea, 
S.A. (Edificio Mamut, Astigarraga Bidea 2, 2º piso; 
Oiartzun)

9
14 

(Oarsoaldea) + 
20 (Hernani)

5 43 14

Totales 5 talleres 49 66 16 115 65

En total han sido 75 las personas que han participado a través del mix de técnicas que se han aplicado (65 personas
mediante talleres-grupos y cuestionarios online, y otras 10 a través de entrevistas personales en profundidad).



0
SÍNTESIS



- Importancia de articular los futuros planes estratégicos, con otras planificaciones de carácter estratégico ya 
elaboradas a distintos niveles, contando con la implicación de los distintos agentes, tanto públicos (aytos, agencias 
comarcales, diputaciones…) como privados (empresas, centros de formación, asociaciones…): desarrollar una 
actuación integral y coordinada de carácter comarcal.

- Se trata de zonas con una ubicación territorial estratégica: se encuentran bien comunicadas respecto a importantes 
infraestructuras de transporte como puertos, aeropuertos y vías de comunicación rodada (autopistas, autovías…)

- Zonas que han sufrido una grave crisis en su tejido empresarial, que ha descompuesto en gran medida su tejido 
productivo tradicional, con notables consecuencias a nivel social y en el mercado de trabajo: grandes necesidades de 
formación de la población desocupada, colectivos en riesgo de exclusión, colectivos importantes de perceptores de ayudas 
sociales…

- Existencia de zonas y polígonos industriales con problemas de diversa índole: contaminación de suelos (vertidos 
industriales anteriores), dificultades de accesibilidad, escaso mantenimiento de infraestructuras, ausencia de fibra óptica.

- Necesidad  de impulsar la reindustrialización de estas zonas en base a la especialización diferencial en sectores 
específicos en cada zona, que sean tractores y sirvan para mantener y atraer actividad industrial: desarrollo de un 
ecosistema productivo comarcal (alineamiento de empresas)

- Existencia de colectivos de personas desempleadas con grandes problemas de reinserción laboral: mayores de 45, 
bajo nivel cultural y baja cualificación, mujeres, escasa importancia a la formación. A esto se añade la existencia de un 
notable impacto del proceso de envejecimiento poblacional en estas zonas.

- Carencias a la hora de encontrar perfiles profesionales que respondan a las necesidades de las empresas: se 
subraya la importancia de aumentar/mejorar la conexión entre el tejido productivo de las comarcas (empresas) y la 
oferta de formación profesional (centros); las necesidades de las empresas van por delante de la oferta formativa; 
necesidad de canales de comunicación y colaboración más directa y eficaz entre centros de FP y empresas de la 
comarca.



- Existencia de una oferta de centros formativos referentes y de gran calidad en el ámbito de la formación 
profesional (innovación, investigación, flexibilidad, apertura a la colaboración con el sector productivo….) pero 
notables carencias en la orientación al empleo de las personas jóvenes en fases de formación obligatoria previa 
(hasta los 16 años), que restan atractivo a la oferta de empleo real existente entre las empresas industriales de la 
comarca (mala imagen) y orientan hacia actividades terciarias con menor empleabilidad, menor posibilidad de 
desarrollo profesional (promoción), y menor conexión con el tejido productivo comarcal (implica mayor movilidad laboral 
de la población).

- Existencia de zonas urbanas degradadas: viviendas con graves carencias dotacionales y de mantenimiento, 
problemas de accesibilidad, gran coste de actuaciones de rehabilitación, concentración de colectivos en riesgo de 
exclusión y/o con problemas de integración –escasa formación, escasa activación por el empleo…

- Grandes dificultades para el mantenimiento del tejido comercial urbano: proceso ininterrumpido de cierre de 
locales, pérdida de vitalidad y atractivo de zonas comerciales urbanas, ausencia de emprendimiento comercial, 
aumento del paro y de la precariedad laboral asociada, grandes dificultades para empleabilidad…

- Discurso crítico en relación con los efectos del sistema de ayudas sociales pública (básicamente RGI) en 
colectivos de perceptores importantes: desactivación-desmotivación por la búsqueda activa de empleo;  tendencia a la 
cronificación como perceptores de ayudas; necesidad de mayor exigencia en las contraprestaciones requeridas y 
mayor  control de irregularidades (“fraude”)

- Importancia de la puesta en valor y visibilización de los recursos patrimoniales propios de cada comarcas 
(imagen de comarca) desde dos puntos de vista: como factor que permita reforzar la identidad colectiva, el arraigo y 
el sentimiento de pertenencia;  y como elemento que permita proyectar una imagen diferencial y atractiva al exterior 
(posicionamiento, referencialidad)
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― Existencia del Plan de Estímulo Enkarterri, promovido por la Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y
ayuntamientos, de cara a la impulsar el desarrollo de la comarca, en el que se formulan 12 medidas concretas, dirigidas a
reforzar el tejido industrial de la comarca, mejorando su competitividad y la creación de empleo, así como a
promover el emprendimiento, mediante servicios de asesoramiento y apoyo a nuevas iniciativas empresariales.

― Sensación de comarca “abandonada”, por parte de ciertos agentes socioeconómicos:

• de las más desfavorecidas, gran desconocimiento de la comarca fuera de la misma. Se destaca las carencias de desarrollo y
servicios sobre todo en la parte más occidental de la comarca (colindante con Cantabria)

• percepción de “abandono” institucional por parte de administración supramunicipal (Diputación y Gobierno Vasco), sobre todo por
comparación con otras comarcas (gran brecha con respecto a otras comarcas). En parte se achaca a su escasa población (en torno a

32.000 habitantes) y escaso “peso político” en el conjunto de Bizkaia y la CAE.

― Existencia de iniciativa y dinamismo empresarial endógeno, promovido por la asociación Enkarterri Group, que
integra a 80 empresas de distintos sectores y tamaños ubicadas en la comarca, así como a agentes del ámbito de la
formación/educación.

― De forma endógena, esta Asociación ha elaborado un Plan Estratégico en torno al que pivotar el desarrollo y
revitalización de la comarca. Este proceso que se inició en 2012 por iniciativa del tejido empresarial, y al mismo se
adhirieron 11 ayuntamientos de la zona, más las entidades supramunicipales de la comarca. En la actualidad, están
desarrollando una 2ª reflexión estratégica para actualizar el Plan inicial de la comarca. Se considera fundamental que
la planificación estratégica futura tenga en cuenta y se apoye en el trabajo ya realizado. Se señala que este planteamiento
ya ha sido trasladado hace años a distintas instituciones: Gobierno Vasco, SPRI; Diputación Foral de Bizkaia…

00.- ASPECTOS DE CONTEXTO ESPECÍFICOS DE ENKARTERRIAK
1 ENKARTERRIAK



01.- SITUACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

― Históricamente: comarca que se especializó en el sector industrial de la madera y el mueble, pero que entraron
en crisis y son irrecuperables: se considera que la oportunidad y el reto consiste en seguir basándose en los
recursos forestales pero utilizándolos para otros fines de mucho mayor valor añadido (utilización más eficiente
mediante aplicación de nuevas tecnologías: “reinventándonos”)

― Ausencia de empresas tractoras que actúen como dinamizadoras de actividad y empleo y como lobbies de
presión frente a instituciones (ausencia de músculo), que faciliten una mayor “atención” a la comarca (Carencia
de un Petronor, de un Mondragón Corporación Coooperativa, CIE Automotive, de un centro tecnológico que arrastre)

― Ausencia de un posicionamiento estratégico en el ámbito productivo: carencia de una referencia de actividad
que identifique a la comarca; necesidad de que la comarca se alinee en torno a uno o dos sectores tractores de
actividad: posicionar la comarca y favorecer asentamiento de empresas en el Corredor del Kadagua
(Balmaseda-Zalla-Güeñes-Gordexola-Alonsotegi)

1 ENKARTERRIAK



― El Plan Estratégico elaborado por Enkarterri Group, ha trabajado y definido las características de ese polo de
referencia en Enkarterriak (aceptados y asumidos por todos los agentes, incluidos los Ayuntamientos) y que están
asociadas a sus recursos endógenos (“su ADN”):

• comarca sostenible con gran potencial de desarrollo en el ámbito de las biotecnologías (biorefinerías,
aprovechamiento de la lignina…), bioeconomías (ecoinnovación, economía azul, economía circular…)

─ puesta en valor de la masa forestal y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que son una
característica diferencial y propia de la comarca: posibilidad de obtención de infinidad de productos de
alto valor añadido y con gran potencial de generación de empleo.

─ posibilidad de especialización en el ámbito de la movilidad sostenible-movilidad eléctrica.

• Necesidad de trabajar la comunicación e imagen de comarca actualmente inexistente (“no hay carteles de
Enkarterri desde Bilbao hasta aquí, ni una referencia a Enkarterri”). Necesidad de plan de comunicación e
imagen.

• Esa imagen de comarca pasa por un plan de desarrollo sostenible y una responsabilidad social y empresarial
con compromiso comarcal. Enkarterri Group ya lo ha impulsado y materializado a través de una certificación
propia de desarrollo sostenible, legalmente registrada, denominada Enkarterri Green (sostenibilidad,
responsabilidad social-empresarial, arraigo a la comarca e impulso de la mejora de la gestión
empresarial). De las 80 empresas 30 están certificadas con este sello y otras 15 están en marcha.

• Atracción de inversión: en base a la oferta que se articule en base a los puntos anteriores.

• Impulso a empresas que están en Enkarterri.

• Desarrollo de una estrategia y un marco que permita un alineamiento de las empresas y la inversión en el
ámbito de las biotecnologías relacionadas con el potencial endógeno de la comarca (rica en recursos
naturales y forestales).
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― Falta de liderazgo político institucional a nivel comarcal, así como de adecuada articulación interinstitucional,
que permita desarrollar y ejecutar un plan comarcal. Hasta ahora, el Plan Estratégico propio que han elaborado
sólo ha sido asumido formalmente por los Ayuntamientos, pero sin compromiso real (sin liderazgo). Atomización y
escasa perspectiva/visión comarcal desde las instituciones municipales: competencia entre municipios por atraer
actividad, servicios.

― Existencia de polígonos industriales sin fibra óptica en el Corredor del Kadagua.

― Discurso crítico con algunas iniciativas empresariales y de reactivación económica que se han instalada últimamente
en la comarca: Dos vertederos y Empresa contaminante en Güeñes

― Escasa actitud innovadora y de emprendimiento, tanto a nivel social como empresarial:

• a nivel social: falta de activación social en el ámbito de las iniciativas empresariales, desmotivación hacia el
emprendimiento, limitado interés por la formación y la innovación, escasa respuesta a los estímulos y ayudas
provenientes de la administración para la generación de nueva actividad (hay poca iniciativa privada, se está
a la espera de las iniciativas públicas).

• a nivel empresarial: colectivo importante sin inversión en I+D+i (el ejemplo del sector del mueble), sin visión
de colectivo e interés por la colaboración.

― Gran potencial turístico de sus recursos naturales y patrimoniales:

• Con escasa proyección social (promoción, señalética…) que les resta visibilidad y capacidad de atracción.
• Carencias de transporte público (autobús, tren) que dificultan su accesibilidad así como su desarrollo

turístico (sobre todo, en la zona más occidental)
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02 EMPLEO Y FORMACIÓN

― Desde 2007 hasta hoy, se han cerrado el 70% de las empresas tractoras de la comarca. Estas empresas eran de 
distintos sectores, y su cierre provocó una destrucción de empleo directo (de 1000 a más de 3600 personas 
desempleadas: han existido tasas de desempleo cercanas al 25%). El resto de PYMEs y micropymes no han podido 
absorber el volumen de personas en paro. Se señala que la comarca cuenta con una de las tasas más altas de paro: 
en especial, se señala en el caso de Balmaseda y Alonsotegi.

― Gran dificultad para la activación y reinserción laboral de un colectivo importante de  población parada de mayor: 
habituada a cobrar sueldo elevados; desempeñando funciones de baja productividad y sin formación para 
desarrollar otras funciones; con baja actitud y aptitud para la formación en nuevos perfiles laborales.

