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PRESENTACIÓN

2009 ha sido para el Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica un año de cambio pero también de consolidación. De
cambio en lo que afecta a la Dirección del Departamento y a la incorporación de nuevo personal que da mayor coherencia al servicio de estudios. Y
de consolidación en lo relacionado, por una parte, con el organigrama
recién estrenado y que pivota sobre tres grandes áreas (Planificación Estratégica, Innovación y Formación y Empleo) y por otra parte, con los servicios que presta, encaminados a responder con más fuerza a los problemas
que genera una situación de crisis económica como la que sufre nuestra
sociedad.

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren
aurrekontua %10,4 hazi da, eta 16
milioi eurotik gorakoa izatera iritsi
da.

A esta crisis ha podido enfrentarse el Departamento con un presupuesto
incrementado respecto al ejercicio anterior, en un 10,4%, superando los 16
millones de euros. Esta cantidad se ha manifestado como necesaria ya
que, como no había ocurrido hasta ahora, se ha alcanzado una ejecución
presupuestaria cercana al 100%.
Este incremento presupuestario se ha materializado, por un lado, en la
incorporación de nuevos servicios dirigidos tanto a las empresas como a la
población desempleada y por otro lado en la intensificación del número de
acciones puestas en marcha. Especial esfuerzo se ha realizado también en
el contacto con los oferentes de empleo a fin de conocer de primera mano
las nuevas demandas tanto en lo que se refiere a nuevos servicios como a
nuevos perfiles profesionales. Es ésta una información fundamental para
un Departamento que ha de reinventarse permanentemente a fin de responder a la coyuntura económica y sus particularidades.
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En línea con esta renovación permanente, me gustaría destacar de 2009 el
nivel de análisis conseguido tanto de la actividad interna del Departamento
como del tejido económico en todas sus variantes; la reorganización y
diversificación de servicios y recursos destinados a mejorar la empleabilidad de la población activa vitoriana y aquéllos ofrecidos a las empresas de
nuestro municipio o a los futuros empresarios y la mejora continua de
nuestros recursos congresuales y turísticos para adaptarla a las nuevas
necesidades. En el ámbito de la promoción del sector comercio minorista,
el Plan Alhóndiga se ha materializado en una mejora indiscutible y compartida por todos de uno de los principales ejes comerciales de nuestra geografía urbana.

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailak bi modutan
egin dio aurre krisi ekonomikoari:
batetik, enpresei zein langabeei
zuzendutako zerbitzu berriak
sortuz eta, bestetik, lehendik
abiarazitako ekintzen kopurua
areagotuz.

En definitiva, hemos dado pasos importantes en la mejora de nuestros
servicios, aunque el reto sigue estando ahí: mejorar para servir a nuestros
clientes: tejido empresarial y población activa vitoriana con criterios de
calidad y eficiencia.
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CONTEXTO ECONÓMICO

2009an munduko zein gure
lurraldeko ekonomia markatu
duten alderdi nagusiak
aztertzerakoan, eskura ditugun ia
adierazle guztiek egiaztatzen dute
zein eragin handia izan duen krisi
ekonomikoak Arabako ekonomian.

Ekonomi jardueraren jaitsiera
orokorrak isla zuzena eta
nabarmena izan du lan
merkatuan, eta enplegu
deuseztatzeak urte arteko %6a
gainditu du Araban.

En el momento de abordar los principales aspectos que han marcado tanto
la economía mundial como la regional en 2009 (Fuente: Informe de Mercado de Trabajo primer semestre 2009), prácticamente todos los indicadores
disponibles dan prueba de la magnitud del impacto de la crisis económica
en la economía alavesa. La persistencia de elementos negativos y la existencia de perturbaciones estacionales aconsejan prudencia antes de afirmar que la crisis haya tocado fondo. El recurso a la noción de que la economía vaya a “tocar fondo” parece presuponer que a partir de ese momento su marcha haya de ser ascendente, cuando la experiencia de crisis
anteriores demuestra que no es infrecuente un desarrollo del ciclo en forma
de U o de W.
Además, hasta el día de hoy, el único elemento de la economía global que
está experimentando una clara recuperación son los mercados bursátiles,
aunque si tenemos en cuenta el papel de los movimientos especulativos de
capital en la actual crisis, deberíamos ser prudentes a la hora de considerar la mejora de los mercados financieros como algo necesariamente positivo desde el punto de vista del interés general.
Otro elemento que apoya las opiniones optimistas es la mejoría en la confianza de consumidores y empresas a nivel internacional. Sin embargo, la
pésima evolución del mercado de trabajo estatal y local va a suponer un
serio obstáculo para una mejora del consumo de las familias necesaria
para la reactivación económica. Además, es previsible que el mercado
inmobiliario prosiga su ajuste, tanto en precio como en número de transacciones, lo que repercutirá directamente en la marcha del sector de la edificación –menos negativa en nuestro entorno local gracias al papel de la
vivienda protegida- e indirectamente en la demanda por la depreciación de
los activos.
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Por otra parte, la amenaza de deflación que por sí sola supondría un grave
obstáculo para la recuperación del crecimiento económico parece seguir en
un segundo plano de la agenda económica.
Hasta el momento, en términos estrictamente económicos, el retroceso de
la economía alavesa es aún moderado en comparación con otras referencias similares en cuanto a estructura económica y apertura al exterior.
Además, se da la paradoja de que, mientras economías industriales y exportadoras como la alemana o la japonesa han conciliado fuertes caídas
del PIB con pérdidas de empleo muy moderadas, aquí la caída del PIB ha
sido menor pero la destrucción de empleo ha sido muy intensa. La peculiaridad de nuestro mercado de trabajo caracterizado por un gran nivel de
temporalidad permite un gran margen de acción a las empresas para ajustar a la baja capacidad productiva y costes laborales frente a una caída de
la demanda. Desgraciadamente, el nuestro es un modelo dual en el que el
segmento de trabajadores y trabajadoras sin contrato indefinido gozan de
un nivel de protección ante el desempleo relativamente bajo (el caso vasco
sería el más avanzado del Estado español en este aspecto), generándose
así un grave problema social amén de un lastre para la recuperación provocado por el descenso de la demanda de consumo correspondiente a las
familias afectadas por el ajuste de empleo.

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL
2009
2º trimestre

2009
1er trimestre

2008

2007

2006

2005

EEUU

-3,9

-3,3

1,1

2,0

2,9

3,2

JAPÓN

-6,5

-8,3

-0,6

2,4

2,4

2,6

CHINA

7,9

6,1

9,1

13,0

10,7

9,9

REINO UNIDO

-5,6

-4,9

0,7

3,0

2,9

1,9

EUROZONA

-4,7

-4,8

0,8

2,7

2,8

1,5

ALEMANIA

-5,9

-6,7

1,3

2,5

2,9

0,9

FRANCIA

-2,6

-3,4

0,8

2,2

2,2

1,2

ESPAÑA

-4,2

-3,2

1,2

3,7

3,9

3,5

CAPV

-3,6

-2,5

2,0

4,1

4,2

3,9

ALAVA

-4,1

-3,5

1,8

3,5

2,9

4,1

Fuentes: La Caixa, Informe mensual. Gobierno Vasco, Koiunturaz. Eustat, Cuentas Económicas. INE, Eurostat.
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La pauta de comportamiento de las diferentes economías desarrolladas en la actual crisis está siendo muy
similar aunque existen algunas diferencias importantes
en intensidad y cierto desfase en cuanto al momento en
que se están produciendo los valores de máxima contracción.

La economía vasca y alavesa sigue una trayectoria
paralela a la española, aunque acercándose peligrosamente a los niveles de contracción del conjunto del
Estado. El PIB de la CAPV descendió un 2,5% interanual en el primer trimestre y ha caído en el segundo
hasta el -3,6%.

Japón y Alemania son, entre las economías más
avanzadas, las que más han retrocedido pero también
son las que han marcado un punto de inflexión más
temprano. A este respecto, hay que aclarar que los
buenos resultados inter-trimestrales obedecen, en buena parte a las medidas gubernamentales de estímulo lo
que plantea dudas acerca de las expectativas de continuidad de la recuperación.

En Álava, las variaciones interanuales de los dos últimos trimestres han sido del -3,5 y del -4,1%. En el caso
vasco y aún más en el alavés, el deterioro es generalizado pero el protagonismo lo está teniendo el fuerte
retroceso de la actividad industrial. Este descenso generalizado de actividad económica ha tenido un reflejo
inmediato y notorio en el mercado de trabajo con una
destrucción de empleo –que en el caso alavés supera
el 6% interanual con caídas profundas en todos los
sectores– y un aumento del desempleo a un ritmo desbocado.

Estados Unidos, Gran Bretaña o el Estado Español
han tenido un inicio de crisis más suave pero, por el
momento siguen aumentando el ritmo de descenso.
Francia parece iniciar la recuperación sin haber llegado
a sufrir el descalabro de otros países europeos. Italia no
se libra de la recesión pero con un retroceso máximo de
alrededor del 1%.
Entre los países en desarrollo, destaca la aceleración
de economías como la china o la brasileña reforzándose en el caso asiático la idea de un desacoplamiento
respecto de las economías occidentales.
Como hemos dicho, la economía estatal profundiza su
decrecimiento aunque a ritmo menor en el segundo
trimestre, gracias a cierta mejora del contexto internacional y al efecto de los planes de estímulo. Algo similar
sucede con la destrucción de empleo y el aumento del
paro aunque no se puede olvidar que este es precisamente el aspecto más débil de la economía española y
que ello representa un grave problema tanto en su
faceta social como puramente económica por el lastre
que representa para la recuperación de la demanda
interna.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Desde el Servicio de Planificación Estratégica se han llevado a cabo durante el año 2009 las siguientes actuaciones:

03.1

PLAN DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING DE LA CIUDAD

El Plan de Comunicación para Vitoria-Gasteiz busca potenciar sus atractivos y fortalezas para situar a Vitoria-Gasteiz en el punto de mira de instituciones, inversores, turistas y empresas y conseguir las metas de crecimiento y desarrollo deseadas.

2009an, marka hirian
gizarteratzeko ahalegina egin da,
bultzatu nahi diren balio eta
ardatzekin lotutako ekitaldi eta
jarduera guztietan agerraraziz.

