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Convenios suscritos en vigor

ENKARTERRI-GREEN
Objetivo: Favorecer la creación de empleo mediante un Plan de Desarrollo Comarcal que posicione a la comarca como un Territorio
comprometido con la creación de empleo sostenible con el fin de conseguir la creación de empresas, la consolidación de las ya existentes,
una identidad comarcal, la exportación de nuestro potencial y la atracción de inversión
GAZTEDI ENKARTERRI
Objetivo: Desarrollar políticas de atención específica de las personas jóvenes que interrelacione los distintos ámbitos de la vida de éstas,
la formación, el trabajo, la vivienda, la identidad, el idioma, la participación, el equilibrio territorial, la cohesión y el compromiso social, el
desarrollo comunitario, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la movilidad
ENKARTERRI GROUP
Objetivo: Potenciación del tejido empresarial de las Encartaciones mediatne el fomento de la participación, el apoyo a proyectos
individuales y la creación de un entorno de coolaboración que contribuyan a generar riqueza y atraer inversiones a la citada comarca
COLABORACIÓN CON LANBIDE
Objetivo: Establecer los mecanismos de colaboración entre el Ayuntamiento y Lanbide para facilitarse recíproca los datos necesarios para
la gestión y tramitación de las prestaciones y servicios que les corresponden dentro del ámbito de su compentencia y para una buena
gestión del padrón de habitantes

BOLSA DE TRABAJO DE AGENTES INTERINOS DE LA POLICÍA LOCAL
Objetivo: Cubrir en régimen de interinidad las plazas de Policía Local que se precisen en épocas estivales o en otras circunstancias, de
manera ágil y eficaz, con la garantía de haber superado un proceso de selección, haber sido formadas y acreditar estas capacitadas para
el desempeño de las tareas propias
CESIÓN DE USO DE LOCAL MUNICIPAL A BEHARGINTZA-ENKARTUR PARA LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS EMPRESARIALES
Objetivo: Gestionar locales del edificio de la Antigua Ikastola de Sodupe y de la actual Kultur Etxea de Güeñes para la ejecución de los
proyectos del centro de innovación y su impulso para el desarrollo de los diferentes proyectos de innovación de las empresas en
Encartaciones
REGISTRO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO VASCO
Objetivo: Presentar a la ciudadanía del municipio la posibilidad de acercarse al Ayuntamiento, no sólo como ente local, sino como una
administración vasca descentralizada, evitando desplazamientos innecesarios a las capitales vascas
COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE GORDEXOLA Y ARTZINIEGA PARA LA REDUCCIÓN DE TARIFAS DEL
KIROLGUNE
Objetivo: Permitir que las personas empadronadas en Gordexola y Artziniega abonen para el uso y utilización del Polideportivo municipal
la misma cantidad que las y los empadronados en Güeñes

GESTIÓN Y ASESORAMIENTO DEL PROYECTO DEL PARQUE TEMÁTICO
Objetivo: Promover un desarrollo turístico respetuoso con los valores a proteger del entorno, mejorar las condiciones e utilización de los
recursos naturales existentes en la zona, revalorizar el patrimonio del parque y desarrollar las manifestaciones tradicionales y las raíces
culturales
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COLABORACIÓN EN MATERIA DE NOTIFICCIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS DE ACTOS DERIVADOS DE SANCIONES DE
TRÁFICO
Objetivo: Facilitar que la práctica de las notificaciones electrónicas de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás
notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en materia de tráfico cuya tramitación corresponda al ayuntamiento se realice
a través de la plataforma de notificacion de la Comunidad Autónoma de Euskadi
CESIÓN AL AYUNTAMIENTO DE LOCAL DE LA IGLESIA DE ZARAMILLO
Objetivo: Desarrollar actividades socio-culturales
COLABORACIÓN CON REDESA (RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.)
Objetivo: Realizar una aportación económica que ayude al mantenimiento de Ekokultura (feria sobre el medio ambiente, desarrollo
sostenible, energías renovables, bioconstrucción, agricultura y ganadería ecológica) qu ese celebra anualmente en el municipio
COLABORACIÓN CON JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y FEMP PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y MUTUA
COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo: Agilizar los trámites administrativos que la ciudadanía realizar diariamente en las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico
para mantener actualizados los domicilios de las personas titulares de los vehículos matriculados

3