― Mucho potencial en el ámbito educativo: buena alineación de la oferta formativa con los objetivos establecidos en el 
Plan Estratégico elaborado por Enkarterri Group (también está Centro San Viator)

― Dificultad para atraer personas con formación y talento a las empresas de la comarca por desconocimiento de la 
situación de la comarca: percepción de lejanía, falta de referencias/identificación sobre la zona (ausencia de imagen, “no 
transmite nada”.)

― Déficit de iniciativas emprendimiento, falta de iniciativa.

― Necesidad de una mayor vinculación de la formación con necesidades de empresa.

1 ENKARTERRIAK



03 COHESIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

― Gran arraigo y compromiso de los agentes sociales y económicos con la comarca: existencia de voluntad,
disposición y proyectos concretos por parte de la población y los agentes socioeconómicos con el objetivo último poder
vivir y trabajar la comarca

― Transporte público:

• Carencias de transporte público, sobre todo escasez en el servicio de tren para comunicarse con Bilbao desde
la zona más occidental (Karrantza, Artzentales…: solo 3 trenes para ir y otros 3 para volver), no tanto en la zona de
Zalla, Balmaseda, Güeñes.

• Los pueblos más cercanos al Corredor del Kadagua, cuentan con mejores servicios de comunicación, pero
con carencias notables. Se señala:

─ fines de semana: el servicio de autobús para volver a Enkarterri finaliza a las 22:00 horas.
─ tampoco existe servicio de tren en ese momento y es obsoleto: el servicio de FEVE “no ha evolucionado en

50 años”.

― Gran calidad de vida desde el punto de vista medioambiental.

― Entorno socialmente seguro.

― Territorio muy activo en el ámbito deportivo: organización de distintas actividades y pruebas, en base a las
posibilidades que ofrece el territorio (entorno natural de gran atractivo y potencial para el desarrollo de actividades
deportivas)
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― Servicios sanitarios:

• Existencia de un proyecto desde hace 20 años para la creación de un hospital comarcal en Zalla que no se ha
puesto en marcha: proyecto presupuestado y con terrenos cedidos (Se indica el trato desigual recibido frente al
Hospital de Urduliz).

• Ausencia de reformas y ampliación en el Ambulatorio comarcal (percepción de masificación en el servicio)

― Vivienda:

• Se apunta la importancia de desarrollar políticas de vivienda pública de cara a facilitar el acceso residencial a
personas jóvenes, evitando su salida de la comarca. En relación con esta cuestión, se señala el caso de municipios
como Karrantza, Gordexola, Turtzioz

• Importancia de desarrollar estas políticas en municipios/zonas donde se detecta más necesidad y potencial de
demanda para acceder a viviendas (buscando al optimización de recursos)

― Se señala la existencia de un notable grado de articulación comarcal de los agentes económicos y sociales, no así de
los ayuntamientos:

• Necesidad de que se ejerza un liderazgo institucional comarcal: impulsar la configuración de un tejido
socioeconómico integral en la comarca (económico, social y medioambiental) y el desarrollo de proyectos concretos
con visión de comarca.

• Carencia de visión comarcal por parte de los ayuntamientos: ausencia de un marco y proyecto comarcal asumido
(tendencia a actuación atomizada).

• Percepción de reparo o “rechazo” por parte de las instituciones públicas hacia los planes endógenos elaborados por
iniciativa social empresarial de la comarca: son percibidos como “intromisión”, “son incómodos”, “no están
controlados”
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― Existencia de cierto clima social crítico con la forma de articular las ayudas a la población inmigrante
que, progresivamente, tiene mayor presencia en algunos zonas de la comarca (se señalan los casos de
Balmaseda, Sodupe): ayudas públicas sin suficiente exigencia de contraprestación social (“trabajo social”);
sensación social de agravio comparativo con respecto a la población local (le resulta más difícil contar con
ayudas para hacer frente a sus necesidades); efecto llamada generado por la estas ayudas (necesidad de
aumentar el presupuesto en gasto social para estos colectivos); percepción de colectivos de inmigrantes
reacios a asumir las normas culturales básicas de nuestra sociedad (se señala el caso de la población de
origen musulmán)
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04 REGENERACIÓN URBANA Y MEDIOAMBIENTAL

― Escasa importancia poblacional.

― Escasa política de vivienda pública que responda a las necesidades de la población joven y facilite su permanencia
en la comarca.

― Gran potencial en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales (zona verde sin explotar, gran reserva
forestal): su explotación sostenible permite el desarrollo socioeconómico integral.
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05 TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

― Enkarterriak es la comarca con mayor superficie y la menos poblada de Bizkaia (11 municipios con un total de unos
30.000 habitantes). Se constata una doble realidad en la comarca:

• Por un lado, zona más industrial, donde se ubican los núcleos de población más importantes asentados en el
Corredor del Kadagua: imprescindible abordar un proceso de reindustrialización, como motor para la
generación de empleo, el desarrollo de servicios (comercio, turismo…) y el arraigo de la población en el
territorio.

• Por otro lado, la zona más interior, dispersa y con grandes problemas de comunicación (servicios de transporte)

― Modelo de desarrollo para Enkarterri: articulación de economía/empresa, sociedad y medio ambiente (Enkarterri como
núcleo propicio para unión de los tres ejes de desarrollo sostenible)

― Ubicación geográfica estratégica, apoyada en la autovía del Kadagua: cercanía a Bilbao y a grandes infraestructuras
(puerto, aeropuerto) desde núcleos poblacionales ubicados en el Corredor del Kadagua, que suponen un atractivo para el
asentamiento empresarial.

― Ausencia de una imagen colectiva de la comarca con proyección:

• Gran desconocimiento sobre la comarca: percepción (no real) de lejanía y sin imágenes icónicas de referencia
proyecten e identifiquen la comarca.

• Carencias básicas a nivel de señalética de los recursos naturales y turísticos de la comarca: ausencia de
señales a lo largo de la autovía del Kadagua (se considera indicador de la falta de implicación con la comarca). Se
señala que ahora se ha aprobado un plan de señalética de los recursos turísticos (Parque Natural de Armañón,
Cueva de Pozalagua, El Karpin, el Museo de Avellaneda, Las Boinas…)
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06 PROYECTOS TRACTORES

― Gran potencial de desarrollo de Enkarterri en base a: recursos endógenos que posee alineados con actividad
económica en biotecnologías; existencia de planificación estratégica propia desarrollada por agentes empresariales
locales con visión comarcal y articulados con las instituciones locales; ausencia de trabas o condicionantes derivados
de situaciones o actuaciones anteriores (“no hay que tirar nada, todo está por hacer”)

― Oportunidad y necesidad de especialización de la comarca, acorde a la estrategia RIS 3 Euskadi (“especialización
inteligente”)

― La implantación reciente de la empresa catalana TGT Lácteos de Karrantza, ha supuesto un impulso muy importante
para a la revitalización socioeconómica de la zona occidental de la Comarca (va a generar 60 puestos de trabajo)
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― Reciente creación del Basque Design Center: proyecto de I+D vinculado al mundo de la moda y al mundo del
diseño del mueble, que ya cuenta con un edificio de nuevo diseño ubicado en Güeñes, impulsado desde Enkartur, con la
colaboración de distintos agentes institucionales (Gobierno español, Gobierno Vasco). Caracterización:

• Objetivo: dotar de visibilidad al territorio por la originalidad del proyecto y dar proyección a la comarca (el objetivo
no es la creación de empleo y el impacto económico)

• Filosofía: captar y atraer el talento europeo vinculado a los diseñadores locales en el ámbito de la moda y mueble:
centro de formación y de diseño.

• Oferta: posibilidad de hacer prototipos de moda y los puedas producir en cantidades pequeñas, bajo una marca
asociada al ámbito local (Enkarterri, Bizkaia…)

• Agentes que han mostrado interés por conocer y participar en el proyecto: universidades de Madrid y Barcelona,
Ayto. de Bilbao, agentes del ámbito del diseño de Italia

― En el ámbito turístico-deportivo, se está trabajando un proyecto para que Enkarterriak sea un territorio amigo de la
bicicleta, a través de acuerdo con Orbea: se va a tratar de lograr que la comarca tenga el certificado Bikefriendly.
Se integran hoteles para que ofrezcan servicios a usuarios de bicicletas (limpieza, mecánica…); rutas en bicicleta…

― Han existido diversos proyectos basados en la economía de sostenibilidad, asociada a los recursos de la comarca,
que al final no se han materializado:

• Next to Bilbao

• Enkarterri Takes Care of You
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2. MEATZALDEA

01 SITUACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

― Ubicación de empresas con vocación de inversión y permanencia, debido a las infraestructuras y la
existencia del puerto

― Potencial de la evolución industrial y proyectos de oportunidad: El Parque Científico y
Tecnológico, y EIC (centro de inteligencia de la energía)

― La comarca posee los recursos para su desarrollo (personas, suelo, empresas, centros formativos) y
sus agentes han reflexionado sobre sus debilidades, potencialidades

― Valoración positiva de la vocación existente en la comarca para articularse los agentes
socioeconómicos públicos y privados

― Falta de emprendimiento empresarial en comparación con otras zonas

― Necesidad de atracción empresarial y de especialización de la actividad socioeconómica.

― Se plantea la especialización industrial (con la tradición de la industria pesada, y el emergente sector
energético…) pero en consonancia con cierta diversificación sectorial, Sin descuidar el sector
servicios, la atención al turismo….



02  EMPLEO Y FORMACIÓN

― Existencia de buenos centros de formación profesional (centro Somorrostro, etc), y se reconoce su labor

― Incertidumbre sobre la adecuación de la formación profesional al cambiante mundo laboral.

― Se estiman como elementos facilitadores de empuje y cambios en la formación profesional: Los decretos de
desarrollo de la Ley Vasca de Formación Profesional, y la implantación del Parque Tecnológico.

― Importantes vínculos entre los centros formativos y las empresas.

― Importancia del aprendizaje de idiomas (el inglés con idioma vehicular en ámbitos técnicos y tecnológicos...)

― Cuestionamiento por parte de los centros de formación de ciertas prácticas en empresas (que no llevan aparejado un
contrato de trabajo): “la usura industrial”. Que afecta también a otros sectores, como la administración.

― Constatación de brecha de género en al acceso a la formación: acceso de las chicas a formaciones para trabajos
muy feminizados, y a la inversa.

― Avances de los centros de formación profesional: cambios metodológicos, y formación en cuestiones técnicas y
competencias transversales (actitud, trabajo en equipo, comunicación…etc.)

― Apuesta por una formación especializada (ámbito de la energía), pero también, continua y abierta a diversos
sectores de actividad (pero sin descuidar, la familia profesional de fabricación mecánica): formación al servicio del
tejido empresarial.
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― Importancia del “aprendizaje a lo largo de toda la vida”: dificultades con las personas que se encuentran
trabajando.

― Necesidad de la proximidad física de la universidad a los centros de formación comarcales. importancia de la
vinculación de mundo de la formación profesional con el mundo universitario técnico (La ley lo contempla como un eje
vertebrador):

― Existencia del proyecto orientativo Teknogazte (en colaboración con los ayuntamientos, con los Gaztegunes de
los municipios y con el centro de formación Somorrostro).Pretende trabajar con los/as jóvenes el ámbito científico y
tecnológico industrial, desde las etapas primarias, tanto en los centros formativos, como en las familias y también en
relación al tejido empresarial. Este proyecto no ha conseguido implicar como debiera a las empresas (que son las
que tienen un mensaje más creíble)

― Constatación de proyectos exitosos de reorientación laboral (en la actualidad operarios de la empresa Petronor)

― Críticas al funcionamiento el servicio de orientación laboral de Lanbide (resulta muy impersonal y carente de
activación).

― Valoración positiva del sistema de protección social, pero “responsable” de las dificultades de
recualificación e inserción laboral de personas paradas. Existe un problema de control y gestión en torno a la
actividad-itinerarios de inserción laboral de las personas que perciben la RGI, (se puede estar cobrando más de
la RGI, que accediendo a un trabajo remunerado)
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― Necesidad de mecanismos de orientación y activación emocional para que las personas paradas se
identifiquen con sus potencialidades y sus puntos de mejora.