A lo largo de este año 2009 se ha impulsado la socialización de la marca
en la ciudad asociándola a todos aquellos eventos y actuaciones relacionados con los valores/ejes que se quieren potenciar.
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Acciones desarrolladas:
• Reuniones con Directores/as y técnicos de otros Departamentos municipales con el objeto de conseguir utilización y apoyo en el uso y promoción de la Marca, y con el objeto de identificar todas aquellas acciones y
actividades que se desarrollan en la ciudad y que deberían asociarse a
la Marca Ciudad porque representan los valores y los ejes estratégicos
que se quieren impulsar.
• Presencia y asociación de la marca con distintos eventos de ciudad:
festival de juegos, festival de jazz, fiestas de Vitoria.
• Realización de contratos de patrocinio y venta de ciudad con algunos de
los deportistas y empresas mas representativos:
- Hermanos POU.
- Caja Laboral Baskonia.
• Trabajo coordinado con el Servicio de Comunicación del Ayuntamiento
para la implantación y uso de la marca de la ciudad y su convivencia con
la marca institucional desde todos los Departamentos y Empresas municipales.
• Presentación de la nueva marca de ciudad en la Feria Internacional de
Turismo Fitur.
• Publicidad sobre la marca y los valores que ésta representa en diferentes
medios especializados de la ciudad: Revista Gidatu, Dato económico,
etc… Artículos aparecidos en revistas municipales internas (“La máquina
del café”) y en revistas municipales externas (“Vitoria-Gasteiz.info”).
• Inclusión de la marca en el desarrollo de proyectos de comunicación de
actividades, o eventos de ciudad, asociados a los siguientes ejes de comunicación:
- Eje 1: Vitoria-Gasteiz, Capital de Euskadi, ciudad abierta y vertebrada.
- Eje 2: Vitoria Gasteiz, ciudad sostenible por excelencia.
- Eje 3: Vitoria-Gasteiz, ciudad innovadora y atractiva.
- Eje 4: Vitoria-Gasteiz, ciudad del deporte.
- Eje 5: Vitoria-Gasteiz, ciudad/espacios de oportunidad en la nueva
economía.

03.2

APOYO TÉCNICO AL CONSEJO
SOCIAL DEL MUNICIPIO

El servicio de Planificación Estratégica actúa como Secretaría y Órgano de
Apoyo Técnico del Consejo Social del Municipio, órgano de participación
ciudadana, con los siguientes objetivos:
• Dar la cobertura técnica necesaria al Consejo Social.

Estrategi Plangintzarako Zerbitzua
Udalerriko Gizarte Kontseiluaren
Idazkaritza eta Laguntza
Organoaren zereginak betetzen
ditu.

• Facilitar al Consejo Social y a sus Órganos estudios, informes, trabajos
documentales o cualquier otra documentación o actuación que se estime
conveniente para favorecer el desempeño de sus funciones.
• Intermediar entre el Consejo Social y la Organización Municipal.
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Durante el año 2009 se han realizado las siguientes actuaciones:
• Organización de las cerca de 45 reuniones de los distintos órganos del
Consejo Social: Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de trabajo
(convocatorias, envío de información, redacción de actas, etc…).
• Coordinación y apoyo en la elaboración de la memoria anual del Consejo
y de los informes/trabajos técnicos realizados por el Consejo acerca de
los siguientes temas: Zona Rural del municipio, Proyecto de estación intermodal, Menores extranjeros no acompañados, Plan de igualdad, Plan
Local de Infancia y adolescencia, Necesidades hospitalarias de Álava,
Ocio Nocturno, Presupuestos Municipales 2009.
• Coordinación de los trabajos previos a la organización del 1er Congreso
de Consejos Sociales del Estado.
• Confección y mantenimiento del archivo documental del Consejo Social
del Municipio de Vitoria-Gasteiz.

03.3

SOLICITUD Y GESTIÓN DE AYUDAS
PARA PROYECTOS MUNICIPALES

De las diversas ayudas solicitadas desde el Servicio de Planificación Estratégica para financiación de proyectos municipales, se han conseguido en
2009 ayudas para los siguientes proyectos:
• URBACT ll: Proyecto LC-FACIL: proyecto piloto de dos años de duración
a nivel europeo, con el objeto de desarrollar un conjunto de herramientas
de monitorización y evaluación que, de acuerdo con la Carta de Leipzig,
permita integrar y medir el desarrollo urbano sostenible de manera conjunta e integrada. Liderado por la ciudad Alemana de Leipzig y formado,
además de por Vitoria-Gasteiz, por las siguientes ciudades: Kirkless
(UK), Bytom (Polonia), Goteborg (Suecia), Szekesfehervar (Hungría),
Rennes (Francia) y Palermo (Italia). La ayuda concedida a VitoriaGasteiz asciende a 23.400€.

2009. urtean, Gasteizko Udalak,
Estrategi Plangintzarako
Zerbitzuaren bitartez, 618.000
eurotik gorako laguntzak lortu ditu,
hainbat udal proiektu
finantzatzeko.

Gasteizko Udalak, Estrategi
Plangintzarako Zerbitzuaren bidez
eta bitarteko erakunde gisa,
europar finantzaketatik etorritako
16.732.026 euro kudeatzen ditu,
hiri proiektuetarako.

• MERKAGUNE 2009 (Gobierno Vasco): el Servicio de Planificación presentó a la convocatoria Merkagune 2009 cuatro proyectos, habiendo sido
todos ellos aprobados para su cofinanciación: (Adquisición de locales en
el Casco Histórico, Estudio de determinación de flujos en calles comerciales, Compra de iluminación navideña para calles comerciales, Acondicionamiento de áreas destinadas a comercio ambulante). El primero de
los proyectos es gestionado por la Agencia para la Revitalización Integral
del Casco Histórico (ARICH) y los otros tres por el Servicio de Comercio
de este Departamento. La subvención asciende a 595.159,68€, correspondiente al 80% del gasto total.
Además, se ha presentado el proyecto “Sostenibilidad de Polígonos Industriales” a la convocatoria de la ayuda europea LIFE+. Todavía no se ha
resuelto su aprobación y consiguiente ayuda de 29.500€.
El Servicio de Planificación Estratégica asume las funciones propias de la
Autoridad de Gestión en programas europeos, convirtiéndose en Organismo Intermedio de los siguientes fondos europeos:
• FEDER-Fondo de Cohesión 2007/2013: se gestionan un total de
8.936.732€ para dos proyectos: Ampliación y adecuación del vertedero
de Gardélegi - Fase II y Tratamiento terciario de desfosfatación y de
aguas pluviales en la EDAR de Crispijana.
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• Iniciativa URBAN 2007/2013: esta iniciativa subvenciona con una ayuda de
7.795.294 euros el proyecto para la Revitalización del Casco Medieval.
El Servicio de Planificación Estratégica continúa gestionando el Proyecto
EMPRESA LOCAL 10. INVIERTE EN TU FUTURO en el marco del Programa Operativo País Vasco 2007-2013 del Fondo Social Europeo. Este
proyecto, ejecutado en su mayoría por el Servicio de Innovación y Promoción Económica, tiene como objetivo promover la modernización de la
estructura económico-local incidiendo sobre todo en el desarrollo de medidas de apoyo a la modernización de empresas, particularmente microempresas y pymes:
• Implantación de Sistemas Competitivos de Gestión.
• Control de Calidad, Protección y Mejora del medio ambiente (ecoinnovación).
• Acceso a la Sociedad de la Información.
El total de gastos imputados al proyecto en 2009 han ascendido a 640.669,
05€, de los que el Fondo Social Europeo cofinanciará el 50%, es decir
363.485,89€.

03.4

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
EXTERNOS

Durante el año 2009 se ha contribuido a la puesta en marcha de la estrategia para el futuro de la ciudad, recogida en el Plan Director de Estrategia
de Ciudad, a través del desarrollo de los siguientes estudios e informes
externos:

Estrategi Plangintzarako
Zerbitzuak kudeatutako azterlanen
bidez, Gasteizko Udalak hiriaren
etorkizunerako estrategiarekin
lotutako jarduerei buruzko
hausnarketa prozesuak abiarazten
ditu.

• Estudio para la elaboración de una oferta cultural, ambiental, de congresos, eventos y exposiciones, orientada a definir Vitoria-Gasteiz como
destino turístico.
• Organización y asistencia técnica de dos mesas de debate para revisar
la estrategia cultural del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
• Jornada “Enfoque cultural para Vitoria-Gasteiz”.
• Definición de un modelo de gestión para el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
• Estudio sobre el futuro comercial del Mercado de Santa Bárbara y Auditoría económica de la gestión de la concesión de la Plaza Santa Bárbara
1999-2008.

03.5

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
INTERNOS

Desde el Servicio de Planificación Estratégica se ha obtenido y trabajado
información orientada a la elaboración de informes, estudios, análisis e
investigaciones sobre el tejido económico y el mercado de trabajo locales,
en varias vertientes:
• 4 estudios semestrales que analizan el mercado de trabajo y estructura
productiva local de forma conjunta.
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2009. urtean, guztira 19 azterlan
egin dira, lan merkatuaren,
merkataritzaren, prestakuntza
eskaintzaren eta enpresentzako
zerbitzuen alorretan.

Azterlan guztiak Ekonomia
Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren web-orrian
daude eskuragarri.

• 4 estudios sobre el sector de actividad “comercio”.
• 6 informes relacionados con la actividad del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica más en concreto con la actividad
de los Servicios de Formación y Promoción de Empleo y de Innovación y
Promoción Económica.
• 2 estudios acerca de la coyuntura del comercio local.
• 1 estudio sobre transmisión de empresas.
• 1 estudio sobre la oferta formativa 2008-2009. Puesta en marcha y evaluación formativa.
• 1 estudio de alternativas de desarrollo del medio rural del municipio de
Vitoria-Gasteiz .
Durante el año 2009 se han realizado un total de 19 estudios.

ESTUDIOS REALIZADOS Y FINALIZADOS
EN EL AÑO 2009

ESTUDIOS INICIADOS EN EL AÑO 2009
Y A FINALIZAR EN 2010

Análisis de la puesta en marcha de la oferta formativa.
Informe 2008.

Oferta formativa 2008-2009.
Puesta en marcha y evaluación formativa.

Potenciación y reordenación de la mezcla comercial y
terciaria de las zonas centrales de Vitoria-Gasteiz.

Estudio transmisiones de empresas.

