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QUE ES “AYUNTAMIENTOS BETERRI-BURUNTZA”
“Beterri-Buruntza Udalak” lo constituyen los ayuntamientos de ANDOAIN,
ASTIGARRAGA, HERNANI, LASART-ORIA, URNIETA y USURBIL con un compromiso
común con las personas. Es una estructura pública que trabaja en el desarrollo local,
la promoción económica y el empleo, para lo cual se ofrecen y desarrollan, de forma
mancomunada diferentes servicios y programas.

Imagen 1: “Beterri-Buruntza Udalak” /Municipios
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NACIMIENTO Y EVOLUCION
De 2012 a 2016: INICIO
•

•

El 29 de mayo de 2012 se firma el “Protocolo General para la Colaboración
a nivel comarcal para la Promoción Económica y el Empleo”.
Desde septiembre de 2012 hasta enero de 2013 se celebra el 1er foro de
participación de la comarca con el objetivo de consensuar un diagnostico
socio-económico y elaborar el “Plan de empleo de la comarca de
Donostialdea (Oeste)”.

•

Desde septiembre de 2014 a junio de 2015 se celebra el 2º foro de
participación, para co-identificar los sectores estratégicos de la comarca y
consolidar la estrategia de desarrollo local.

•

Así, se definen las áreas de actuación, los servicios a ofrecer, los
programas y proyectos a desarrollar, y los sectores y oportunidades a
trabajar.

De 2016 a 2019: CONSOLIDACION
•

•

De febrero a junio de 2016 se celebra el 3er foro de participación con el
objetivo de trabajar un nuevo modelo para el desarrollo local más social y
abierto.
El 27 de enero de 2017 se firmo el “Colaboración a nivel municipal para el
Desarrollo Local, la Promoción Económica y el Empleo”, consensuándose
la visión del desarrollo local, los valores a impulsar, planificando las
estrategias para conseguirlo y disponiendo de los recursos humanos
necesarios.

De 2020 en adelante: NUEVOSRETOS
•

Poner en marcha la Mancomunidad de municipios

•

Impulsar un modelo de gobernanza democrática y abierta

•

Responder juntos a los nuevos retos sociales y económicos
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COMO ES LA COMARCA QUE QUEREMOS
Beterri-Buruntza quiere ser una comarca que garantice el bienestar de sus
habitantes: arraigada al territorio, abierta, para ayudar a los demás, dispuesta a
recibir y siendo generosa. En ella la comunidad es el sujeto, se trabajará en
incrementar las capacidades y oportunidades de las personas, facilitando a las
personas, organismos y empresas servicios efectivos, redes de agentes y
herramientas necesarias, trabajando en colaboración y en red, con una perspectiva
comunitaria amplia y estratégica y respondiendo a las necesidades que se generen
en la comarca.
Por ello, se puede definir la misión de “Beterri-Buruntza Udalak”, tal que:
“promocionar la comarca, potenciar su desarrollo económico y social, y, garantizar
el bienestar de sus habitantes”.
Estos son los valores que impulsamos y que se alinean con la misión del
desarrollo local de nuestra comarca:


Triple sostenibilidad: Ambiental, social y económica, con el objetivo
de tener un territorio independiente que abastezca las necesidades
de la comarca utilizando las capacidades y los recursos locales.



Competitividad: promocionando abiertamente la renovación social y
tecnológica



Inclusividad: Se promocionarán la igualdad y la diversidad tomando
como sujeto a la persona y a la comunidad para garantizar los
derechos y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos



Democrático: se basará en la co-gobernanza abierta y en la
solidaridad, promocionando la participación y la transparencia
trabajando con visión de red y promocionando actitudes para la
colaboración.
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SERVICIOS Y ÁREAS
Las áreas de trabajo, los servicios y proyectos a ellas vinculados, que en la
actualidad ofrecemos se resumen a continuación.
Empleo
•

Objetivo: generar oportunidades de empleo, en especial, dirigidas a los colectivos con
especiales dificultades de inserción (mujeres, mayores de 45 años, personas paradas de
larga duración, ...)

•

Servicios: información y orientación, formación y capacitación laboral, fomento del
empleo (contratos laborales de duración determinada y ayudas a la contratación para
empresas de la comarca).

Emprendimiento
•

Objetivo: dinamizar y promocionar el emprendimiento e incidir en un ecosistema activo
territorial desarrollando, acelerando y asentando nuevas empresas.

•

Servicios: información, formación, asesoramiento, acceso a financiación bancaria,
espacios de coworking para el desarrollo del proyecto y ubicación de la nueva empresa

Empresas
•

Objetivo: Ayudar en la mejora de la competitividad y sostenibilidad, en materia de
innovación tecnológica (digitalización, eficiencia energética y economía circular),
innovación de mercados (internacionalización), innovación en la gestión (participación
de las personas y gestión del talento), e innovación abierta (corresponsabilidad social).

•

Servicios: información , asesoramiento y acompañamiento

Promoción del comercio y el turismo
•

Objetivo: mejorar la productividad y competitividad de estos sectores, y promoverlo a
través de la colaboración con agentes públicos y privados.

•

Proyecto Guztion y plan de turismo comarcal

Promoción de sectores de nueva creación o estratégicos
•

Objetivo: promocionar el asentamiento, mantenimiento y crecimiento de los sectores
fundamentales de cada municipio o comarcales.