― Necesidad de orientación temprana, personalizada y continua del alumnado en los diferentes en sus
diferentes etapas educativas

― Se detectan varios problemas relacionados con la empleabilidad de:

• los/as jóvenes que se tienen que incorporar al mercado laboral

• las personas de más de 45 años que se han quedado sin trabajo, y no se reincorporan al
mercado laboral.(carentes de cualificación)

• la población inmigrante extranjera

― Dificultad de recualificación de personas desempleadas (mayores de 45 años). Se debe replantear el
sistema de recualificación, y el de selección de personal de las empresas.

― Generación de empleo precario: de menor calidad y retribución que en los momentos previos a la crisis
(de 2007)
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― Sociedad razonablemente bien cohesionada (los conflictos derivados de reestructuraciones
industriales…etc., se han solventado razonablemente bien…)

― Situación elevada de desempleo, y concentrada en personas mayores de 45 años, con una falta de
motivación-activación, y con muy bajos índices de inserción laboral.

― Existencia de colectivos en riesgo de exclusión social: personas que cobran la RGI, y que tiene difícil
inserción en el mundo laboral

― Dificultades de recualificación y acceso a empleo, por escasa formación de la población
desempleada

― Los mecanismos de protección social son buenos. Se estima que entre las personas perceptoras de
RGI, hay un tercio que puede ser activa,)

― Población envejecida, con una baja tasa de natalidad. y con necesidad de mano de obra cualificada y
no cualificada, que debido a la estructura demográfica del entorno, va a proceder de otros países.

― En teoría, la comarca debería contar con una mejor “preparación histórica” (por todo el proceso de
inmigración relacionado con la explotación minera) para abordar los nuevos procesos de inmigración
extranjera, pero se constatan dificultades idiomáticas, culturales y de integración.

03 COHESIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
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04 REGENERACIÓN URBANA Y MEDIOAMBIENTAL
― Se estima interesante la realización de planes de desarrollo para captar población y talento.

― La comarca todavía arrastra las consecuencias del proceso de desindustrialización que se inició a
finales del siglo pasado, y mantiene cierta cultura empresarial relacionada con industrias de gran
tamaño, y de un determinado sector.

― Existencia de suelos contaminados, cuyo coste de limpieza puede estar retrayendo la implantación
de nuevas empresas.

― Respecto a la regeneración urbana, se constata la existencia de zonas degradadas que necesitan “un
poco de cirugía sociourbana…”

― Necesidad de actuaciones socio-urbanísticas sujetas al territorio, mediante la coordinación de
agentes socioeconómicos y teniendo en cuenta los nichos de oportunidad: ubicación, población activa y
activable, puerto, las empresas energéticas, parque tecnológico...

― Necesidad de rehabilitación y reformas de edificios, aplicando las nuevas técnicas y tecnologías, que
mejoran su accesibilidad, su eficiencia energética…etc. (muchas subvencionadas por el Gobierno
Vasco)

― La planificación y actuación urbanística se debe hacer desde una perspectiva comarcal y
supracomarcal (conectada con Ezkerraldea, Bilbao metropolitano y Bizkaia…). Y siempre teniendo
en cuenta las características e identidad propia de la comarca.
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2. MEATZALDEA

Las potencialidades de la comarca respecto a su ubicación y las comunicaciones son.

― La ubicación de la comarca: cercanía a Bilbao, al puerto y aeropuerto. Ubicada en el eje que sale hacia Cantabria y
toda la cornisa cantábrica. Bien comunicada, también para dirigirse hacia Álava.

― Buena comunicación y conectividad de la comarca, con adecuadas infraestructuras viarias con: la Supersur, el
pinchazo rápido a la A8 por toda la zona, el eje de Ballonti, la nacional 634, también con el tren de cercanías de
Renfe.

― La comunicación por el ferrocarril de cercanías de Renfe De Ortuella Muskiz tiene limitaciones ya que “la línea es
simple”: solo hay una vía. Y eso limita las frecuencias de trenes que pueden existir.

Respecto al transporte público, se constata: incertidumbre sobre futura parada del Metro, margen de mejora en las
comunicaciones por carretera con Bilbao, y quizá necesidad de adaptar-ordenar el transporte en relación al parque
tecnológico (si bien atendiendo a lo que está ocurriendo en otros parques-como el de Zamudio-esto puede generar
déficit)

Respecto al puerto y sus potencialidades tractoras destacamos:

― El puerto sigue siendo un elemento tractor socioeconómico de primer orden, sigue ocupando espacio, y eso
significa que va a generar actividad. actualmente se constata una especialización muy clara hacia el sector energético
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2. MEATZALDEA

― La cercanía al puerto es una oportunidad que tiene la comarca, que hay que contemplarla como conectividad. (Si
empresas como Haizea Wind, Lointek…se encuentran dentro del puerto es porque necesitan transportar piezas que no
pueden mover por carretera). Cuando hablamos de conectividad en el puerto hay que verlo siempre desde el servicio que
da a la tipología de empresas que tiene alrededor. Buena parte del tejido empresarial vasco tiene unos componentes de
bienes de equipo que sufren bastante cuando se tienen que acercar al puerto (toda la dificultad del transporte por carretera).
Estar aquí, cerca del puerto, sería una oportunidad.

― El puerto es un espacio finito. Llegará un momento que no exista más posibilidad de expandir el puerto, con lo cual los
espacios de oportunidad de cara al puerto están en su alrededor. Esta comarca es un potencial importantísimo a futuro
en lo que pueda ser todo el desarrollo de industria o servicios que precisen tener la cercanía con el puerto.

― La implantación en el propio puerto de empresas, tiene su hándicap porque estamos en un recinto aduanero, y eso significa
que las mismas tienen un extra de coste desde el punto de vista de gestión aduanera, o de responsabilidad fiscal. de modo
que si hubiese oportunidad de generar industria en las cercanías del puerto, se reducirían costes para esas empresas.

― El puerto y la logística multimodal absorbe niveles de empleo y conocimiento muy diversos (“reparadores de diversa
maquinaria, soldadores/as frigoristas...hasta veterinarios/as”). En el momento de la empleabilidad en el puerto, se valora
mucho la actitud, porque hay veces que una nueva persona empleada tiene que comenzar a formarse “desde cero” para
especializarse.

― Una de las virtudes del puerto es la multifuncionalidad (quizá la parte más visible, por tamaño de terminal son las empresas
energéticas), pero detrás de toda la parte logística hay de todo, es un foco de oportunidad, incluso de reciclaje laboral.
El valor que tiene la logística es la concentración de flujos



― El proceso de envejecimiento demográfico está acarreando diversas problemáticas (sostenimiento del sistema de
pensiones, el sistema de salud y el sistema asistencial…). pero se detectan nuevos nichos de oportunidad en la Silver
Economy (o economía plateada), que es la economía que va a generar la población que está jubilada o jubilable, a
todos los niveles y, especialmente, la relacionada con el ocio, la calidad de vida, y los aspectos sociosanitarios y
asistenciales.

― Generación de un entorno urbano amable, que va a propiciar un cambio sociológico de comportamiento en la población.

― Propuesta de proyecto de Smart City (ciudad inteligente o eficiente basada en la sostenibilidad, capaz de responder a las
necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano económico, como en el social
y el ambiental ) para Meatzaldea vinculando, para ello, tanto a agentes públicos como privados.(sobre todo empresas).
Debate sobre la posibilidad de incluir Ezkerraldea (por proximidad territorial se podría, pero por semejanza territorial y
socioeconómica no)
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06 PROYECTOS TRACTORES



― Se prevé la realización de proyectos de infraestructuras de comunicación y transporte: aparcamiento
disuasorio (Ortuella-Santurtzi), parada de metro y doble túnel subfluvial de Lamiako

― Se plantea el fomento del transporte colectivo, y menor uso del vehículo motorizado privado. Ello
propiciaría mejora de calidad del aire y eficiencia energética, sostenibilidad….).Podría ser un nicho de empleo.

― Se estima importante la racionalización de los consumos de energía, y el desarrollo de acciones de
aprovechamiento y generación-acumulación-distribución de energía (en nuevas edificaciones y en
reconversiones de edificios). Este ámbito también puede ser un nicho de empleo.

― La apuesta comarcal debe ser la de generar actividad industrial, apoyando de forma directa la actividad
empresarial. Es la forma de que avance el territorio y cuente con más potencialidades

― Importancia del trabajo de una nueva cultura empresarial más abierta, con nuevas sistemáticas, entendiendo el
emprendimiento como algo colaborativo, trabajo en equipo…con otra filosofía de vida.

― Se plantea la posibilidad de la especialización en la actividad económica, unida a las capacidades y
oportunidades del propio territorio (en estos momentos se pone el énfasis en las potencialidades relacionadas
con el sector energético por la existencia de concentración de empresas, el EIC, y el Parque Tecnológico que
también se puede especializar…)
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― La comarca se puede especializar en el campo de la energía, pero no se puede dejar de lado toda la cantidad de
Pymes en fabricación mecánica y otros aspectos a los que también habría que dar respuesta. Deben convivir diversos
sectores de actividad, y la formación debe reorientarse hacia ellos.

― Es importante remarcar la potencialidad de lo que va a ser el futuro Parque Tecnológico y el futuro EIC, y todo lo
que se pueda generar en torno a eso como elemento tractor. Pero se debe ser prudente respecto a su
dimensionamiento e impacto (son empresas que, por sus características, pueden asentarse en diferentes lugares.

― La internacionalización tiene que ser un eje tractor importante para el tejido empresarial de la comarca.

― Se debe tener en cuenta factores que van a impactar en la economía, como son: la inteligencia artificial, la
robotización de procesos, el software…

― Se estima que podría ser interesante contar en la comarca con empresas que desarrollan tecnologías digitales, y
que actualmente, están generando mucho valor (industria del Software y el Open Source). Podría ser un yacimiento
potencial de empleo, y además también se podría llevar a cabo formación continua On line de todo tipo (incluso se
podría recualificar a trabajadores/as con actitud, a través de la misma).

― Se plantea conjugar la actividad que están desarrollando los sectores que se encuentran asentados en la
comarca, con nuevos sectores de creación de valor para la sociedad (el software, las ingenierías…etc.)
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― La prosperidad de la comarca basada en la cultura del aprendizaje.

― Nuevos planteamientos para los centros de formación: formación más activa, proactiva y flexible, preparando a
las personas para posibilidades de cambios profesionales

― Concepción de los centros de formación como polo activador y de referencia a lo largo de la vida de las
personas: la orientación debería residir en los centros.

― Acercamiento físico de la universidad a la comarca y articulación con el polo universitario. De aquí a dos años
parece que puede haber universidad en la comarca. Desde el centro de formación profesional Somorrostro, se está
a punto de cerrar un acuerdo, para que haya una realidad universitaria e ingeniería

― Se plantea la necesidad del avance, la innovación y el aprendizaje de lo sucede en otros lugares más
desarrollados…etc., pero siempre desde la propia identidad de la comarca.

― Necesidad de trabajar “formativamente” la actitud desde edades muy tempranas: importante la actitud para
desarrollarse como persona (aprendizaje para convivir y gestionar la frustración, el fracaso…), y para constituir y
ser partícipe de una comunidad cohesionada y de progreso.

― La vocación futura de esta comarca son los aspectos energéticos, y desde el punto de vista de generación,
transformación, distribución…bienes de equipo. Esta especialización de la actividad económica, parece que tiene que
venir acompañada de una reorganización y de una especialización de los centros de formación, que deben ser los
que provean de esa fuerza de trabajo a esas empresas. (si bien en la actualidad se siguen formando torneros/as,
caldereros/as personas que desarrollan proyectos mecánicos…etc.; tiene que llegar el momento de la formación
especializada en aspectos energéticos… incluyendo el inglés como lengua vehicular de formación)
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― Se estima fundamental trabajar la orientación en torno a las oportunidades de empleo en las empresas que se
encuentran asentadas en la comarca, y las que se pueden ir incorporando.

― Se consideran necesarios programas serios y concretos de orientación y activación para el empleo,
aprovechando el talento de aquellas personas mayores de 45 años que se encuentran en paro.

― Se estima importante implementar políticas de empleo a ese tercio del colectivo que está en RGI, que se
considera que tiene capacidad de trabajar, pero que necesita ayuda para esa activación, porque actualmente
cuenta con unos índices de inserción laboral tendentes a cero.