Informe del Mercado de trabajo segundo semestre 2008.

Estudio afluencias y perfil de visitantes
en zona comercial central “Alhóndiga”.

Comercio minorista de Vitoria-Gasteiz.
Informe de coyuntura. Diciembre 2008.

Análisis del mix comercial y catálogo de locales
disponibles (instrumentos para un servicio de
asesoramiento para la ubicación de negocios urbanos).

Servicio de asesoramiento a proyectos de negocio.
Seguimiento 2006-2007.

Estudio de caracterización y propuesta de alternativas
de desarrollo del medio rural
del municipio de Vitoria-Gasteiz.

Buenas prácticas de inserción laboral para personas en
desventaja social o cualificación inadecuada. 2008.
Coyuntura del Mercado de Trabajo I 2009.
Informe seguimiento laboral 2005-2008. Área Formación
Informe del Mercado de trabajo primer semestre 2009.
2004-2009. Informe orientación.
Comercio minorista de Vitoria-Gasteiz.
Informe de coyuntura. 1. semestre 2009.
Coyuntura del Mercado de Trabajo III 2009.
Desempleo en Vitoria-Gasteiz.
Variaciones en el perfil de la persona desempleada.
Evaluación impacto obras en Vitoria-Gasteiz.
Terminales punto de venta (TPV) de Caja Vital Kutxa.
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03.6

EMPRESAS PARTICIPADAS
POR EL AYUNTAMIENTO
DE VITORIA-GASTEIZ

En el Servicio de Planificación Estratégica se mantiene el archivo de la
documentación societaria de las empresas con participación municipal, y
se realizan las gestiones necesarias respecto a movimientos de capital y
convenios y acuerdos existentes.
A lo largo de 2009 se ha procedido a la realización de los siguientes acuerdos:
• “VIA Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.”: transferencia corriente
anual de 60.000€ para atender los gastos de actividad. El Ayuntamiento
participa con un porcentaje del 25%.
• Parque Tecnológico de Álava: ampliación de capital en 9.000.000€ correspondiendo al Ayuntamiento un 2,32%, esto es 208.800€.
• “Hazibide”: aportación de una cuantía de 30.050€ para continuar apoyando nuevos proyectos empresariales.

Estrategi Plangintzarako
Zerbitzuak Gasteizko Udalaren
partaidetza duten enpresen
sozietate erabakiak kudeatzen
ditu. 2009an egindako kapitalekarpenak 298.850 euro izan dira.

03.7

SUELO INDUSTRIAL

El Servicio de Planificación Estratégica gestiona los expedientes en trámite
de escrituración de parcelas municipales adjudicadas en el polígono industrial de Júndiz, así como del área de ocio y servicios de dicho polígono.

Estrategi Plangintzarako
Zerbitzuak Jundizko industrialdean
esleitutako udal lursailak
eskrituratzeko dosierrak
kudeatzen ditu, bai eta poligono
horretako aisialdi eta zerbitzu
eremukoak ere.

A lo largo de 2009 se ha realizado la tramitación de expedientes de parcelas adjudicadas aún no escrituradas de:
• Gasocentro Vitoria S.A.
• Cascos Maquinaria S.A. y Sernesa
A lo largo de 2009 se ha tramitado la renuncia al tanteo para la transmisión
de 5 oficinas, un local comercial y las instalaciones correspondientes a la
zona de fisioterapia, edificio de restauración y campo de golf.
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
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Desde del Servicio de Formación y Promoción de Empleo se han llevado a
cabo durante el año 2009 las siguientes actuaciones:

04.1

PROMOCIÓN DE EMPLEO

Orientacion laboral individualizada
Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailak berrantolatu
eta dibertsifikatu egin du lan
orientazioko zerbitzu eta
baliabideen eskaintza, krisi
ekonomikoa dela eta eskaeran
izan den hazkundeari aurre
egiteko.

Durante el año 2009, se ha incrementado el número de personas atendidas, siendo especialmente significativa en la atención individualizada con
un incremento del 20%. Este incremento de la demanda ha hecho necesario reorganizar el equipo de trabajo, tanto en lo referente a las agendas de
los técnicos como a la metodología y la diversificación de la oferta de servicios. Paralelamente también ha sido necesaria la contratación de una empresa de refuerzo.
Las acciones realizadas en 2009, se distribuyen de la siguiente forma:
ACCIÓN

NÚMERO

Acogida orientador

522

Entrevistas de diagnóstico y orientación laboral

682

Contrastes de idoneidad

670

Certificados de exención

2009an handitu egin da arreta
emandako pertsonen kopurua,
2.046ra iritsi baita; banakako
arreta nabarmen handitu da
(%20).

61

Oferta formativa

241

Inscripción demanda

566

Actualización demanda
TOTAL

708
3.450

El número total de personas atendidas en 2009 ha sido de 2.046 personas
y 3.450 acciones realizadas, lo cual ha supuesto un incremento del 20% en
cuanto a personas y del 37% en cuanto a actuaciones realizadas con respecto al año anterior.
En cuanto a la tipología de personas atendidas, se ha producido un incremento de la presencia masculina en la demanda de orientación. En general, las personas atendidas están en un 70% de los casos desempleadas,
las de origen nacional se reparten de forma equilibrada entre hombres y
mujeres (mientras que el colectivo de inmigrantes es muy masculino) tienen una edad media entre 25 y 45 años y tienen niveles formativos variados, destacando el carácter femenino del grupo de personas universitarias
atendidas.

Orientación laboral grupal
Durante este año se han realizado en total cuatro tipos de actuaciones
grupales para diferentes colectivos: Módulos de búsqueda de empleo y
dinamización laboral dirigidos a las personas que participan en programas
formativos municipales, Proyecto DINAMIZATU dirigido a personas con
especiales dificultades , Proyecto “OCUPA´T” dirigido a personas que tienen un perfil profesional definido y sesiones informativas dirigidas a la
población activa en general con el fin de que las personas mejoren su
conocimiento sobre el mercado de trabajo local, y sean más autónomas en
la búsqueda de empleo.
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Acciones y personas en Orientación Laboral Grupal:
DENOMINACIÓN
PROYECTO
Módulos de búsqueda de empleo y
dinamización laboral

ACCIONES PARTICIPANTES

H

M

20

282

209

73

11

89

37

52

9

76

34

42

Sesiones
informativas

43

166

91

75

TOTAL

83

613

371

242

Proyecto Dinamizatu
Proyecto Ocupa’t

Respecto a la orientación grupal, el número de acciones realizadas ha sido
de 63 con un número total de participantes de 331:
Módulos de búsqueda de empleo y dinamización laboral
Al ser sesiones incluidas como módulos de carácter obligado en las actuaciones de formación ocupacional, el tipo de persona usuaria, el volumen de
actividad, la tipología de personas atendidas… es coincidente con el análisis de la formación ocupacional.
Proyecto DINAMIZATU
Se han realizado 11 acciones, con un total de 89 participantes, de los cuales el 58% son mujeres, y el 42% hombres.
El 32,5% de usuarios/as participantes, se encuentra en la franja de edad
45-54 años, seguido de 35-44 años (25%) y 25-34 años (22,5%). Sigue
existiendo un importante número de personas con nivel de estudios bajos:
estudios primarios (o sin estudios) y/o secundaria (66,3%), es decir sin un
perfil profesional definido.
Proyecto OCUPA’T
Se han realizado 9 actuaciones y 76 personas atendidas, de las cuales el
55,3% son mujeres y el 44,7% hombres.
Respecto a la edad, el 51,3% se encuentra en la franja de 25-34 años. El
50% de las personas participantes tiene estudios universitarios.
Sesiones informativas
Se han realizado un total de 43 sesiones informativas, y han participado en
ellas un total de 166 personas repartidas de forma equilibrada en hombres
y mujeres. El 62% de usuarios/as participante, se encuentra en la franja de
edad 25-44.
Respecto al nivel de estudios, en donde se concentra la mayor proporción
del alumnado es en los niveles más bajos: estudios primarios (o sin estudios) y/o secundaria (53%), es decir sin un perfilprofesional definido.
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“Proyecto GPS Proiektua: orientación profesional en
igualdad”
Este proyecto está dirigido a los y las estudiantes de los Centros educativos de enseñanza secundaria (2º,3º, 4º de ESO y Diversificación curricular), Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, a los
equipos de orientación y tutorías y a padres y madres.

Bigarren Hezkuntzako 29
ikastetxek (hirian dauden zentroen
% 84) hartu dute parte “GPS
proiektua: berdintasunerako
lanbide orientabidea” programan,
guztira, 14 eta 18 urte bitarteko
1.841 ikaslek.

2009. urtean, Frai Zacarias
Martinez kaleko 3.eko Enplegu
Zentroaren erabilerak %43 handitu
dira 2008. urtearen aldean.

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren partaidetza
izan duten enplegu planek 31
programa eta 271 kontratazio
eragin dute, hots, % 13ko
hazkundea izan da 2008ko
ekitaldiaren aldean.

ORIENTACIÓN LABORAL GRUPAL
Secundaria postobligatoria
Bachiller
Formación Profesional
PCPIS
Diversificación curricular
TOTAL

H

M
536

549

91

125

127

339

76

52

80
910

64
1.129

La trayectoria de esta iniciativa sigue manteniéndose con los años, así en
la pasada campaña 2008-09, el nº de centros participantes aumentó nuevamente en relación a años anteriores, realizándose la intervención en 29
centros, de 37 visitados. La participación de centros de la ciudad ha alcanzado el 84%, superando nuevamente los datos de la pasada campaña. El
número de alumnos/as participantes, también aumentó con respecto al
ejercicio anterior, siendo un total de 1841 estudiantes.

Centro de empleo
Respecto al año 2008 los usos del centro de empleo se han incrementado
en un 43%. Durante el año 2009 ha sido utilizado por 605 personas que
han representado un total de 3.957 usos. El perfil “Tipo” se corresponde
con una persona desempleada, con una edad comprendida entre 25 y 44
años, con un nivel académico repartido entre bachiller/ FP grado superior y
formación básica.