•

Sector primario, Energía, Industria cultural y creativa.
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RECURSOS HUMANOS
Batzar Kudeatzailea
Jon Zulueta Berastegi. Lehendakaria (Andoaingo Udalaren zinegotzia)
Mari Jose Izaguirre Iturzaeta. Batzordekide (Andoaingo Udalaren zinegotzia)
Olga Hernadez. Batzordekide (Andoaingo Udalaren zinegotzia)
Zorione Etxezarraga Ortuondo. Batzordekide (Astigarragako Udalaren alkatea)
Mikel Durán Gonzalo. Batzordekide (Astigarragako Udalaren zinegotzia)
Luix Intxauspe Arozamena. Batzordekide (Hernaniko Udalaren alkatea)
Xabier Lertxundi Asteasuinzarra. Batzordekide (Hernaniko Udalaren zinegotzia)
Jesus Zaballos de Llanos. Batzordekide (Lasarte-Oriako Udalaren alkatea)
Jon Antxordoki Rekondo. Batzordekide (Lasarte-Oriako Udalaren zinegotzia)
Mikel Pagola Tolosa. Batzordekide (Urnietako Udalaren alkatea)
Juan Luis Goikoetze Benzala. Batzordekide (Urnietako Udalaren zinegotzia)
Xabier Arregi Iparragirre. Batzordekide (Usurbilgo Udalaren alkatea)
Alaitz Aizpurua Labaka. Batzordekide (Usurbilgo Udalaren zinegotzia)
Nerea Yurrebaso Olabarrieta. Idazkaria (Beterri-Buruntza Udalen Tokiko Garapen
koordinatzailea)
Batzar Teknikoa
Hilario Dorronsoro. Batzordekide (Andoaingo Udalaren teknikaria)
Jaione Irazu. Batzordekide (Astigarragako Udalaren teknikaria)
Alfonso Gonzalez. Batzordekide (Hernaniko Udalaren teknikaria)
Dioni Avila. Batzordekide (Lasarte-Oriako Udalaren teknikaria)
Asun Bastarrika. Batzordekide (Urnietako Udalaren teknikaria)
Josune Mujika. Batzordekide (Usurbilgo Udalaren teknikaria)
Nerea Yurrebaso Olabarrieta. Koordinatzailea (Beterri-Buruntza Udalen Tokiko Garapen
koordinatzailea)
Giza Taldea
Almike Arrastua. Enpresa eta sektore sortu berri edota estrategikoak
Andoni Egia. KoopFabrika programa eta sektore sortu berri edota estrategikoak
(Hernaniko Udalaren teknikaria)
Andoni Zulaika. Enplegua Soziala eta Iturola programak
Itziar Barandiaran. Hazilan programa
Oihane Zabaleta. Enpresa eta sektore sortu berri edota estrategikoak
Rosa Hernandez. Txertatu programa (Andoaingo Udalaren teknikaria)
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Amaia Rocha. Donostialdeako natura eta turismo kultura plana proiektua (6 hilabeteko
kontratua)
Idoia Cia Olascoaga. Sagardo botilen berrerabilpenaren proiektua (6 hilabeteko
kontratua)
Jessica Prieto. Eskualdeko kontratrazio diru-laguntzak proiekltua (6 hilabeteko kontratua)
Noemi Santamaria. Akonpainamendu soziolaboralaren proiektua (6 hilabeteko kontratua)
Maider Jerícó Zelaia. Maskotaren proiektua (6 hilabeteko kontratua)
Udaleko teknikariak
Andoaingo Udala


Lui Iparraguirre: administraria



Manu Segovia: Turismo eta Merkataritza teknikaria



Ana Sanz eta Elisabete Otaño: Gizarte zerbitzuaren lansaila



Leire Rodriguez eta Myriam Lizaso: Idazkaritza eta Ekonomiaren lansailak



Ramon Varela: Ingurumen lansaila

Astigarragako Udala


Izaskun Txintxurreta: Euskara zerbitzua lansaila



Lorena Lopez: Gizarte zerbitzuaren lansaila

Hernaniko Udala


Gurutze Amigorena: Turismo teknikaria



Jose Leon Etxart eta Ana Garcia: Gizarte zerbitzuaren lansaila



Malores Etxeberria: Euskara zerbitzua lansaila



Olatz Urrutibeazkoa: Ingurumen lansaila



Amaia Lisbona: Hirigintza lansaila

Lasarte-Oriako Udala


Itziar Gurrutxaga: Ingurumen lansaila



Izaskun Oronoz: Gizarte zerbitzuaren lansaila



Marifer Gorostiza: Euskara zerbitzua lansaila

Urnietako Udala


Itziar Olazabal eta Barbara Azkue: Gizarte zerbitzuaren lansaila



Jon Lizaso: Euskara zerbitzua lansaila



Mikel Iraola: Hirigintza lansaila

Usurbilgo Udala


Ibon Goikoetxea: Ingurumen lansaila



Maria Salsamendi eta Ane Labaka: Gizarte zerbitzuaren lansaila
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RELACIONES INSTITUCINALES ESTRUCTURALES
Alineadas con las estrategias de desarrollo de las siguientes instituciones

2. imagen: Administraciones públicas co-financiadoras
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