― Necesidad de una correcta gestión de la integración laboral de la población inmigrante extranjera (solventar
problemas idiomáticos, y darle continuidad a las políticas de formación ocupacional-planes de formación…etc

― Replanteamiento de la recualificación de las personas paradas: sensibilización, orientación en implicación de
agentes: centros formativos, empresas, instituciones locales, comarcales, supracomarcales…

― Es preciso tener en cuenta la incidencia de los rápidos avances tecnológicos (inteligencia artificial) en la
reducción de viejos empleos y en la generación nuevos nichos de empleo.
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― Interés por la constitución de una marca-enseña comarcal, que la identifique, y que se asocie a unos
determinados atributos, en los que tenga en cuenta: la formación y empleo de calidad, la innovación, la
creación y lo “nuevo”…etc. Dicha marca servirá para múltiples funciones: desarrollar una política de vivienda
adecuada, implementar servicios, atraer gente que desee vivir en la comarca, atracción de actividad económica,
identificación, caracterización y diferenciación de un destino, etc.

― Se plantea la posibilidad que contar con entidades que presten de forma conjunta servicios al Bilbao
metropolitano, como ahora ocurre con el transporte gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia (se podría
lograr mayor eficiencia, mejores precios, optimización de la gestión…etc.)

― Se plantea el mantenimiento de la identidad de Meatzaldea incluida en el Bilbao metropolitano. (entre otras
cosas, debido a que todas sus infraestructuras, y medios de comunicación son necesarios)

― Cara a futuro se considera importante seguir trabajando los foros de comunicación y contraste entre
agentes socioeconómicos de la comarca (algo que ya está empezando a formar parte de la cultura de relación
de agentes)

― Se resalta la importancia constituir y difundir un mensaje de desarrollo comarcal unificado entre las
empresas, los centros formativos y el resto de agentes socioeconómicos de la comarca.
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01 SITUACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

― Dificultades para el desarrollo de proyectos empresariales:

• La demanda social de creación de empleo choca con el rechazo social para la ubicación de empresas
cerca de zonas residenciales

• Gran dificultad de tramitación de proyectos empresariales, debido a la gran diversidad de agentes
implicados y existencia de competencias que se cruzan (Costas, Carreteras, URA, AENA, AESA…). Se
señala el caso de un proyecto de empresa de inserción laboral que ahora va a empezar a ejecutarse: un centro
de innovación agroalimentaria totalmente sostenible, que se está desarrollando en base colaboración
público-privada.

• Exigencias de la legislación medioambiental (estudios específicos...): en ocasiones, se percibe como muy
restrictiva de cara a la implantación de actividad (en especial se señala lo referido al impacto acústico:
probablemente la más restrictiva de todo el Estado)

• Por todo ello, se señala que, sin el impulso de la administración pública, ciertos proyectos empresariales no
podrían desarrollarse.

― Carencias de suelo industrial para la ampliación o asentamiento de nuevas empresas en la comarca: imposibilidad
de dar respuesta a las necesidades de expansión, factor de deslocalización de empresas, traba para la
implantación de nueva actividad.

• El suelo industrial existente está contaminado: Erandio (vaguada de Asua hasta Lutxana-Erandio), Barakaldo
(Burtzeña, Lutxana-Barakaldo)
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― Se apunta el interés retener la actividad industrial de la zona así como impulsar la atracción de nueva actividad
industrial asociada a la especialización de la comarca en el sector del metal. En este sentido de señala:

• Importancia e interés de descontaminar el suelo industrial de Burtzeña (Barakaldo) para posteriormente
impulsar este tipo de implantación.

• Importante de apoyar la actividad de astillero: La Naval en Sestao y Astilleros de Murueta en Erandio.

― Doble efecto de la proximidad con Bilbao:

• Por un lado, posibilidad de aprovechar el tirón que tiene Bilbao, gracias a la cercanía y buenas conexiones
con Ezkerraldea.

• Por otro lado, la competencia de Bilbao: nuevas empresas y starts up que, a la hora de dar el salto e
instalarse por su cuenta, optan por ubicarse en Bilbao antes que en Ezkerraldea.

─ Percepción de que el tejido productivo de Ezkerraldea está integrado con el de Meatzaldea: tras la reconversión 
industrial, se indica que la actividad industrial, ha ido ganando peso en Meatzaldea, sobre todo por la mayor 
disponibilidad de suelo industrial. El eje de la ría, el puerto y la actividad que genera a su alrededor es el factor 
básico que explica la gran interrelación y articulación entre ambas comarcas.
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02 EMPLEO Y FORMACIÓN

― Valoración positiva de la formación profesional dual como forma de ajustar mejor los perfiles formativos a las
necesidades concretas de las empresas, si bien, se considera que en algunos casos ha llegado tarde.

― Valoración positiva de los centros de formación profesional existentes en la comarca (tanto Ezkerraldea como Erandio):
oferta formativa completa y de calidad.

― Valoración positiva de los programas para el fomento del emprendizaje empresarial. Aspectos asociados:

• Importancia del ecosistema desarrollado para el impulso del emprendizaje: existencia de financiación, infraestructuras,
servicios de asesoramiento y apoyo…

• Existencia de centros para la creación de empresas y starts up: BIC Bizkaia Ezkerraldea, Inguralde.
• Gran coordinación a nivel interinstitucional, pero carencia colaboración más cercana e intensa con centros de

Formación Profesional (en relación con incubadora de empresas BIC Bizkaia Ezkerraldea)
• Carencia de espacio en el BIC Bizkaia para responder a la demanda de emprendedores para la ubicación de starts

up: necesidad de búsqueda de espacios alternativos.
• Existencia de programas para la atracción de talento: ayudas y apoyo para el retorno del talento (profesionales

locales en el extranjero) así como para la captación de talento procedente del entorno (Cantabria, Burgos, La Rioja…)
• Desarrollo de medidas de promoción del emprendizaje en centros escolares y de FP: visitas al BIC Barakaldo,

fomento de la multidisciplinariedad de los equipos en las start ups.
• Además, existencia de viveros de empresas en los propios centros de formación profesional
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― Gran dificultad para lograr la inserción laboral del paro estructural, que responde sobre a los siguientes rasgos:
personas mayores de 45 años, con muy baja cualificación, y mujeres.

― Insuficiente comunicación y relación entre centros formativos y empresa: necesidad de conexión más directa, fluida,
personal. Aspectos asociados:
• Se considera importante dar continuidad y ampliar programas y acciones para el acercamiento de la población

estudiante al tejido empresarial de la comarca en fases previas a la elección de salidas profesionales (ESO,
Bachiller): visualización y contacto directo, como forma de mostrar una imagen real del sector industrial: visitas a
empresas.

• Apertura de canales para contactación más directa entre centros formativos y empresas que permita desarrollar una
formación más “a medida” de las necesidades de las empresas.

― Importantes carencias de perfiles profesionales que respondan a las necesidades de las empresas industriales de
la comarca. Aspectos asociados:
• Desconocimiento de la oferta de Formación Profesional que ofrecen los centros por parte de la mayoría de las

empresas.
• Déficit en la orientación profesional que se ofrece a los/as jóvenes en los centros educativos en las etapas de

formación académica (ESO, Bachillerato) previas al acceso a la formación profesional: desajuste entre demanda
formativa de los/as jóvenes y demanda real del mercado de trabajo.

• Falta de atractivo social de perfiles formativos orientados a ciertos sectores industriales (metal…), por
imágenes y estereotipos sociales que, en general, no responden a la realidad: trabajo muy físico, “sucio”, mal
remunerado (malas condiciones laborales). Ello implica:

─ Falta de interés de los/as jóvenes por acceder a perfiles profesionales que se está demandando el mercado laboral
del entorno (industria)

─ Concentración de demanda de perfiles formativos profesionales en el ámbitos de los servicios (sanidad, IVEF…)
con salida laboral más limitada.
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• Baja presencia de mujeres en formaciones vinculadas con la actividad económica característica de la
comarca: formación profesional industrial (metal), marina mercante, debido en gran medida a prejuicios culturales
y estereotipos de imagen (necesidad de fuerza, trabajo físico, menor higiene…)

• Escaso interés por la formación, el desarrollo profesional y la promoción laboral en una parte significativa
del colectivo de estudiantes de FP de grado medio (soldadura, mecánica, torneros…), derivado del
contexto socioeconómico en el que se han socializado: familias desfavorecidas, bajos niveles de renta y
formación, bajo rendimiento académico, sin hábitos de disciplina, escasa orientación hacia al esfuerzo…Resultado:
difícil encaje en las empresas, notable grado de abandono de estudios de FP.

― Se señala la importancia de retener y cuidar el talento, sobre todo, en relación con la población joven. En este sentido,
existe un discurso que critica las malas condiciones de contratación y laborales ofrecidas a colectivos jóvenes
con alto grado de formación (ingenieros/as…), por parte de determinadas empresas (frecuentemente del sector
servicios) que promueven una imagen negativa sobre las condiciones laborales y salario que ofrece el sector
industrial, y que en muchos casos, no responde a la realidad.

― La necesidad de destinar/invertir recursos de personal de las empresas para dar formación especializada y
ajustar el perfil profesional de los/as jóvenes que acceden desde la FP, en algunos casos, es un freno para su
contratación, que se agudiza debido a que su orientación profesional va a implicar una promoción interna que va a
situarles en una categoría profesional superior a la de quienes les han formado internamente en la empresa. Ante esta
situación, algunas empresas, en vez de realizar nuevas contrataciones, deciden invertir en la formación de su propio
personal o “fichar” profesionales de otras empresas.
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― Doble competencia a la que se enfrenta la industria a la hora de retener profesionales especializados:

• Competencia intraempresarial: la escasez de ciertos perfiles y la necesidad de contar con profesionales
especializados sin necesidad de formación dentro de la empresa, hace que se acuda a la búsqueda de
profesionales concretos en otras empresas: política de “fichajes”

• La competencia del sector público: salida de las empresas por parte de buenos/as profesionales hacia la
administración pública, debido a las mejores condiciones laborales (horario, seguridad, salario atractivo...).
Se considera que ello implica una desviación de recursos e inversión, en la medida en que se trata de
profesionales que han recibido una formación que se ajusta más a las necesidades del sector industrial y que
aportarían un mayor valor añadido.

― Se constata el desequilibrio de género en la estructura de empleo del sector industrial de la comarca, sobre todo,
en las empresas de la rama del metal. Aspectos asociados:

• Presencia muy escasa de mujeres en determinadas secciones con perfiles profesionales específicos: soldadura,
inspección, acabado, desmoldadura

• Presencia superior de mujeres en perfiles industriales puntuales muy concretos (ejemplo: montaje de molde
de cera), tradicionalmente asociados a tareas que requieren más “paciencia, habilidad, gusto”

• Necesidad de inversión en dotaciones y equipamientos en las empresas que faciliten la incorporación
laboral de mujeres (vestuarios…). Se señala el interés de incentivar este tipo de dotaciones a través de
subvenciones o ayudas públicas (sobre todo para las PYMEs)
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― Sobredimensionamiento del paro juvenil: los datos oficiales de paro juvenil (Lanbide) no se corresponden
con los datos reales de jóvenes en búsqueda activa de empleo. Los/as jóvenes en proceso de formación se
inscriben como personas paradas en Lanbide porque eso les permite acceder en condiciones más
ventajosas a distintos servicios (“les llamamos piscineros: están apuntados por el descuento en la piscina del
polideportivo”). Indicador que se señala: gran dificultad para completar las plaza en los cursos de formación
específica programados por la Diputación Foral para la lucha contra el paro juvenil, orientados a personas
paradas menores de 30 años (cursos que se quedan casi desiertos)

― Disfunciones asociadas a ciertos colectivos perceptores de la RGI:

• Desincentivación de la búsqueda activa de empleo y tendencia a la cronificación como perceptores de
esta ayuda: un colectivo significativo prefiere mantener esta ayuda a aceptar un puesto de trabajo
retribuido (la cuantía de la ayuda y sus condiciones, son preferibles a las de los empleos que se les ofrecen:
la RGI “compite” con los puesto de trabajo que se les ofrecen).