Planes de empleo
Son dos las modalidades de intervención planteadas en esta área:
• Programas de empleo: con componente exclusivo de contratación.
• Programas mixtos, de empleo-formación: además de la contratación, se
contempla, como parte fundamental una fase formativa.
La actuación del Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica en esta tipología de programas ha supuesto la realización de
31 programas y 271 contrataciones, lo que supone un incremento del 13%
en relación con el ejercicio 2008.
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TIPOLOGÍA
PROYECTO

MODALIDAD
COFINANCIACIÓN
INEM - Corporaciones
Locales.
Financiación INEM

Nº
PROYECTOS

Nº PERSONAS CONTRATADAS
Mujeres

Hombres

TOTAL
CONTRATOS

(Nº Departamentos participantes: 10)

14

21

4

25

Ì Jardinería
Ì Auxiliar de servicio en residencias de 3ª edad
y limpieza

2

12

11

23

Ì Limpieza instalaciones deportivas Gamarra
y Mendizorroza

4

41

33

2 encargados
+
72 alumnos

Programa Auzolan
Cofinanciación
Gobierno Vasco

Ì Pintura de mobiliario deportivo, arreglo de
bicicletas y cerrajería.
Ì Vivero forestal y regeneración ambiental del
río Zadorra a su paso por Abetxuko.
Ì Mantenimiento y limpieza de espacios
públicos. Jardines.
Ì Laguntzen - Apoyo a personas en situación de
vulnerabilidad social.
Ì Limpieza de edificios públicos.
Ì Limpieza y mantenimiento de zonas
deportivas: céspedes.

6

30

39

69

Taller de Empleo
“Rehabilitación
de viviendas”
Cofinanciación INEM

Ì Rehabilitación de viviendas municicipales
con uso social

1

3

18

5 profesores
+
16 alumnos

Taller de Empleo
“Proyecto DEMSAC”
Cofinanciación INEM

Ì Intervención comunitaria para la prevención
de la salud integral en la población
de Vitoria-Gasteiz

1

11

-

1 profesores
+
10 alumnos

Escuela-Taller
“Centro histórico”
Cofinanciación INEM

Ì Pintura y revocos exteriores
Ì Metal-forja

2

4

31

5 profesores
+
30 alumnos

30

122

136

258

Programas Municipales
PROGRAMAS
(presupuesto propio)
DE EMPLEO
(sólo contratación)
Programas Municipales
de carácter estacional
(presupuesto propio)
”Campañaverano 09”

PROGRAMAS
DE EMPLEO
Y FORMACIÓN

DENOMINACIÓN PROYECTOS

TOTALES
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Programas de empleo
En primer lugar y fijándonos en la variable sexo, se ve que el 60,6% de las
personas beneficiarias son mujeres. En cuanto a la variable edad:
EDAD

Enplegu planetan parte hartu
duten pertsonen % 50ek 45 urte
baino gehiago zuten.

INEMen bitartez kofinantzaziorako
ildo berria ireki da, “Komunitatean
esku hartzeko enplegu lantegia,
2009an Vitoria-Gasteizko
biztanleen artean osasun integrala
sustatzeko” izenekoa.

Enplegu planen bitartez
kontratatutako pertsonen soslaia
45 urtetik gorako eta prestakuntza
maila txikiko pertsona batena da,
eta emakume eta gizonen
kopuruak orekatuak dira.

Enplegu planen onuradunen
%60tik gora emakumeak izan dira.

HOMBRES

MUJERES

16-24

80%

20%

25-34

70,8%

29,2%

35-44

64,5%

35,5%

45-54
Más de 55

61,7%
33,3%

38,2%
66,6%

Si se analiza el perfil de las personas que han participado en los programas
de empleo desde la perspectiva del nivel de estudios, el 51% tienen unos
niveles de formación muy bajos.
NIVEL DE ESTUDIOS
Primarios

% MUJERES
47,5%

% HOMBRES
52,45%

Secundarios /FP Gº medio

84,2%

15,8%

Bachiller /FP Gº superior
Universitarios

42,8%
76%

57,9%
23,8%

Las mujeres que participan en estos programas tienen mayores niveles de
formación: esto es debido a que las mujeres tienen mayor presencia en los
programas de empleo cualificados en una proporción 85/25 respecto a los
hombres.
Programas de empleo-formación
Siguiendo el mismo esquema de análisis, en los programas de empleoformación encontramos que el 65% de las personas usuarias son mujeres
frente al 35% de hombres.
EDAD
16-24

HOMBRES
29 (83%)

MUJERES
6 (17%)

25-34

12 (34,3%)

24 (65,8%)

35-44

14 (40%)

21 (60%)

45-54
Más de 55

5 (31,2%)
1 (33,3%)

11 (68,75%)
2 (66,6%)

En cuanto a la edad de las personas que han participado, existe un reparto
proporcionado entre las tres franjas de edad más jóvenes, esto es el peso
de las personas de 16-24, 25-34 y 35-44 es muy similar, sin embargo a
partir de 45 años la participación en estos programas es escasa y prácticamente nula a partir de los 55.
NIVEL DE ESTUDIOS

Enplegu eta enplegu-prestakuntza
programetan parte hartu duten
emakumeek gizonek baino
prestakuntza maila altuxeagoa
zuten.

% MUJERES

% HOMBRES

Primarios

41% (30)

59% (43)

Secundarios /FP Gº medio

28% (5)

72% (13)

Bachiller /FP Gº superior
Universitarios

57% (12)
54% (7)

43% (9)
46% (6)
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En cuanto al nivel de estudios, en los programas de empleo-formación
también el nivel básico de estudios es el más abundante entre las personas
participantes, y se vuelve a repetir que las mujeres participantes presentan
niveles algo más elevados de formación

Intermediación Laboral
Krisi ekonomikoaren erakusgarri,
2009an kudeatu diren enplegu
eskaintzak % 62 jaitsi dira.

Gestión de Ofertas dentro del Sistema LANBIDE:
El servicio de Gestión de Ofertas recoge el pulso de creación de empleo de
la ciudad. Así el proceso de casación oferta demanda ha sufrido un decremento de un 62% en el conjunto del 2009. Se han gestionado un total de
154 ofertas de empleo para un total de 81 empresas
Cabe resaltar que se han tramitado un total de 87 perfiles profesionales
diferentes. En el cuadro siguiente se recogen los diez perfiles más demandados por las empresas en este servicio.
Nº OFERTAS

04.2

OCUPACIÓN

5

Agente Comercial

4

Empleado administrativo en general

4

Diseñador gráfico

3

Programador de aplicaciones informáticas

3

Auxiliar de enfermería de geriatría

3

Formador/a de formación no reglada

3

Cajero/a de comercio

3

Mecánico reparación maquinaria

3
2

Dependiente/a de carnicería
Recepcionista-telefonista

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Desde el Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica se organizan programas formativos diversos en objetivos, número de
horas, público al que van dirigidos, temporalidad… Todos tienen en común
que son programas formativos dirigidos a que las personas tengan más y
mejores oportunidades en el mercado laboral.

Formación Profesional Ocupacional
A lo largo de 2009 se han realizado 40 programas de formación profesional
ocupacional que han supuesto 560 plazas.
ÁREAS ACTIVIDAD

CURSOS

PLAZAS

HORAS

Construcción

10

124

2.882

Servicios personales
y a la comunidad

13

174

3.102

Industria

9

134

5.399

Servicios a empresas (NNTT)

8

128

2.767

40

560

14.150

TOTAL
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Las acciones desarrolladas, esto es, los programas de formación ocupacional, se han distribuido por sectores de actividad económica tal y como
se indica en el cuadro, donde se señala el número de cursos, el total de
plazas y el volumen total de horas. Se puede observar que los cursos que
presentan una mayor duración media son los de industria, mientras que los
más cortos son los relativos a servicios personales. Este dato es coherente
con la mayor dificultad que presenta la industria para alcanzar un nivel
mínimo de cualificación.
En el análisis comparativo entre las personas que solicitan participar en un
proceso formativos y las que finalmente son admitidas podemos observar
diferencias entre hombres y mujeres, así:
• El 86% de las personas no admitidas en la Formación ocupacional son
hombres, mientras que sólo el 14% de las mujeres que demandan formación se quedan fuera de la misma.

Lanerako prestakuntza
programetan 2009an parte hartu
duten pertsonen ereduzko soslaia
hauxe da: gizonezkoa, espainiar
herritartasuna duena, langabea,
25 eta 44 urte bitartekoa eta
prestakuntza maila ertainekoa.

• Las razones de no participación en los programas de Formación ocupacional en el caso de los hombres son en el 50,62% porque abandona el
proceso de selección antes de que finalice y el 44,3% porque no supera
las pruebas de selección, mientras que en el caso de las mujeres la razón de más peso en la no participación de los programas de formación
es que No superan las pruebas de selección (ocurre en el 48% de los
casos).
• En las mujeres hay que señalar como dato a analizar que hay un 12% de
mujeres que superado el proceso de selección finalmente no se incorporan al mismo (sólo ocurre este hecho en el 1% de los hombres).
En lo que se refiere a las personas participantes, el perfil ha sido masculino
en un 74%, entre 25 y 44 años en un 69%, en situación de desempleo en
más del 70% y con un nivel de formación medio.
El 74% de las personas admitidas en los programas de formación del año
2009 han sido hombres frente al 26% de mujeres:
AREAS ACTIVIDAD
Construcción

2010. urteko prestakuntza
programetan onartutako pertsonen
%74 gizonak izan dira;
emakumeak, berriz, %26 izan dira.

HOMBRES
114 (93%)

MUJERES
9 (7%)

Servicios personales
y a la comunidad

86 (53,4%)

75 (46,6%)

161

Industria

120 (92%)

10 (8%)

130

75 (61%)

46 (38%)

121

395 (74%)

140 (26%)

535 (100%)

Servicios a empresas
TOTAL

TOTAL
123

En cuanto a la edad de las personas que han participado en programas de
formación, tal y como se aprecia en el cuadro, el 69% son personas de
edad comprendida entre los 25 y los 44 años.

TOTAL

Lanerako lanbide prestakuntzako
programetan dauden langabeen
zati handi bat (%77) industriaren
sektoretik datoz.