• Obstáculo al acceso de personas en paro estructural realmente interesadas en la inserción en el 
mercado laboral: los programas y planes de empleo a colectivos desfavorecidos priorizan a las personas 
perceptoras de la RGI frente a otros colectivos en paro estructural; al final, las perceptoras que acceden a estos 
puestos no responden al compromiso laboral y lo abandonan (“profesionales en sabotear entrevistas de 
trabajo”), impidiendo el acceso y la inserción de colectivos que están en búsqueda activa de empleo.
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03 COHESIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

― Gran peso de la población mayor en Ezkerraldea asociada a tasas de natalidad muy bajas, y tendencia a la
pérdida de población: necesidad de generar espacios urbanos que articulen posibilidad de trabajo, vivienda y
calidad de vida, haciéndolos atractivos para la juventud, y evitando su salida hacia entornos urbanos de mayor
calidad (margen derecha, Bilbao…)

― En el caso de Erandio:

• municipio muy extenso con dos realidades diferenciadas:

─ Erandio urbano (dos barrios): Altzaga y Astrabudua, gran concentración residencial poblacional; cuyo
crecimiento está directamente vinculado al desarrollismo industrial a partir de los años 50-60; con una
población de origen mayoritariamente inmigrante (resto del Estado)

─ Erandio rural: población de origen mayoritariamente local, modelo residencial más disperso.

• se destaca la significativa presencia de personas menores de 30 años, dentro del colectivo de perceptores
de RGI: se trata de personas con dificultades para su inserción en procesos formativos normalizados (destaca su
falta de formación).
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― Pérdida de identidad comarcal de Ezkerraldea y debilidad de la imagen de marca: por un lado, debilita la 
cohesión interna y sentimiento de pertenencia de la población local; por otro, restan interés de la población por 
conocer la comarca y sus recursos.   (se menciona el caso de la zona verde de Regato en Barakaldo: un significativo 
porcentaje de la población la desconoce qué recursos ofrece; el 65% del terreno de Barakaldo es zona verde). 

― Importancia de poner en valor los rasgos diferenciales asociados a la cultura y patrimonio industrial sobre los 
que se asienta la identidad comarcal: reforzar apego al territorio y sentimiento de pertenencia, proyectar 
externamente la identidad de la comarca y el interés por conocerla.

― Problemas de cohesión social, derivados de la concentración de colectivos “conflictivos” (con problemas de 
desestructuración familiar, baja formación, problemas para la inserción laboral, escaso grado de integración social…) 
en zonas urbanas degradadas (viviendas con carencias dotaciones, entornos urbanos con gran necesidad de 
rehabilitación y reurbanización…) (se menciona el caso de la zona de Zubileta en Barakaldo, zonas de Sestao, zonas 
de Erandio).

― Efecto llamada de la ayudas públicas a colectivos de inmigrantes (RGI…), que implica una concentración 
significativa de estos colectivos en zonas degradadas de Ezkerraldea en las que se asientan (Sestao, Barakaldo…) 
con las dificultades de cohesión social que ello implica.
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― Percepción social de cierto “agravio comparativo” en relación con ciertos colectivos con problemas de
integración:
• priorización de ayudas públicas a estos colectivos (etnia gitana, inmigrantes…) y su limitada efectividad,

frente a necesidades sociales de la población “normalizada”: se señalan los problemas generados
ocasionalmente en el entorno educativo por la distorsión que introducen en el proceso formativo (la clase)

• competencia “desleal” frente al comercio urbano: permisividad institucional de la “venta ilegal”

― Disfuncionalidad de los recursos públicos para la formación laboral del colectivo de personas desempleadas
(inmigrantes, personas paradas en no búsqueda activa de empleo): un colectivo significativo se matricula porque
es condición para poder seguir recibiendo ayudas sociales (RGI…), no tienen interés real por la inserción laboral,
a menudo tienen trabajos en economía sumergida. Se apunta que, en algunos cursos de formación (Lanbide, etc.) la
población inmigrante representa el 90% del total de personas matriculadas.

― Se señala la importancia de mantener el sistema de ayudas para lograr la cohesión e inserción de la población
inmigrante, en la medida que es un colectivo necesario para responder a las carencias de nuestro mercado
laboral. Junto a ello, se subraya la importancia de adoptar medidas para atajar las “bolsas de fraude” que se han
generado en torno a las ayudas sociales (perceptores que trabajan en economía sumergida, varios perceptores dentro de
la misma unidad familiar...).
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― Se señala la mayor dificultad de control de aspectos asociados a las personas perceptoras de ayudas
sociales a raíz del nuevo sistema de gestión de la RGI a través de Lanbide: los servicios sociales
municipales han perdido el contacto y “control” de la situación y actividad que desarrollan las personas
perceptoras de RGI.

― Combinación de factores socioculturales y laborales, que generan una cultura del trabajo que se
asocia específicamente al entorno de Ezkerraldea:

• Bajos niveles de formación, significativa presencia de problemas de desestructuración
sociolaboral, que en ocasiones tienen reflejo en comportamientos de conflicto laboral entre los
propios trabajadores.

• Cultura laboral históricamente vinculada a la lucha sindical y la reivindicación de derechos
laborales, en el marco de las grandes empresas del metal que ya no existen.
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04 REGENERACIÓN URBANA Y MEDIOAMBIENTAL

― Existencia de suelos contaminados sobre los que no se actúa por problema de gestión de los procesos de
descontaminación:
• Multipropiedad de los suelos y problemas competenciales entre instituciones implicadas: ayuntamientos,

Gobierno Vasco, entidades estatales, propietarios de suelos (empresas privadas…)
• problemas para determinar la asunción de los grandes costes que supone
• discurso que señala la importancia de la implicación de la administración vasca a hora de ejecutar

actuaciones de descontaminación de los suelos: se señala como ejemplo el modelo seguido en Zorrotzaurre
(percepción de que no se aplica en otras zonas contaminadas)

― En el caso de Erandio, se añade la existencia de un colectivo de empresas en situación irregular, bien porque
están ubicadas en zonas urbanas (imposibilidad de desarrollo) y/o bien porque son contaminantes. Por ello,
algunas están en conflicto con el Ayto. de Erandio desde hace años (mala relación). Se considera necesario abordar
dos aspectos: la actualización del PGOU para analizar la forma de regularizar estas situaciones y la definición del
modelo productivo por el que apuesta el municipio, como condicionante que posibilite la colaboración entre
empresas, favoreciendo sinergias (actualmente, no existe un marco de colaboración entre empresas que permita
traccionar hacia un modelo de desarrollo integral.
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― Existencia de zonas o entornos urbanos con alto nivel de degradación (se señala el caso de Sestao) que
precisan planes de regeneración muy costosos, que han de desarrollarse por etapas.

― Previsión de cierre de locales comerciales a gran escala a corto plazo, que no solo va a afectar al pequeño
comercio, sino también a las grandes superficies (“la siguiente reconversión es la del comercio”). Se
señalan las siguientes razones: cambios en los hábitos de consumo y la compra por internet, la falta de
atractivo de la actividad comercial para los/as jóvenes, alto coste del alquiler de locales, aumento de las
exigencias normativas para la apertura de locales, atomización y ausencia de cooperación dentro del sector, la
competencia y cercanía de Bilbao (Metro). Se señalan las siguientes consecuencias:

• Gran aumento del colectivo de personas paradas, sobre todo mujeres y con escasa cualificación.

• Desocupación de locales, pérdida de dinamismo sociocomercial en zonas urbanas centrales, pérdida de
atractivo residencial (unido a zonas viviendas con escasos servicios: sin ascensor, sin garaje…) de zonas
centrales, riesgo de degradación, progresivo aumento de población residente con escasos recursos
económicos…(se señala la zona comercial central de Barakaldo)
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― Existencia de programas y ayudas para el fomento del comercio minorista y la reactivación de zonas urbanas
céntricas por parte del Gobierno Vasco y los propios ayuntamientos: apoyo al emprendizaje comercial, ayudas a la
renovación comercial, ayudas para la inclusión de la venta on line, apoyo a la especialización y a estrategias de
proximidad comercial. Se subraya la urgencia de articular más medidas de apoyo al comercio: ayuda o subvención a
emprendedores para el alquiler de locales, plan de actuación para ayuda directa al comercio, medidas que incentiven
la salida al mercado y ocupación de locales vacíos y aumentar así la oferta concentración comercial y el atractivo de
estas zonas

― Gran importancia a mantener y desarrollar ayudas públicas para la regeneración de espacios urbanos: mejora
de la vivienda y favorecer la ubicación de empresas (medidas asociadas al Plan de Choque puesto en marcha en
Ezkerraldea-Meatzaldea)

― Cara a la regeneración urbana de Barakaldo, se considera importante el proyecto de recuperación del modelo de la
Escuela de Aprendices, basándose en la rehabilitación en la Alhóndiga, debido a su ubicación entre el nuevo
Barakaldo (zona Urban) y el centro de Barakaldo (impulso a la ocupación de locales vacíos, reactivación del
comercio…)

― Importancia de recuperación de memoria y patrimonio industrial de la comarca para su puesta en valor como
recurso turístico de generación de riqueza y reforzamiento del orgullo de pertenencia (identidad sociocultural propia de
Ezkerraldea): importancia de reforzar la imagen de la comarca, impulsando los aspectos positivos (gente trabajadora,
solidaria, implicada…), y hacer frente a clichés o estereotipos negativos que se han proyectado al exterior (gente sin
formación, poco arraigo, ociosa…“el Jonan de Baraka”)
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05 TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

― Problema de escasez de suelo industrial en Ezkerraldea derivado de la aplicación de un modelo de ordenación
urbana que recalificó suelo industrial en suelo terciario destinado a grandes superficies comerciales.

― Problemas de aparcamiento para los flujos de personas que acuden a municipios de Ezkerraldea. El problema
específico de aparcamiento del personal de ITP Aero en Barakaldo:
• el actual sistema de OTA implica serios problemas para el desarrollo de su actividad habitual: gran volumen

desplazamientos de trabajadores en coche entre sus dos centros de Barakaldo y Sestao, necesidad salir del
puesto de trabajo para renovar la tarifa.

• Existencia de una solución a través una zona OTA marrón, a menor coste y con duración de todo el día, cuya
tasa está creada pero no se aplica por falta de acuerdo entre partidos del Ayto. de Barakaldo.

― Existencia de un problema de mentalidad en parte de la población: demandan aparcamiento cuanto tienen la
alternativa del transporte público (tienen la opción del Metro, del autobús)

― Importancia de articularse y posicionarse adecuadamente en relación con los agentes y planes estratégicos
que se están desarrollando a nivel supramunicipal, y que afectan directamente al modelo de desarrollo la
comarca:
• La reflexión estratégica que actualmente está realizando Bilbao Metrópoli 30.
• La revisión del Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano.

― La ría como eje tractor y de actividad para el desarrollo futuro de distintos proyectos, en torno al que se articulan
los principales municipios de Ezkerraldea (Erandio incluido) y que debe permitir el desarrollo socioeconómico de la
comarca.
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06 PROYECTOS TRACTORES

― Existencia de dos proyectos impulsados por la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral:
• Empresa para la inserción laboral de colectivos desempleados con muy baja cualificación: centro de

innovación agroalimentaria (sector de empleo verde) en base colaboración público-privada, con la participación e
impulso de la. Se prevé la creación de 30 puestos de trabajo.

• Centro de Aprendices: recuperar el modelo de formación de la Escuela de Aprendices del antiguo Altos
Hornos de Vizcaya, adaptado a los requerimientos actuales (en la práctica va a ser un centro formación dual de
alto nivel). Basado en programación flexible, en colaboración con grandes empresas (Indra, Ibermática…)

― Importancia de desarrollar políticas industriales con dos prioridades: retener actividad industrial y atraer nueva
actividad a la comarca. En este sentido se señala la existencia de proyectos concretos:
• Parque tecnológico focalizado en las energías, en torno al proyecto Energy Intelligence Center (en Abanto,

pero con incidencia directa en Ezkerraldea): se prevé que va a albergar empresas muy importantes que van a
generar mucho empleo.

• Planta de Haizea Wind en el Puerto.