16-18
24
(4,5%)

19-24
76
(14,2%)

25-34
204
(38,3%)

35-44
164
(30,8%)

45-54
60
(11,3%)

55-64
5
(0,9%)

El 70,5% de las plazas de la oferta formativa del 2009 fueron ocupadas por
personas desempleadas, y por sectores, el que mayor proporción de desempleados presenta es industria, donde el 77% de las personas formándose provenían del desempleo.
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Formación Profesional Continua y Permanente
Se incluyen en este apartado las formaciones que presentan una dedicación por debajo de las 60 horas y las denominadas jornadas técnicas.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

CURSOS

Construcción

PLAZAS

HORAS

10

106

388

Servicios personales
y a la comunidad

4

63

100

Industria

2

18

103

Servicios a empresas (NNTT)

35

422

1.739

TOTAL

51

609

2.330

El cuadro presenta el volumen de monográficos realizados en el año 2009
por áreas de actividad, y refleja claramente la especialización de la formación de alto nivel de cualificación en el ámbito de los servicios a empresas
y más concretamente en el ámbito de las nuevas tecnologías. Es en este
subsector donde se concentran más del 50% de los monográficos impartidos, el 68% de las plazas ofertadas y el 75% de las horas de formación
continua.

Etengabeko prestakuntzan parte
hartzen duten pertsonen soslaia
hauxe da: gehien bat gizonezkoa,
25 eta 44 urte bitartekoa, erdi eta
goi mailako prestakuntza duena,
espainiar jatorrikoa, % 50
langabeak eta % 50 okupatuak.

Teniendo en cuenta el sexo de las personas participantes en la formación
continua, vemos que el 60% de las mismas son hombres y el 40% mujeres.
Atendiendo a la distribución de cada sexo por sectores de actividad, observamos que las mujeres se concentran en el sector de servicios avanzados:
de cada 100 mujeres participando en formación continua, 85 lo hacen en el
ámbito de las NNTT y servicios avanzados.
ÁREAS DE ACTIVIDAD

Etengabeko prestakuntza jasotzen
dutenen %60 gizonak dira, eta
%40 emakumeak.

Etengabeko prestakuntza jasotzen
duten 100 emakumetatik, 85ek
informazio eta komunikazio
teknologien esparruan eta zerbitzu
aurreratuetan dihardute.

Etengabeko prestakuntzako
programetan parte hartzen duten
pertsona gehienak 25 eta 44 urte
bitartekoak dira (% 74).

Lan egiten duten bitartean
prestakuntza jasotzen dutenen %
56 gizonak ziren, eta %40,6,
berriz, emakumeak.

Construcción
Servicios personales
y a la comunidad

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

104 (28%)

2 (0,8%)

106

30 (8%)

33 (13,7%)

63

Industria

17 (4,6%)

1 (0,4%)

18

Servicios a empresas (NNTT)

217 (59%)

205 (85%)

422

368 (100%)

241 (100%)

609 (100%)

60,4%

39,6%

100%

TOTAL
TOTAL POR SEXO

En cuanto a la edad de las personas que han participado en programas de
formación continua, tal y como se aprecia en el cuadro, el 74% son personas de edad comprendida entre los 25 y los 44 años.
TOTAL

16-18
0%

19-24
8,5%

25-34
45,7%

35-44
28,2%

45-54
14%

55-64
3,5%

Teniendo en cuenta el sexo a la hora de analizar la situación laboral de las
personas con plaza en los programas de formación continua, vemos que
frente al 56% de hombres que están trabajando mientras se forman, sólo lo
hacen el 40,6% de las mujeres. De la misma manera frente a un 52% de
mujeres que están desempleadas mientras se forman son un 40% los
hombres.
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PERSONAS
PERSONAS
DESEMPLEADAS EMPLEADAS
100%
39,67%
56%
100%
51,9%
40,6%

TOTALES

Prestakuntza prozesu laburretan –
monografikoak– parte hartzen
dutenen %75ek unibertsitate
ikasketak, goi mailako lanbide
heziketa eta batxilergoa egin
dituzte.

Hombres
Mujeres

OTRAS
4,7%
7,5%

Si analizamos de forma conjunta el nivel de estudios y la edad, vemos que
las mujeres presentan un perfil de formación más elevado: el 79,3% de las
mujeres tiene una formación que supera el nivel bachiller frente al 72,7%
de los hombres, y tiene un 19% más de peso en la población universitaria.

Hombres
Mujeres

PRIMARIOS

E.S.O

BACH.
Y F.P.

UNIVERSIDAD

SIN
DATOS

11,1%
8,7%

14,67%
7,88%

49,7%
37,35%

23%
42%

1,3%
4%

En conjunto, podemos decir que el perfil de la persona participante en la
formación continua, entendiendo como tal aquellos procesos formativos
que por su diseño corto en tiempo y especializado van dirigidos a personas
con un perfil profesional ya consolidado, es masculino en un 60%, entre los
25 y 44 años en un 74%, con niveles de formación medio y superior en un
75%, de procedencia nacional y que proviene a 50% del desempleo y la
ocupación.

Programas de Capacitación Profesional Inicial
Estos programas se estructuran dentro de la formación reglada dirigida a
jóvenes que no han obtenido el graduado de secundaria, con una duración
total de 1.600 horas repartidas en dos cursos formativos.

Ignacio Ellacuria ikastetxean 16
eta 18 urte bitarteko 31 gaztek
jaso dute prestakuntza, Eusko
Jaurlaritzak eta Gasteizko Udalak
osatzen duten Lanerako
Prestakuntzarako Partzuergoaren
bidez.

En el marco del Consorcio para la Formación Ocupacional constituido por
el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el Centro Ignacio Ellacuría se han desarrollado dos programas en las especialidades de
“Electricidad y Electrónica” y “Madera y Mueble”.
Se ha atendido a 31 personas, de las cuales 30 son hombres y una mujer.
Estas personas, por definición del propio programa, tienen entre 16 y 18
años, con niveles de formación muy bajos (sin completar los estudios primarios). El 71% de las personas que participan en los programas de capacitación son inmigrantes.

Autoformación y Formación E-learning
CETICen, 932 pertsonak Internet
bidezko 1174 ikastaro egin dute
2009. urtean.

Sinatu diren 117 hitzarmenen
bitartez, 112 pertsonak enplegua
aurkitzeko ahalmena hobetu ahal
izan dute, enpresetan praktikak
eginez.

Desde el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(CETIC), se han realizado 1.174 inscripciones en este tipo de acciones.
Esto supone un 18% de incremento sobre las inscripciones del 2008. Este
incremento se ha producido tanto en la modalidad de autoformación (en un
aula destinada a tal efecto en el CETIC) un 47%, como en la modalidad de
e-learning un 53%
CURSOS INICIADOS (USOS)
Hombres
560

Mujeres
614

TOTAL
1.174

USUARIOS
Hombres
430

Mujeres

TOTAL

502
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Prácticas en Empresas
Herramienta que complementa el itinerario formativo, incrementando la
ocupabilidad de la persona que la realiza a través de la facilitación de una
experiencia laboral real. Las prácticas en empresa, pueden ser becadas,
tener ayudas al transporte o ayudas a la Conciliación.

Nº personas
que han
Nº
finalizado empresas
curso

273

PRÁCTICAS
NO BECADAS
Nº personas
que han realizado
prácticas

84

PRÁCTICAS
BECADAS
Nº personas
que han realizado
prácticas

TOTAL

M

H

M

H

M

H

34

27

31

20

65

47

2009ko ekitaldian 2008an baino %
4,5 praktiketako hitzarmen
gehiago kudeatu da, eta % 13,04
hazi da emandako beken kopurua.

2009ko ekitaldian 27 laguntza
eman dira guztira, 22
garraioarekin lotutakoak eta 5
famili bizitza eta lana uztartzeko.

2009. urtean, 233 enpresarekin
harremanak abiatu edo
elkarrizketak egin dira, bertako
merkatuaren ezaugarriak eta
joerak ezagutu, enplegu
eskaintzak kudeatu edo praktikak
bilatzearren.

TOTAL GENERAL

Personas quehan realizado
prácticas

112

En el ejercicio 2009 se han gestionado un 4,5% más de convenios que en
2008, aumentando en un 13,04% en número de becas concedidas.
Al mismo tiempo, se han concedido un total de 27 ayudas, de las cuales 22
han sido referidas al transporte y 5 a la conciliación.

04.3

PROSPECCIÓN

A través de un conjunto de actuaciones de recogida y análisis de información (cualitativa y cuantitativa), estructurada con el fin de conocer las características del mercado local y sus tendencias, gestionar ofertas de empleo
o localizar prácticas, a lo largo del año 2009 se ha contactado y/o entrevistado a un total de 233 empresas.
Prospección ligada a prácticas en empresas
Dentro de esta prospección se incluyen los contactos tenidos con empresas en el proceso de localización de prácticas en empresas para el alumnado y se ha contactado con un total de 166 empresas (100 en el ámbito
de la construcción e industria, 20 en el ámbito de las nuevas tecnologías y
46 en el ámbito de los servicios)
Prospección ligada a la construcción sostenible
Durante los seis meses que ha durado este proyecto, se ha recopilado y
analizado toda la información disponible y puesto en contacto con los diferentes agentes que pertenecen al sector de la construcción, desde las
Administraciones hasta estudios de arquitectura, constructoras y diferentes
gremios. La intención ha sido conocer el estado actual de la construcción,
que prácticas favorecen una construcción sostenible y sobre todo, analizar
los problemas que estos agentes detectan. Dentro de esta prospección se
realizaron 24 entrevistas y en 2009 se realizó el informe final.
Prospección ligada a la intermediación
De entre las empresas que durante el pasado ejercicio 2008 y primer semestre de 2009 han solicitado en una ó mas ocasiones el servicio de intermediación laboral prestado por el Departamento, se han seleccionado
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un total de 15 empresas atendiendo al sector al que pertenecen y al número de personas empleadas. Se han realizado un total de 15 entrevistas de
prospección durante el último trimestre del 2009
Prospección en colaboración con el Gobierno Vasco (Lanbide)
Se han realizado durante el año 2009 un total de 50 entrevistas con empresas.
Yacimientos locales de empleo
Conjunto de actividades dirigidas a analizar las posibilidades de empleo
que generan las 5 categorías de yacimientos de empleo establecidas (servicios empresariales, servicios sociales, nuevas tecnologías, riesgos y ocio)
en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, así como establecer las pautas de actuación que pudieran facilitar la generación de dichos puestos de trabajo.
A lo largo del año 2009, se ha realizado una prospección ligada a la atención a personas dependientes; fruto de la misma se ha puesto en marcha
un programa formativo (Formación técnica para ciudadores/as de personas
dependientes y de 3ª edad) para 15 personas que se ha realizado en el
último trimestre del año.