― Importancia de aprovechar la ola turística de Bizkaia y Bilbao, como complemento a la activación industrial:
articularse con la estrategia de posicionamiento turístico de las instituciones (Gobierno Vasco, Diputación Foral de
Bizkaia). Reforzar recursos característicos de la comarca:
• Reforzamiento del BEC como recursos de la comarca (mayor capacidad de atracción y difusión de flujos a la

comarca).
• Cultura patrimonial industrial, existente en todos los municipios de Ezkerraldea.

― Proyectar recursos de turismo verde existen
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4
BIDASOA



01 SITUACIÓN Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
― Comarca con una industrialización relativa (según con los ámbitos con los que se compare) y con gran importancia

del sector logístico y del transporte. (Sectores sobre los que se considera necesaria una mayor
especialización).Bidasoa es la zona menos Industrial de Gipuzkoa,

― Cuenta con un tejido empresarial muy diversificado: los servicios, a actividad comercial, y la pequeña actividad
empresarial están arraigadas en la comarca.

― Se registra complementariedad socio-económica entre Irun (ciudad transfronteriza y de transporte) y Hondarribia,.
(ciudad de servicios y muy vinculada a la hostelería turística).

― Se constata alta dotación comercial y “sufrimiento” del comercio minorista. Aunque anteriormente, vinculado a
su carácter transfronterizo, la densidad comercial de Irun era más muy elevada, poco a poco ha ido
disminuyendo. Aun y todo, actualmente, esa dotación comercial es alta (la tasa se sitúa algo por encima del 15 ‰).

― Se constatan importantes potencialidades sector turismo, tanto en Hodarribia, como en Irun.

― La caracterización de la actividad económica de la comarca se basa, centralmente, en los siguientes sectores:
Transporte-Logística, Comercio, Hostelería y turismo, y todo lo que tiene que ver transversalmente con los sectores
anteriores (que son tecnologías de la información). Es necesaria formación para realizar 4.0.

― Se constata una “ausencia” de empresas tractoras en el sector industrial. Se plantea la necesidad de poner en
valor y potenciar el sector industrial, mediante sinergia entre los distintos tipos de actividad.

― Ficoba se considera una infraestructura importante de cara al impulso no solo de la actividad socioeconómica
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― Cuenta con tres centros de formación profesional con prestigio (Bidasoa, La Salle, Plaiaundi) y la Universidad de
Mondragón que permiten cualificar a recursos humanos.

― Falta de sensibilidad y escucha hacia el agente de ámbito local a la hora de ofertar formación ocupacional en la
comarca. (Parece que se encuentra muy centralizada: por ejemplo, muchas veces al centro Plaiaundi no se le encomienda
formación considerada como más necesaria para el mercado de trabajo de la comarca. Se debe hacer una apuesta por
una formación ocupacional , vinculada a las necesidades de ese territorio (dando servicio a la demanda de empleo real
de las empresas de la zona)

― Carencia de oferta formativa adecuada-cualificada a los requerimientos específicos de las empresas, sobre todo,
para las del sector logístico. En torno a esta cuestión destacaremos que Lanbide ha cambiado los criterios para cursos y
demás, y el ITC (Fundación Instituto de Transporte, Comercio y Marketing) se ha visto obligado a cerrar, lo que ha dejado
huérfano al sector desde el punto de vista formativo: sin formación para ir reciclando a las personas que ya están trabajando,
y sin formación tampoco para las nuevas incorporaciones (Ej: En el centro Plaiaundi hay únicamente hay un curso para
operario/a de almacén).

― Se constata una necesidad de una formación para la inserción laboral, mucho más vinculada a la economía del
entorno. (En este caso: el transporte, la logística y la hostelería)

― Atendiendo al perfil de personas paradas de baja cualificación, se considera importante cualificarlas en el ámbito de la
hostelería y el comercio (para que este sea un destino de calidad y en servicios a las personas, formarlas es algo
general).

4.BIDASOA



― También es importante la formación continua, la recualificación del recurso humano que ahora también está empleado.
Aquí es importante que se encuentre vinculada a las necesidades de las empresas de servicio de transporte.

― Un sector importante en Irun y que tiene un reto en el corto y medio plazo en la ciudad, es el sector transporte. La
legislación va a cambiar, todavía va ser más complicado operar en el transporte por carretera, y parece que no se
quieren subir los precios que se retribuyen por kilómetro. Lo que está haciendo que algunas personas dejen la
actividad, porque su precio por kilómetro es superior al que ese les quiere retribuir. Se constata una diferencia de
pareceres entre Ateia (Asociación de transitarios de Gipuzkoa) y el Clúster de la movilidad y de la logística de transportes,
en relación a la necesidad de formación de conductores/as de vehículos. Ya que la asociación manifiesta que si los hay,
pero que dejan la actividad por el bajo precio/kilómetro. Por otro lado, parece que se plantea el interés de formar mano de
obra barata inmigrante…

― Dificultades para contar con ofertas de trabajo en puestos básicos de operarios/as de producción (puestos, a partir
de los que poder seguir formándose)

― Falta de mano de obra especializada (cualificada profesionalmente)

― Se registra una descompensación de costes salariales vinculada a los profesionales del sector logístico y de transporte. La
carencia de personal, hace que las empresas compitan por captar personal a través de ofrecer mejores ofertas
salariales (el personal cualificado cambia de empresa »ficha por otra ermpesa» por una mejor remuneración…etc.)

― Consecuencias del envejecimiento de la población como oportunidad a corto-medio plazo, para el desarrollo de
nuevos empleos y actividades socio-económicas.
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03 COHESIÓN SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

― Posible percepción socio-económica de Irun, más negativa que la realidad. Sobre Irun, a partir de las crisis de las
aduanas, desde fuera, se constata una percepción de la situación económica de la ciudad, peor que la que
realmente es (es más percepción que realidad). Otra cosa es Hondarribia, que es una ciudad turística, comercial de
servicios, con un gran atractivo

― En Gipuzkoa, Irun es uno de los municipios con más tasa de desempleo, pero está rozando la media de la

comunidad autónoma. El porcentaje personas perceptoras de RGI es inferior que la media de Gipuzkoa.
(desconocimiento de los motivos por los que se incluye esta zona como desfavorecida. Agentes de Hondarribia no se
reconocen como zona desfavorecida).

― «Desconocimiento» de los motivos por los que se considera esta zona como desfavorecida.

― En la mesa de inserción sociolaboral están los servicios sociales de Irun y Hondarribia. Se constatan muchas
necesidades, pero hay mucha cobertura.

― Posible mayor sensación de inseguridad en la calle, debido a la población inmigrante. (Se estima que es más una
sensación, que algo objetivo).

― Tasas relativamente altas de inmigración como posible oportunidad de fuerza de trabajo (se está desaprovechando
por carencia de oferta formativa)

― Irun es trampolín a Europa de la migración, muchas personas están de paso en Irun para pasar a Francia, pero quizá
se podrían formar y trabajar aquí.
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― Diferenciación entre población inmigrante, y «tensión en la frontera». En cuanto a la proporción inmigración
se tienen datos inferiores a muchos municipios de Gipuzkoa. Otra cosa es la tensión en la frontera, que eso no
tiene nada que ver con la inmigración. Una cosa son las personas inmigrantes que quieren vivir y trabajar aquí, y
otra cosa es un problema mundial, que en relación a las fronteras existe conflicto (Ej.: Gente Subsahariana que
quiere ir a Londres, pero que tiene que atravesar una frontera)

― Posible percepción de que se ayuda más a las personas de fuera (extranjeras) que las personas del propio
municipio. Por otro lado, pensar que las personas inmigrantes vienen a aprovecharse de las ayudas y los recursos
de aquí, y que en realidad no quieren trabajar, es algo muy general, no es propio sólo de esta comarca. (Es un
“discurso social” casi europeo)

― Existencia de tejido asociativo amplio y diverso (asociaciones deportivas, las vinculadas a la montaña,
asociaciones gastronómicas, asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres vinculadas al movimiento
feminista….). Se registra mucho dinamismo y participación.

― Se constata que la forma de relación social de la población joven ha cambiado. Los/as jóvenes parece que
tienen menos tradición en cuanto a la participación en el mundo asociativo, que las personas que poseen algo más
de edad.

― Una fortaleza de la comarca es el trabajo en red de los ayuntamientos, centros formativos, Agencia de
desarrollo comarcal, empresas, entidades del tercer sector (no se olvidan de la parte personal).Se establecen
acuerdos para actuaciones.
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― Necesidad una adecuada planificación del territorio desde un punto de vista socio urbanístico (“realizando reservas de
suelo”, “ubicando zonas verdes”….)

― Carencia de suelo logístico. Algunas empresas grandes de transporte que han necesitado expandirse, se han
trasladado a Lezo u Oiarztun por una cuestión de espacio, y eso también tiene su efecto en el empleo comarcal.

― Se registra una fuerte ocupación de la generación de suelo industrial en Irun, debido a su ubicación. «En Irun m2
industrial que se construye, metro que se ocupa» (algo que muchas veces no sucede en Industrialdeas del interior de
Gipuzkoa)

― En la comarca se constata la existencia de diversas infraestructuras de comunicación

• El aeropuerto de San Sebastián de Hondarribia (que parece que se quiere potenciar, pero no se potencia) No se
soluciona sus problemas de ubicación física, porque no es un proyecto estratégico para el Gobierno Vasco.
Respecto a su nivel de uso, se constata una controversia (algunas personas manifiestan que se utiliza y otras que no).
Si parece que hay un acuerdo en la carestía de los vuelos Se apunta a la existencia de conflictos de intereses que no
acaban de solucionarse, para así adoptar una decisión definitiva en torno a esta infraestructura.

• La AP8 y la AP1. La autopista que genera unos colapsos en la frontera, que los sufre también la ciudad de Irun.
Se colapsa la ciudad, y muchas veces se sucede en periodos vacacionales y de verano, con lo cual la hostelería y el
comercio se ven perjudicados El problema se genera en la gestión del peaje en Francia, por múltiples razones:
ralentización de la velocidad al llegar al peaje, vigilancia en la frontera por parte de la policía, la propia capacidad de
tránsito de la autopista, ya que cada ...Y en los cuellos de botella, se generan tensiones. Al final hace que la gente no
vaya por la autopista, que vaya por dentro, y se bloquea todo. Es tráfico de paso que entra en Irun,.
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― Se estima importante aliviar las carreteras, trasladando el transporte de mercancías por ferrocarril
Ello supondría también un importante avance desde el punto de vista medioambiental, porque
desaparecerían muchos camiones de la carretera (aunque según los datos de Renfe, el transporte de
mercancías por ferrocarril va empeorando)

― El Tren de Alta Velocidad no se considera el modo más adecuado para el transporte de mercancías: se
plantea que, «la mercancía no hace falta que se transporte de forma rápida, necesita que no pare».
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― Una de las potencialidades de la comarca es su ubicación geográfica. Se debería potenciar una mayor colaboración
transfronteriza, entre agentes de uno y otro lado. Y la comarca debería de aprovechar todo ese mercado existente casi
hasta Burdeos, para múltiples aspectos socioeconómicos. De ahí la importancia que se le debería otorgar al aprendizaje
del Francés en la comarca.

― El Territorio de la comarca, en comparación con otras comarcas guipuzcoanas, es más llano, más abierto.

― Se estima que, en general, la calidad de vida de la comarca es buena: ambas poblaciones (Hondarribia e Irun)

― Desde el punto de vista demográfico, tanto Irun como Hodarribia siguen creciendo. (Aumento progresivo de población)

― En cuanto a nivel de renta, Hondarribia se encuentra por encima de la media de Gipuzkoa, e Irun un poquito por debajo. El
precio medio de la vivienda en Irun, también es menor que el que se registra en Hondarribia.

― La mejora del servicio del ferrocarril es considerada como gran oportunidad. Se reivindica una plataforma
intermodal (proyecto que se elaboró para Irún, se trasladó a Lezo y actualmente, se apunta que se va realizar una
Intermodal en Hendaia, con la colaboración el propio Gobierno Vasco).