04.4

REDES LOCALES DE FORMACIÓN

Denominamos Redes de Formación Local al conjunto de actuaciones lideradas desde el Departamento y dirigidas a crear un entramado de relaciones con agentes locales, que permitan amplificar y diversificar la capacidad
de actuación municipal en el ámbito del empleo y la formación buscando
colaboraciones específicas en cuanto al colectivo de referencia o en actuaciones concretas.
Las acciones llevadas a cabo en el marco de fomentar las “redes sociales”
como forma de ampliar la capacidad de intervención han sido:
• Firma de un convenio de colaboración con la Asociación SARTU-ALAVA
para la puesta en marcha y desarrollo de una serie de actuaciones de
rehabilitación ciudadana en el Casco Viejo de Vitoria a través de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación
• Firma de convenio de colaboración con IKASLAN con el objeto de lograr
una herramienta que permita, de forma flexible y ajustada, responder a
una parte de las necesidades formativas e informativas de las personas
que trabajan y se forman en los centros públicos de Formación Profesional de Álava, cuyos directores están asociados en IKASLAN ARABA
• Firma de convenios para la formación con el Instituto Mendizabala para
la puesta en marcha de dos programas formativos que no se pueden impartir con recursos municipales “Representación gráfica en fabricación
mecánica” y “Desarrollos geométricos en construcciones metálicas”

Zazpi erakunderekin sinatu diren
hitzarmenei esker, Gasteizko
Udalak enpleguaren eta
prestakuntzaren alorrean duen
eragina eta esku hartzeko
gaitasuna areagotu ahal izan dira.

• Firma de convenio para la formación con la Escuela de Cocina de Gamarra para la puesta en marcha de un curso de Ayudante de cocina dirigido
a personas muy poco cualificadas , con el fin de facilitarles la obtención
de un perfil profesional.
• Actuaciones formativas con Fundación Laboral de la Construcción dirigidas a mejorar los niveles de profesionalidad y de productividad del sector
de la construcción, así como a trabajar en concienciar sobre la importan-
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cia de adoptar medidas de seguridad laboral. En estas actuaciones formativas (16) ha participado un total de 183 profesionales del sector de la
construcción.
• Se han mantenido a lo largo del 2009 otros dos convenios: Convenio con
el Consorcio Pedro Anitua y con el Secretariado General Gitano.

04.5

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN
DE TALENTO

Se agrupan bajo esta denominación las actividades innovadoras de diferente naturaleza (programas de prácticas, becas, planes de empleo, actividades innovadoras de formación…) dirigidas a atraer o a retener personas
cualificadas a Vitoria-Gasteiz para desarrollar proyectos ligados a las áreas
previamente definidas como estratégicas para la ciudad.
En este marco de actividad, se ha desarrollado:

Lanean programak eta Gasteiz
hirian energiarekin lotutako
sektoreak sustatzeko enplegu
planak pertsona koalifikatuak
erakartzeko edo atxikitzeko
helburua zuten, aldez aurretik
hiriarentzat estrategikotzat jotako
proiektuak garatze aldera.

Programa Lanean
Es una iniciativa que pretende ligar desde su origen, el desarrollo de sectores económicos de gran valor añadido a la generación real de oportunidades de empleo. Como resultado de esta iniciativa se definieron los siguientes ámbitos de actuación viables, señalando en cada ámbito, los perfiles
profesionales que requerirían:
•
•
•
•

Eficiencia energética
Energía solar térmica
Parque tecnológico urbano
Desarrollo del software libre

Plan de Empleo de Impulso del Sector de Servicios Energéticos en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz
Este plan, que se pondrá en marcha en 2010, cuenta con dos ámbitos de
trabajo:

Gasteiz hirian energia zerbitzuekin
lotutako sektoreak sustatzeko
enplegu planaren bidez, 2010ean
energia auditoretzarako bost
lanbide profil landuko dira.

• La mejora en la eficiencia energética de la ciudad a través de la implantación de contratos de “servicio Energéticos “en las comunidades de vecinos de la ciudad que dispongan de sistemas comunitarios de calefacción y agua caliente.
• La puesta en funcionamiento de las instalaciones de captación de energía solar térmica en las comunidades de vecinos que habitan edificios
que dispongan de dichas instalaciones.
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INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
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05.1

TURISMO Y CONGRESOS

Actividad turística
2009an, Turismo Bulegoak guztira
111.194 2009 kontsulta izan
zituen; uztailean, abuztuan eta
irailean hartu zuen bisita kopuru
handiena.

La actividad turística desarrollada a lo largo del año 2009 se ha llevado a
cabo fundamentalmente a través de la Oficina de Turismo, que ha atendido
un total de 111.194 consultas, siendo los meses de mayor afluencia de
turistas los de abril, julio, agosto y septiembre. Las actividades puestas en
marcha han sido:
Promoción turística interna
• Campañas estacionales de Semana Santa, Navidad y puentes. Se pone
en marcha un sistema de apertura y visitas in situ de:
- Palacios renacentistas: Villa Suso y Montehermoso.
- Iglesias góticas: Iglesia de San Pedro e Iglesia de San Miguel.
- Museo de los Faroles (visitas guiadas).
- Casco Medieval y Catedral de Santa María (visitas guiadas).

Bisita gidatuen programazioak
1692 bisita zenbatu ditu 2009.
urtean.

Hotel eta merkatarien
lankidetzaren bitartez hainbat
ekimen jarri da abian, “Zeure
hotelean bizikletaz gozatu” eta
“Hedegile kaleko ibilbide
poetikoak”, esaterako, zeinek
harrera ona izan baitute.

• Además de estas visitas, para la Campaña de Navidad de manera específica se ha organizado:
- Ruta de Belenes.
- Noche de las velas, en colaboración con Gasteiz On.
- Cuentacuentos en el Belén del parque de la Florida.
• Campaña de verano:
- Visitas teatralizadas nocturnas por el Casco Histórico: 19 visitas con la
participación de 628 personas.
- Visitas guiadas a edificios emblemáticos (palacios, iglesias,...).
- Programa de visitas turísticas guiadas que ha contabilizado 1.692 visitas a “Vitoria medieval: élite y comercio” y a “Vitoria medieval: el corazón de la almendra”.
- Tren Turístico Gasteiztxo que recorre la zona centro y Casco Histórico
de Vitoria-Gasteiz.
- Paquete Turístico “Vitoria-Gasteiz festiva”.
• Paseos Culturales. A lo largo del año 2009 se han organizado 8 paseosexcursiones guiadas por la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el territorio de
Álava relacionados con:
- Patrimonio histórico-artístico en el occidente de Rioja Alavesa.
- Arte y devoción medieval en las cercanías de Vitoria-Gasteiz.
- Vitoria al mediar el s. XIX: la Atena del Norte.
- Naturaleza e historia en la Sierra de Badaya y en el Valle de Kuartango.
- Paisaje, historia y patrimonio en el entorno del río Nervión.
- La nueva imagen del conjunto histórico de Salvatierra.
- Vida y arte conventual en Vitoria-Gasteiz.
- La Vitoria de Iradier.
• Ruta Turística de Pintxos y Pintxos Card: tarjeta que permite poder degustar pintxos y vino en establecimientos de la zona centro y Casco Histórico de la ciudad.
• Programa de Turismo familiar.
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Promoción turística externa
• Asistencia a ferias de carácter nacional e internacional. En este apartado
se distinguen aquellas ferias dedicadas al turismo de ocio y las que tienen como objetivo el turismo de reuniones e incentivos. A lo largo del
2009 se ha estado presente en cuatro ferias nacionales y una feria internacional.
• Presentaciones turística de promoción de la marca Destinos País Vasco
en Gijón y Zaragoza.
• Actuaciones promocionales en colaboración con la Ruta del Vino en
Madrid y Barcelona.
• Viajes de familiarización y press trips o viajes de promoción directa con
periodistas de carácter internacional: durante 2009, en colaboración con
Itourbask, se han realizado un total de doce fam trips (nueve nacionales
y tres internacionales).
Eventos Especiales y Colaboraciones

2009. urtean, 344 ekitaldi antolatu
dira Gasteizen, eta 134.017
pertsona bildu dituzte.

Se ha colaborado a través de la organización de diferentes actividades en
15 eventos relacionados con las fiestas de Vitoria-Gasteiz, Magialdia; Gasteiz Cup, Final Four de baloncesto 2009; campeonatos nacionales de triatlón y de atletismo veteranos; Festival internacional de jazz; Azkena Rock
Festival,…

Gestión de infraestructuras
Conjunto de actividades llevadas a cabo para la consecución de una buena
gestión de las infraestructuras congresuales y turísticas de carácter municipal, como: Palacio de Congresos Europa, Palacio de Villasuso. Su función principal es conseguir ofertar un servicio de calidad a todos los asistentes a las infraestructuras congresuales.
Actividad congresual
A lo largo del año 2009, se han realizado en Vitoria-Gasteiz, en el Palacio
Congresos y Exposiciones Europa y en el Palacio de Villa Suso, un total de
344 eventos que han reunido a 134.017 personas, siendo los meses de
marzo, mayo, junio, octubre y noviembre los que han concentrado el mayor
número de eventos de tipología congresual.
En lo que se refiere a los sectores generadores de actividades, han sido el
sector Público, el Cultural, el Médico-Sanitario y Salud y el EconómicoComercial los que han concentrado la mayoría de las temáticas abordadas.
En lo que respecta a la organización, han sido la administración pública, las
asociaciones de interés sociocultural y/o deportivo, los servicios hospitalarios, partidos políticos y empresas, los que más eventos han organizado.
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Cuadro Actividad Congresual 2009:
PALACIO DE
CONGRESOS Y
EXPOSICIONES
EUROPA

PALACIO DE
VILLA SUSO

TOTAL

Congresos

26

6

32

Convenciones

3

2

5

Jornadas congresuales

12

8

20

Exposiciones técnicas

3

6

9

Jornadas de trabajo

16

19

35

Otras reuniones

93

125

218

Ferias y actos varios
Polideportivo

25

-

25

TOTAL

178

166

344

EVENTOS
CONGRESUALES

Eusko Jaurlaritzako Basquetour
turismoaren euskal agentziaren
babespean eta Alava Incoming
enpresaburuen elkartearekiko
lankidetzan, Turismo Bulegoan
zein biltzar etxean destinoaren
kalitatea sustatzeko jarduerak egin
dira.