― Se precisa un cambio del modelo económico, para pasar de la economía lineal a la economía circular. (Se debe producir
un cambio de mentalidad en todas/os)

― Se está caminando en la visión de ciudad 30, ciudad hacia el peatón; y en la medida de lo posible, hacia movilidades
limpias (bicis, movilidad eléctrica…). Este planteamiento lleva aparejado el debate sobre la gestión de los parkings
(gratuidad o no), y también el de la “imposibilidad” de aparcar, prácticamente, en la puerta de los establecimientos
comerciales.

05 TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 
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― Es de destacar la existencia de dos tipos de movilidades en la comarca: la de la población que vive y trabaja en
ella, y la de la “presión” por la modalidad turística en determinadas épocas y momentos.

• Hendaia cuatriplica la población en verano ( tiene mucha plaza de camping, y son personas que se mueven
en coche). Hondarribia, no tanto como Hendaia, pero también duplicará la población en verano.

• Hondarribia tiene un problema de movilidad importante, porque “el municipio acaba ahí”. Y es una ciudad que
acoge a mucho visitante y turista..

― A este lado de la frontera parece que se el transporte público está mucho mejor organizado que en el otro
lado, motivado, en gran medida, por la propioa configuración urbana de las ciudades. (En el otro lado los núcleos
urbanos están muy dispersos, hay mucha vivienda unifamiliar que consume mucho territorio…etc.). Aquí, a este
lado, son ciudades más densas y compactas.

― Se están llevando a cabo acciones en favor de la sostenibilidad, sobre todo, en el ámbito del transporte,
aunque todavía queda mucho por hacer:

• Existe una red de bidegorris bastante interesante

• Se están haciendo cosas de movilidad sostenible transfronteriza. (Irun, Hondarribi, Hendaia) que es el
transporte de proximidad de mejora de las “movilidades dulces” (que son las movilidades de peatón y
bicicleta) vinculadas al lugar de trabajo. Se trata de ver cómo fomentar modos de transportes más sostenibles
con la movilidad obligatoria.
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― Se estima que la formación para la inserción laboral debería ser mucho más flexible, personalizada y vinculada a la
actividad económica del entorno, para así lograr más empleabilidad (Ej: En la formación ocupacional de este
ejercicio, no se aprobó ninguna formación vinculada al transporte). Al realizar la planificación global de la formación
ocupacional se debe tener en cuenta el peso de los sectores económicos en cada comarca. (Por ejemplo en esta zona se
debe tener muy en cuenta el transporte, la logística, y la hostelería). También se considera que si las industrias y los
servicios van hacia el 4.0, será importante recualificar y cualificar en estos ámbitos.

― Conveniencia de impulsar el emprendizaje a través de la formación. Siendo para ello importante la colaboración
público/privada, pero procurando que la iniciativa privada sea más tractora.

― Se considera importante también tomar medidas para hacer frente al incremento de la demanda de empleo que se
prevé en el sector transporte y almacenaje en la comarca. Así como la necesidad de “reemplazamiento” de
profesionales que se prevé, debido a la escasez de personal cualificado. Se plantea la posibilidad de contar con la
población inmigrante (formándola adecuadamente).

― Se considera importante fomentar el conocimiento del francés como oportunidad para la diferenciación (tanto desde el
punto de vista de los/as ciudadanos/as a la hora de encontrar un empleo, como desde el punto de vista empresarial, para
aprovechar las oportunidades de negocio que posee la comarca gracias a su situación geográfica)

― Continuar trabajando desde la Agencia de Desarrollo Comarcal Bidasoa Activa con cuestiones de vinculación de
innovación a la Pyme, o apoyos a proyectos de innovación a pequeña y mediana empresa, para que pasen del 2,5.0
al 3.0, alguna de la senda del 3,5.0 al 4.0. Pero teniendo en cuenta que el proyecto tractor para la comarca es el ViaIrun

06 PROYECTOS TRACTORES 
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― Conveniencia de plantearse la estrategia comarcal para la reactivación económica y proyectos de “oportunidad”
de cara a futuro desarrollo del proyecto ViaIrun, que es uno de los proyectos estratégicos de país, relacionado con
toda la playa de vías vinculada al espacio ferroviario. Es un proyecto que está empezando su andadura, y que cambiará
la percepción sobre la posible imagen externa que se puede poseer de Irun (Ej: «Irun, ciudad fea, vinculada con las
carreteras, los camiones y el aspecto ferroviario»). Este va a ser un proyecto motor de competitividad de la comarca, que
va a cambiar toda la ciudad.

• Se trata de integrar en la ciudad una brecha o agujero que actualmente se encuentra lleno de vías en desuso,
naves de almacenamiento para el ferrocarril en desuso… Es construir, pero también es hacer espacio público,
espacio verde, actividad económica…En buena medida, también se trata de cohesionar la ciudad con una
perspectiva de sostenibilidad.

• El proyecto es un centro innovador urbano, es un parque tecnológico (“es como un Zorrozaurre pero en el
centro de la ciudad de Irun”) Ahora hace falta que entre en los presupuestos de los Gobiernos, de los de
Diputación y de los locales.

• Es un proyecto que va a cambiar Irun y Gipuzkoa…va a ser un lugar conectado con el tren de alta velocidad, con
el topo-metro, con la estación de autobuses. Contará con una nueva estación de ferrocarril, una zona de hotelería,
zona de actividad económica…. La universidad de Mondragón también se trasladará ahí, el centro de formación
Plaiaundi también estará, La Escuela Oficial de idiomas….

• El proyecto se basa en la Hélice del conocimiento, actividad económica y vivienda. Y ya existe un proyecto de
desarrollo urbanístico.
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• El plan para las actividades a ubicar tiene en cuenta la trayectoria de Gipuzkoa e Irun (lo que la ciudad ha venido siendo
en el pasado), pero no se plantea solo para trasladar actividades existentes a esa zona (logística, transporte…), sino
para atraer otras actividades. Dicho de otro modo, desde un punto de vista socio-económico, es un proyecto que
refuerza cara a futuro los sectores que ya están establecidos en la comarca, pero que va a atraer talento,
investigación, innovación, emprendimiento también en torno a otros ámbitos…etc.

• Ya se ha planteado la ubicación de cuatro sectores de especialización de actividad económica:

─ Retail 4.0: servicios avanzados para el comercio del futuro (la distribución de la última milla que genera un
muchos de problemas de movilidad)

─ La movilidad eléctrica, la Emovility

─ Servicios avanzados

─ Economía creativa (industrias culturales y creativas, todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual de la
creación, ingenierías, diseños, arquitecturas…)

― Se tiene desarrollado un proyecto en los que se han vinculado agentes respecto a los cuatro sectores de actividad. Está
UVESCO (en el campo de la distribución), CAF (en ámbito de la movilidad eléctrica…), Railsider (respecto a la gestión
intermodal: ferrocarril, camión, barco). También está Esta IK4 y Tekniker. Universidad de Mondragón, EMIC, La división de
automoción de Mondragón que tiene que reconvertirse. El Clúster de la movilidad. La cathedra de género de la politécnica de
Madrid, para incorporar todo lo que es la perspectiva de género en estas profesiones, porque en transporte, movilidad y
logística el empleo femenino prácticamente no existe….etc. Y a parte, es un sector que se tiene que recualificar y adaptarse
a los nuevos tiempos…etc.
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― Posicionamiento territorial estratégico de la comarca:

• Su desarrollo se considera que está muy vinculado a su cercanía con Donostia, lo que le permite
beneficiarse de la proximidad de infraestructuras importantes

• Buena accesibilidad: red de carreteras (autopista, 3º cinturón de Donostia), facilidad de
aparcamiento, Puerto de Pasaia, servicios de transporte público (tren –Renfe, Eusko Trenbideak-,
autobús), aeropuerto de Hondarribia…

― Existencia de infraestructuras importantes en el ámbito de la I+D y la formación

• TKnika Zentroa: centro de coordinación del conjunto de la CAE investigación e innovación en ámbito de la
formación profesional, en relación con la actividad en el sector industrial:

• Centros de Formación Profesional vinculados al tejido productivo comarcal y del entorno (oferta
formativa de gran calidad en ámbitos de fabricación electrónica y mecánica): el caso del Centro
Integrado de FP Don Bosco.

― Destrucción del tejido productivo característico y tradicional de la comarca a lo largo de los 80-90: pesca,
astilleros y sector metal. Desaparición de la gran mayoría de empresas. Las que se mantienen (Papelera
Española, ABB Niessen) no actúan como tractoras porque su cadena de valor no está articulada con las
empresas de la comarca.
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― Ausencia de reserva estratégica de suelo industrial de gran extensión (10.000-20.000 m2) para la posible implantación
de empresas de gran tamaño:

• Posibilidad de ubicar esta reserva de suelo en el entorno de Lezo-Gaintxurizketa, pero condicionada por las afecciones
que puedan derivarse del desarrollo del Puerto de Pasaia, así del desarrollo de la línea del TAV.

― Indefinición sobre el modelo de desarrollo del Puerto de Pasaia. Se asocia a la falta de una reflexión integral sobre el
sistema de puertos mercantes existentes en la CAE (sobre todo, en relación con el de Bilbao): no se adopta una decisión
sobre cuál va a ser la función, especificidad y actividad en la que va a pivotar su desarrollo: se plantea el impulso del
tráfico de contenedores. Esto parece chocar con la apuesta que en este sentido ya ha hecho el Puerto de Bilbao.

― Situación complicada del sector del comercio urbano minorista: importante proceso de cierre de locales comerciales, que
todavía no ha tocado fondo:

• Su peso relativo en la comarca es pequeño respecto a lo representa en otras zonas: ello se debe la proximidad de
grandes zonas comerciales a su alrededor: Donostia, Irun.

• La ubicación de grandes superficies y centros comerciales que dificultan mucho el desarrollo del comercio urbano.

• «Amenaza» de internet: gran impacto del comercio electrónico que va en aumento.

• Escaso interés social por el emprendimiento comercial: falta de relevo generacional en la actividad del comercio.

• Escaso grado de profesionalización y digitalización

― Ausencia de empresas tractoras con potencial para estructurar una cadena de valor comarca a su alrededor:
ausencia de un ecosistema productivo comarcal
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― Se ha generado un nuevo tejido empresarial basado en PYMEs y mircropymes (talleres…), cuyo objetivo
básico es la supervivencia. Estructura productiva débil. Caracterización:

• Vinculadas al sector del metal, inyección de plástico, caucho, estampación…

• Insertas dentro de la cadena de valor del sector de automoción: fabrican piezas específicas.

• Las empresas para las que trabajan se encuentran fuera de la comarca (Donostialdea, Bidasoa). No
tienen una visión integral de la cadena de valor.

• Su inversión en procesos de I+D+i es muy escaso, por la limitación de sus recursos y lejanía de las
empresas motrices del sector automoción.

• Muy vinculadas a la figura de su fundador/promotor:

• Notable presencia del sector de la construcción a través de micropymes (autónomos)

― Se están desarrollando nuevos sectores de oportunidad:

• especialización de algunas empresas en grandes mecanizados (para el sector aeronáutico): se están
desarrollando y cuentan con un nivel de innovación importante en su actividad

• empresas en el sector de las nuevas tecnologías (NTIC,s) que se instalan en la comarca debido a las
siguientes razones principales (sector digital, fabricación 3D, realidad virtual…)

─ La proximidad a los centros de conocimiento y tecnológicos ubicados en Donostia

─ El menor precio del suelo e instalaciones en Oarsoaldea respecto a Donostia.
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― Carencia importante (si bien ya se han producido algunos avances): la baja calidad de las
infraestructuras telemáticas (fibra de vidrio) en los polígonos y enclaves industriales de la
comarca

― Importancia de trabajar el sector turístico de Oarsoaldea, basándose en los siguientes
aspectos de gran potencial:

• Proximidad respecto a destinos turísticos de gran atractivo y proyección: Donostia,
Hondarribia, Cóte Basque

• Singularidad y diferenciación de los recursos turísticos de Oarsoaldea, basada en el eje “lo
original, lo natural” de la cultura vasca:

─ Parque Natural Aiako Harria
─ Arditurri Meategiak (minas)
─ Artes escénicas: colectivos y espectáculos de danza, música.
─ Sidrerías

• Sobre todo, la cultura del mar, en torno al proyecto referencial Itsas Faktoria, gestionado a
través de Albaola (en Pasaia)
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― Valoración positiva general de los centros de formación de la zona (Don Bosco, Tknika) que ofrecen formación
profesional de calidad, pero se considera que la oferta formativa podría adecuarse en mayor medida a las
necesidades propias de las tejido empresarial comarcal, y a las actividades que se consideran como oportunidad
(electrónica, informática…) para empresas de mayor corte innovador

― Bajo nivel medio formativo y de preparación del colectivo de personas trabajadoras de la comarca,

― Mayor porcentaje de persona paradas que la media de Gipuzkoa. En gran medida, por carencias formativas
importantes, que pueden deberser al contexto sociocultural del que proceden: bajo nivel socioeconómico, escasa
importancia a la formación.