Ampliación del Palacio Europa - última fase
En el año 2009, el Palacio de Congresos Europa, continuando con la última
fase de reformas, ha ampliado sus instalaciones en 4 nuevas salas y una
zona de catering.
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Actos conmemorativos del XX Aniversario Palacio Congresos Europa
El Palacio de Congresos Europa se inauguró el día 6 de Julio de 1989, con
la celebración de la VIII Convención en favor del Desarme Nuclear promovida por la organización END (European Nuclear Disarmament).
En el año 2009 se han cumplido, pues, 20 años, ocasión para recapitular
sobre la historia y sobre el presente y futuro de la actividad congresual en
Vitoria-Gasteiz. Ocasión, igualmente, para el encuentro con el sector profesional, con el público destinatario de la actividad congresual y con el público en general. A las diferentes actividades programadas asistieron un total
de 1.870 personas.

Plan de calidad y mejora
En lo referente a la Calidad en Destino, se han llevado a cabo actuaciones
dirigidas a mejorar la calidad en: Oficina de Turismo y Palacio de Congresos. Al mismo tiempo, se han mantenido reuniones preparatorias para la
puesta en marcha en 2010 de un programa de Calidad en Destino bajo el
paraguas de la Agencia Vasca de Turismo Basquetour de Gobierno Vasco
y en colaboración con la Asociación Empresarial Alava Incoming.

Publicidad y difusión en medios de comunicación
En el año 2009, se han priorizado las apariciones en medios especializados del País Vasco, complementadas con un mayor número de apariciones
en la prensa nacional. Los objetivos de este planteamiento han sido:
• Llegar al público del entorno del País Vasco, reforzando nuestra imagen
turística entre la población vasca. Es un público visitante que puede actuar como prescriptor para otros potenciales turistas.
• Generar una presencia más continuada en uno o dos medios de carácter
nacional e impacto constatado. Reforzar el efecto de esas inserciones,
mediante la inclusión de un cupón de datos para un sorteo de un fin de
semana en Vitoria-Gasteiz.

Redes locales de Turismo
Se han firmado 2 convenios con las siguientes asociaciones:

Hainbat lankidetza hitzarmen
sinatu dira turismoaren alorreko
eragileekin, Gasteiz hiriko turismo
baliabideak sustatu eta
ezagutarazteko jarduerak
elkarrekin bultzatzeko
helburuarekin.

• Convenio con ALAVA INCOMING: Mediante este convenio se ha colaborado económicamente en el desarrollo de actividades de promoción directa con agentes mayoristas de viajes, tanto en la difusión como en la
programación de Fam Trips a nuestra ciudad. Se ha prestado apoyo para la edición de la publicación anual, mejoras de información en la página
web, definición de nue-vos productos turísticos, y se hacolaborado en la
organización de un world café.
• Convenio con ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA DE ALAVA: Con este
Convenio se ha continuado impulsando la labor de apoyo a todas las iniciativas emprendedoras que la Asociación de Hosteleros ha llevado a
cabo a lo largo del año: Ruta de Pintxos, la semana de la Cazuelita, la
semana del Pintxo, la realización del salón de hostelería, apoyo a su revista, tipo newsletter insertando publicidad de Vitoria-Gasteiz turística.
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Además de estos convenios se han realizado Acuerdos de Colaboración
con:
• RUTA DEL VINO de Rioja Alavesa, en actuaciones de promoción conjunta.
• GASTEIZ ON, apoyo a las acciones y campañas llevadas a cabo.
• ARICH, apoyo en la creación de actividades y producto turísticos asociados al Casco Histórico.

05.2

INNOVACIÓN

Para apoyar el tejido empresarial, durante el año 2009, se han trabajado
seis líneas de intervención: Apoyo a la creación de empresas, Apoyo a la
Innovación y Competitividad Empresarial, Centro Municipal de Empresas
Promoción y Difusión de las TICs en las Pymes, Promoción del Sector TIC
y Ayudas económicas.

Apoyo a la creación de empresas
Durante el año 2009 se han atendido un total de 429 ideas de negocio a
través de 70 sesiones informativas grupales, 309 entrevistas individuales y
24 estudios de viabilidad de empresa. De todos estos proyectos al menos
69 de ellos a fin de año se habian convertido en empresa.
El perfil de las personas que acuden a asesorarse al Servicio de Innovación y Promoción Económica es el de un hombre de entre 25-45 años, con
un nivel educativo medio de bachillerato y en situación de desempleo. En
consonancia con lasituación económica actual la presencia de personas
desempleadas se ha incremetado en 9 puntos respecto al 2008.
Siguiendo con la tendencia alcista en el número de personas con nacionalidadextracomunitaria que son atedidas en el servicio, este año este colectivo incrementa su presencia en 3 puntos respecto al ejercico anterior,
llegando a representar casi el 27% del total ( 26,8).
Poco más de un tercio de los y las solicitantes de asesoramiento (35,9%)
acuden al servicio con la decisión ya tomada de poner en marcha su propio
negocio. Este colectivo registra una leve disminución respecto al año anterior.
Las ideas de negocio o proyectos que los y las promotoras presentan se
distribuyen de la siguiente manera según actividad.

2009. urtean, ia %5 igo da
enpresak sortzeko argibideak
eskatu dituzten pertsonen
kopurua.

ACTIVIDAD

PERSONA
PROMOTORA

Nº

H

M

1 Bares y cafeterías

56

24

32

2 Comercio de alimentación

47

23

24

3 Otro comercio al por menor

46

22

24

4 Peluquería y estética

18

4

14

5 Acabado de edificios y obras

18

17

1

6 Locutorios

15

15

0
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Hauxe da enpresa bat sortzeko
aholkularitza eskatzen duen
pertsonaren soslaia: gizona, 25
eta 45 urte bitartekoa, batez beste
batxilergo ikasketak dituena eta
langabezian dagoena.

ACTIVIDAD

Persona promotora

Nº

H

M

7 Servicios arquitectura-ingeniería

15

10

5

8 Actividades sanitarias
9 Actividades educativas

15
11

4
3

11
8

Con respecto al año 2008, destaca el aumento de ocho puntos del porcentaje que representan las actividades de comercio al por menor mientras
que se produce una disminución de nueve puntos en las actividades de
servicios personales. Comercio y hostelería son los dos subsectores que
más ideas de negocio acogen.
Dentro de las 69 empresas creadas, predominan las actividades relacionadas con el sector servicios y el comercio minorista. Y en cuanto a su forma
jurídica, destacan las fórmulas más sencillas como persona física o sociedad civil.

2009an, gutxienez 69 negozio
ideia bihurtu ziren enpresa.

Formación básica en creación de empresas
Durante el año 2009 se han impartido un total de ocho módulos formativos
sobre creación de empresas de entre 48 y 52 horas de duración cada uno y
con una asistencia de 76 participantes.
También, y en el marco de la jornada Emprender del mes de octubre, se
organizó un ciclo de seminarios básicos de creación de empresas, compuesto por cuatro sesiones de trabajo diferentes de tres horas de duración
cada una: claves para elaborar un plan de negocio, cómo dar a conocer mi
nueva empresa: herramientas de comunicación, constitución de la empresa: formas jurídicas y trámites legales y ayudas y subvenciones a iniciativas emprendedoras. En dicho ciclo participaron 61 personas.

Prestakuntza moduluak eta
enpresak sortzeko oinarrizko
mintegiak batuta, 2009an 137
pertsonak jaso dute prestakuntza.

Jornadas y eventos de sensibilización y difusión
de la cultura emprendedora
• Álava Emprende 2009: la VI Edición de Álava Emprende, iniciativa encuadrada dentro del Día Europeo del Emprendizaje, y que tiene como
objetivo fomentar y reconocer la importancia de las iniciativas emprendedoras en el desarrollo económico del territorio, celebró su jornada central el 19 de mayo en el escenario del Museo Artium.
ACTIVIDADES
Emprendedores como tú
Emprender desde la Almendra
Premios Tu idea cuenta
Jornada técnica

ASISTENCIA
400
12 artistas/17 negocios
32 personas/33 proyectos
125

MEMORIA 2009 Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica

40

< índice

ACTIVIDADES

ASISTENCIA

Taller de emprendizaje

6

Taller profesionales

30

Premios Álava Emprende

185

Feria de empresas escolares

18 empresas

Campamento para emprender
Visitas a la web

III. Ekitea jardueran 156 pertsonak
hartu zuten parte, hau da, 2008an
parte hartu zutenen bikoitzak.

8
12.459

• III Jornada Emprender. El camino hacia la creación de empresa 2009: el
día 27 de octubre, en colaboración con la UPV–EHU, se celebró en el
Palacio de Congresos Europa la Jornada “Emprender. El camino hacia la
creación de Empresa”, que supuso, por tercer año consecutivo, disponer
de un espacio de reflexión práctica sobre la creación y consolidación de
una iniciativa emprendedora. La Jornada contó con 156 asistencias (66
mujeres/90 hombres). Este público en su mayoría estuvo compuesto por
personas emprendedoras, estudiantes y profesorado universitario y de
formación profesional y, personal técnico vinculado a promoción de empresas y desarrollo económico

Apoyo a la innovación y competitividad empresarial
Contactos y visitas a empresas
Desde el Área de Apoyo a la Innovación y Competitividad Empresarial, a lo
largo del 2009, se han realizado 379 contactos directos y personalizados,
con empresas, de las que un 85% corresponden a empresas de menos de
10 personas en plantilla.
Contactos con empresas en 2009:
CONTACTOS

2009an, 379 kontaktu zuzen eta
pertsonalizatu egin dira
enpresekin, horietako % 85 hamar
langile baino gutxiago duten
enpresekin, kudeaketa,
antolaketa, produkzio... sistemak
hobetzeko prozesuak ezartzeari
begira.