― Escaso atractivo de la zona para poder atraer empleo cualificado (acceso muy limitado en transporte público,
carencia de servicios importantes cercanos a las empresas como: polideportivo, guardería…). Red de infraestructuras
muy mejorable en general. Para poder atraer a empresas punteras habría que dotarse adecuadas infraestructuras y
servicios.

― Fundamental trabajar la sensibilización y la orientación profesional de la población, para, por un lado, disminuir el
colectivo de personas paradas de carácter estructural (impulsar la motivación y activación hacia el empleo) y, por otro,
optimizar la oferta formativa, mediante el acceso de personas motivadas por la formación y el desarrollo profesional.
Especialmente importante se considera la organización de planes de formación integrales de carácter
personalizado (con acompañamiento) para el colectivo de personas paradas jóvenes en riesgo de exclusión.
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― Afecciones negativas del proceso de desindustrialización en la cohesión social .Se ha disociado la actividad laboral
de la vida social de muchos vecinos/as. Pero no detecta una “ruptura” de la cohesión social.

― Sensación de conformación de grupos sociales que se pueden diferenciar bastante bien:

― En el caso de Pasaia, las realidades socio-económicas de los cuatro distritos son sustancialmente diferentes. .
Eso, también ha sido consecuencia del proceso de desindustrialización vivido en la comarca.

― Percepción de escasa existencia de inmigración en la comarca debido a que las condiciones de vida no son
demasiado atractivas (poca oferta de vivienda y de trabajo).

― Detección de un colectivo de inmigrantes que mantienen su domicilio en la comarca, pero que se pasa la semana
trabajando fuera (mayoritariamente en Francia) y vuelve para el fin de semana.

― Reto principal de la comarca en el ámbito de la cohesión social: integrar en el mercado laboral al colectivo de
personas paradas en riego de exclusión (personas con muy bajo nivel formativo, mayores de 50 años, mujeres)

― Se estima fundamental el desarrollo de planes de empleo protegido, vehiculados a través de empresas de inserción,
de cara a la integración sociolaboral de colectivos de personas paradas de larga duración mayores de 45 años y con baja
formación, como instrumento clave para evitar el riesgo de exclusión social y su cronificación en esta situación.

― Valoración muy positiva de la Mesa político-técnica para impulsar medidas de inclusión sociolaboral que se ha
organizado en Gipuzkoa, con el apoyo de la Diputación Foral:

― Se plantea el contar con un empleo digno como mejor herramienta para la inserción social.
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― El concepto de regeneración urbana en esta Comarca adquiere una dimensión mucho amplia, de modo que, por
ejemplo, se considera que la regeneración de Pasaia afecta a la regeneración de Oarsoaldea en general, pero se
concibe una regeneración profunda, no únicamente desde el punto de vista urbano o económico, sino desde el
punto de vista social e incluso psicológico: “Es una regeneración que no sólo tiene que ver con el ladrillo, ni con la
lonja, ni con cuantos paseos se hagan”.

― Existencia de un considerable número de zonas degradadas, sobre todo en barrios de Pasaia y Errenteria:

• Baja calidad de vivienda y equipamiento residencial. Importante necesidad de operaciones de regeneración
en zonas con viviendas degradadas o en riesgo de degradación.

• Atracción de colectivos con escasas rentas y escaso nivel formativo: gran dificultad para que estas personas
afronten costes de rehabilitación sin apoyos externos.

― Gran necesidad de renovación/regeneración de los polígonos industriales de la comarca: son muy antiguos, con
carencias en infraestructuras, dificultades de accesibilidad, deficientes redes de saneamiento, edificaciones en
malas condiciones de mantenimiento. Sería importante contar con apoyos y ayudas financieras suplementarias para

la regeneración de estos polígonos que permitan su reactivación y dinamización.
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― Existencia de cierta duplicidad/desequilibrio en el modelo de desarrollo territorial de la Comarca:

• Municipios con zonas con nivel de degradación significativo y mayores necesidades sociales (mayor tasa
de paro, baja formación de la población, perceptores de RGI) y carácter eminentemente residencial: sobre todo,
Pasaia y Errenteria.

• Municipio con dotación residencial media de calidad y población con niveles medios de renta y
formación más elevados (Oiartzun), con disponibilidad de suelo para desarrollo de actividad económica y
desarrollo residencial (Oiartzun, Lezo)

― Se plantea que la solución de los problemas identificados a nivel local/municipal, precisan de una aproximación
comarcal, de forma que se produzca un reequilibrio de situaciones: las carencias que se identifican en un municipio
van a encontrar respuesta en base a actuaciones que se desarrollen en otros municipios de la comarca (necesidades
de viviendas, necesidades de suelo industrial…)

― Cuestiones relevantes en relación al puerto de Pasaia:

• El Puerto como seña identitaria de los pasaitarras: Pasaia está vinculado intrínsecamente al Puerto. El puerto
es fundamental para el municipio y para los pasaitarras, forma parte de su identidad.

• Aun formando parte de la identidad de la comarca, se considera que el Puerto constituye, hoy en día, uno de
los grandes problemas de Oarsoaldea, debido a su escasa vinculación con el territorio. Se estima incluso
que rompe relaciones con el territorio, en vez de actuar como pieza clave en la generación de estrategias
propias para el desarrollo comarcal, es uno de los elementos que genera graves inconvenientes.
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• Otro de los problemas del Puerto es la falta de entendimiento entre las diferentes instituciones (Autoridad
Portuaria, Diputación y Ayuntamientos), cuestión que dificulta la actividad empresarial de los negocios
existentes y el posible surgimiento de nuevas actividades mediante el emprendizaje. (problemas de
competencias) “

• Todo lo que sucede alrededor y en el mismo Puerto es importante para el municipio y la comarca, y no solamente
desde el punto de vista económico. Aunque el Puerto ha dejado de tener la importancia en la actividad económica
comarcal de antaño, sigue incidiendo directamente en muchos negocios, y es de vital importancia para
algunas empresas (el caso Arcelor).

• La actividad del puerto no se ha “actualizado”.La conversión del puerto de Pasaia en un puerto que mueva
contenedores sigue siendo una asignatura pendiente. Hasta ahora, el Puerto no ha tenido en cuenta la
oportunidad que supone los contenedores para el transporte de mercancías. Se menciona que uno de los
inconvenientes para ello es la dimensión, algo limitada, del Puerto. Pero puede ser una estrategia de futuro.

• La actividad del Puerto no tiene capacidad de responder a los requerimientos del territorio en cuanto a la salida y
entrada de mercancías. No puede dar servicio a las necesidades del territorio guipuzcoano. La actividad perdida
no ha sido sustituida por otras alternativas (prestación de nuevos servicios), para que la comarca tenga
actividad alrededor del puerto.

• Actualmente, lno es un Puerto que conviva con la ciudad . Se solicita a las instituciones que dejen de ver el Puerto
no solo como simple herramienta económica, y lo vean también como espacio geográfico, y así convertir el
Puerto, en Puerto Ciudad. Convivencia entre los dos aspectos, el económico y el social.

• Que el Puerto se encuentre en Pasaia constituye, a su vez, una oportunidad porque está todo por hacer. Se
precisa una regeneración importante e integral de la zona, y para ello, el puerto debe concebirse de otra manera.
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― Proyectos vinculados a la Economía del Mar, formulados como en el Plan Estratégico Comarcal recientemente
elaborado, y que precisan de análisis para su desarrollo y ejecución:

• Itsas Faktoria

• Actividad de construcción naval moderna

• Logística vinculada al mar

• Actividades de ocio y turismo vinculadas al mar

• Energías renovables marinas

• Polo de actividades marítimo-tecnológicas

― Proyectos de Economía Creativa (están más definidos y avanzados en el proceso de desarrollo estratégico
comarcal que se ha realizado):

• Proyecto para el impulso de la producción audiovisual, que busca aprovechar la ventaja competitiva de

Gipuzkoa-Euskadi.: Existencia de un polígono industrial especializado en la producción audiovisual
ubicado en Oiartzun: Zinealdea.Se trata de una infraestructura singular y única en Euskadi, que se inserta como eslabón
fundamental en cadena de valor del sector audiovisual con el objetivo de promover la producción audiovisual no solo a nivel de
Euskadi, sino a nivel europeo y, en concreto, con una orientación especial al mercado francés.Cuenta con dotaciones e
infraestructuras para la producción: platós de cines, oficinas de postproducción para dar apoyo a las empresas del sector
audiovisual y generar actividadAprovecha los recursos humanos existentes en la zona incorporándolos a la cadena de valor:
técnicas de sonido e imagen, carpinteros, modistos, electricistasSe trata de un proyecto financiado al 100% con inversión
privada (del sector inmobiliario)
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• Proyecto de incubadoras para el impulso de oficios creativos:

─ Arquitectos, diseñadores, ilustradores…en el ámbito de la producción digital, animación 3D…Requieren
poco espacio y dotación

─ Impulso de oficios artesanos, en los ámbitos de joyería-bisutería, y del diseño textil, con aplicación de nuevas
tecnologías: artesanía moderna, siguiendo el modelo maker: trabajo artesano tradicional pero con la
incorporación de tecnologías que permite un nuevo diseño y su comercialización a través de agentes como:
museos, tiendas de diseño, galerías de arte. Se pretende dar el saldo de incubadora a otra dimensión más
empresarial que tenga efecto de tractor en la cadena de valor de la comarca.

─ Proyecto que cuenta con el apoyo de los ayuntamientos a través de la cesión de espacios como: Equipamiento
de Lekuona en Errenteria y la Casa Ciriza en Pasaia

• Proyecto Abian Berrikuntza Gunea:

─ Proyecto estratégico para buscar una respuesta integral a la necesidad de innovación en todos los
sectores de la comarca, a través del apoyo a iniciativas concretas de empresas y agentes. Se basa en la
combinación de innovación+creatividad+emprendimiento, apoyándose inicialmente en los recursos
endógenos de la comarca (TKnika, Don Bosco…), buscando también apoyos externos existentes en el
entorno (Universidades, centros tecnológicos en Donostialdea…)Se trata de generar un ecosistema, en el que la
agencia comarcal actúa como elemento dinamizador e impulsor de la colaboración/articulación de agentes que
les permita desarrollar nuevos productos, utilizar nuevos materiales, desarrollar nuevos procesos de
fabricación, buscar nuevos mercados, incorporación la industria 4.0, alineado con la estrategia global de
Euskadi.
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• Proyecto Adinberri: proyecto de ámbito territorial de Gipuzkoa centrado en el impulso al ecosistema de
agentes y servicios asociados a la Silver economy (población mayor), que cuenta con el apoyo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y se va a ubicar en Pasaia. Se va a generar un polo de carácter integral: con
servicios asistenciales, espacios y proyectos de investigación, y dinamizador y articulador de
empresas y agentes que puedan operar y ofrecer productos y servicios en este sector de oportunidad
económica. Aprovechando la existencia en la comarca de un colectivo importante de personas que pueden
formarse, adaptarse y responder adecuadamente a las necesidades asistenciales y de cuidados de las
personas (personas con baja cualificación y dificultades para acceder a otros perfiles profesionales, pero para
quienes el sector de la silver economy es una oportunidad de empleo)

• Existencia de proyectos para la dinamización e innovación del sector agroalimentario de la comarca, que
actualmente cuenta con un número importante de PYMEs que operan en este sector.

• Existencia de proyecto para apoyar la puesta en marcha de iniciativas empresariales en el ámbito de la
energía
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