TIPO DE CONTACTO
Entrevista Teléfono/ mail/ postal TOTAL

33

Emprendedores 08

16

62

78

Solicitan Servicios

55

153

208

60

0

60

164

215

379

Proyecto Transmisión
Empresas
TOTAL

0

33

Polígono Oreitiasolo-Ansoleta

En el año 2009 se ha hecho un esfuerzo especial para contactar con emprendedores/as que habían creado recientemente su empresa y casi la
totalidad de esos negocios contaban con menos de cuatro personas en su
plantilla.
Asesoramiento en mejora de la gestión e innovación
A través del Programa MIKROINNOVA cuyo objetivo es, a partir de un
diagnóstico y posterior asesoramiento, implantar proyectos de mejora competitiva en pequeñas empresas,se ha llegado a un total de 26 empresas de
la ciudad, que han definido un total de 48 planes y proyectos de mejora en
distintos ámbitos degestión empresarial, destacando las áreas comercial/marketing y económico-financiera.
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TIPOLOGÍA DE SERVICIO

DEMANDAS

Diagnóstico

7

14,58%

Marketing/ Comercial

14

29,17%

Económico financiero

13

27,08%

Fiscal-laboral

7

14,58%

RRHH-organización

2

4,17%

Innovación

3

6,25%

2

4,17%

48

100%

Otros
TOTAL

Argiztapena, klimatizazioa, ur
beroa eta ekipamenduak
aztertzeko diagnosi azkarrei
esker, hainbat alorretako
(ostalaritza, enpresentzako
zerbitzuak eta zerbitzu
pertsonalak zein merkataritza) 18
enpresak batez beste %30eko
aurrezpena lortu dute hileko
fakturan.

%

Auditorias energéticas
En el marco de una colaboración con el Departamento de Medio Ambiente
y Sostenibilidad, se han llevado a cabo auditorías energéticas en pequeñas
empresas. Se ha trabajado con 18 empresas de los sectores de hostelería,
servicios a empresas y servicios personales y comercio. A pesar de tratarse de negocios diferentes se ha observado que, llevando a cabo actuaciones sencillas de coste cero y algunas que suponen una inversión pequeña
y/o de periodo de retorno corto, existe un potencial de ahorro medio del
30% en la factura mensual.
Lunes Empresariales
Se trata de ofrecer formación e información continua sobre aspectos de
actualidad empresarial y de carácter estratégico que facilite y permita tomar
decisiones en el día a día de la gestión empresarial: el arrendamiento de
locales comerciales; financiación en tiempos de crisis; gestión de cobros ;
firma electrónica y factura digital; protección de datos y seguridad informática; Impuesto sobre el Valor Añadido; Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sociedades.
SEMINARIOS

“Enpresa-astelehenak”
jardunaldien bitartez 120
enpresatako 152 pertsonak
prestakuntza jaso dute enpresa
egunerokoan kudeatzeko balio
duten alderdi estrategikoei buruz.

EMPRESAS
PARTICIPANTES

Nº SESIONES

1ª edición

4

51

2ª edición

6

49

3ª edición
TOTAL

4
14

20
120
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Aurrez aurreko prestakuntza eta
on line prestakuntza batuta,
guztira Arabako 30 enpresatako
63 pertsona trebatu dira.

Monográficos en gestión empresarial
Se han impartido cuatro módulos de 16 horas de duración sobre diferentes
ámbitos de la gestión empresarial, que han acogido a 21 empresas participantes.

CURSO

Nº PARTICIPANTES
H

M

Nº EMPRESAS

TOTAL

Técnicas de negociación

6

3

9

6

Gestión de cobros

1

3

4

3

Técnicas de control de gestión

4

4

8

4

Cómo obtener nuevos clientes:
técnicas de venta

8

2

10

8

19

12

31

21

TOTAL

FOARSE y e-RESPYME: divulgación y difusión de la RSE
En este ejercicio se ha seguido participando activamente en FOARSEForo Álava de Responsabilidad Social Empresarial, asistiendo a cuantas
reuniones y sesiones de trabajo se han convocado en las diferentes comisiones técnicas y asumiendo la responsabilidad de coordinar las actuaciones que, en el marco del foro, se han llevado a cabo en cuanto a información y comunicación (actualización y mejora de la página web y de la Intranet, hitos de comunicación a la prensa…).
En 2009 se ha clausurado el proyecto europeo e-Respyme, de formación
en gestión ética y socialmente responsable, enmarcado en el programa
Leonardo da Vinci de aprendizaje permanente 2007-2013. Dentro del proyecto se han celebrado tres encuentros trasnacionales, en Bulgaria,Lituania y Vitoria-Gasteiz, donde en la jornada de clausura celebrada el
22 de octubre se presentó como producto final una herramienta formativa
dirigida a PYMES.
Estudio de las necesidades de transmisión de negocios/ empresas
locales
Durante el año 2009 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones para
la realización de un análisis previo y diagnóstico de la situación de las
empresas de Vitoria-Gasteiz en relación a la transmisión de la propiedad
de éstas:
• Se han analizado servicios relacionados con la transmisión de 17 países
europeos.
• Se han estudiado y revisado las acciones realizadas por 12 organismos
de diferentes provincias españolas en relación a la transmisión y sucesión de empresa familiar.
• Se han mantenido 60 entrevistas con gerentes y propietarios/as de empresas y negocios susceptibles de ser transmitidas en breve (la edad
media de las personas entrevistadas es de 60 años).
Este proyecto tiene su prolongación durante los dos primeros meses de
2010, fecha en la que verá la luz el informe que recogerá las conclusiones
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y propuestas de actuación a realizar desde el Servicio de Innovación y
Promoción Económica en relación a la transmisión de empresas.
Homenaje a la empresa familiar
En homenaje a la empresa familiar, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en
colaboración con Cámara de Comercio e Industria de Álava, SEAEmpresarios Alaveses y SPRI organizó una representación de la obra "Los
problemas del negocio familiar de Cristina", cuyo guión acercaba al público
la experiencia de una empresa familiar a través de dos generaciones, con
el correspondiente proceso de sucesión.

Centro Municipal de Empresas
El Centro Municipal de Empresas es una herramienta de promoción económica local desde una doble perspectiva:
• Como centro de apoyo a la consolidación de empresas jóvenes además
de locales e infraestructurasofrece una serie de recursos y servicios
orientadosa favorecer e impulsar su competitividad.
• Como una actuación de dinamización territorial impulsa la creación y
asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.
A lo largo de 2009 se han realizado las siguientes actividades:
Aprobación nuevo reglamento
Aprobación y publicación el nuevo reglamento que agiliza el procedimiento
de acceso a los locales dotándole de mayor flexibilidad con el objetivo de
facilitar a las nuevas empresas los trámites y plazos de instalación en los
locales disponibles. Se trata de que el acceso a los locales del centro esté
permanentemente abierto, sin necesidad de esperar a convocatorias específicas.
Datos de ocupación y empleo generado
De las 6 empresas que solicitaron acceso en 2009 a los locales del centro
de empresas, 3 cumplían los requisitos mínimos establecidos con las siguientes actividades:
• Fabricación y comercialización de viveros para marisco.
• Gestión y producción de espectáculos musicales.
• Comercialización de maquinaria.

Udalaren enpresa zentroan
kokatutako enpresek
enplegatutako langileen kopurua
handitu egin da 2009. urtean, eta
ekitaldia ixterako 31 ziren.

Con estas adjudicaciones, el volumen de ocupación, al cierre del año, ha
sido de un 76,92% en las oficinas (10 oficinas ocupadas sobre las 13 disponibles) y de un 64% en los pabellones (9 pabellones ocupados sobre los
14 disponibles).
A lo largo del año 2009 el personal empleado por las empresas ubicadas
en el centro se ha incrementado, cerrándose el ejercicio con una plantilla
de 31 personas.
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Jornada de interacción entre empresas- “Hola me llamo 2009” y de
puertas abiertas a Centros de Formación Profesional
Este año 2009 se ha realizado la primera jornada de presentación e interacción de empresas ubicadas en el centro con un doble fin: por un lado se
constituyó como foro de encuentro entre los distintos negocios allí ubicados, y por otro, se realizó una presentación de los servicios y líneas de
ayudas que el Departamento ofrece a las pequeñas empresas. A esta
jornada, celebrada el 9 de junio, asistieron 10 de las empresas ubicadas.

Gasteizko Lanbide Heziketako
ikastetxeetako 30 ikasle joan ziren
Udalaren Enpresa Zentroaren
ateak irekitzeko jardunaldira.

En el año 2009 se ha reeditado la jornada de puertas abiertas del Centro
de Empresas dirigida a Centros de Formación Profesional. El 7 de octubre
se realizó la jornada de puertas abiertas a la que acudieron 30 estudiantes.
Difusión de las empresas ubicadas en el Centro Municipal de Empresas
A través de la la revista “Emprendedores” se posibilita la presencia de
alguna de las empresas del Centro con una presentación de su trayectoria
y actividad.
Tutorización de empresas en aspectos ambientales
La permanente relación con las empresa del centro ha permitido detectar la
necesidad que precisan de un apoyo y acompañamiento en aquellos trámites relacionados con la obtención de las licencias necesarias para el desarrollo de su actividad, y por ello a partir del mes de julio ha habido una labor
directa de tutorización y seguimiento de cada empresa cuanto a licencias y
aquellos aspectos ambientales necesarios a tener en cuenta en cada una
de las actividades.
Sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan

2009ko urtarrilean, IHOBEk–
Eusko Jaurlaritzako ingurumen
jardueretarako sozietate publikoa–
emandako ziurtagiria berritzea
lortu zuen Jundizko Enpresa
Zentroak.

En enero de 2009 se superó una segunda auditoría del sistema de gestión
de la mejora ambiental implantado en el CE Júndiz lo cual supuso la renovación del certificado emitido por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental
de Gobierno Vasco IHOBE en diciembre de 2007. Los datos obtenidos de
la medición de los aspectos ambientales (consumos, generación de residuos etc.), han confirmado los avances logrados en el último año en cuanto
a los objetivos marcados en 2007. Se ha redactado un nuevo compromiso
ambiental, se ha hecho seguimiento de los indicadores de eficiencia del
centro y se han seleccionado nuevos aspectos de mejora de cara a 2010

Promoción y difusión de las TICs en la PYME
Mesa de trabajo con empresas y asociaciones del sector TIC
y empresas y asociaciones del sector de la construcción

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailak lan mahai
batean bildu zituen IKTen eta
eraikuntzaren alorretako enpresa
eta elkarteak, informazioaren
gizarteari egokitzearen gaineko
diagnostikoa eta jarduera plana
taxutzeko asmoz.

El Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica
organizó el día 30 de junio de 2009 la “Mesa de Trabajo para la adaptación
a las TIC en el Sector de la Construcción en Álava”, cofinanciado al 50%
por el Fondo Social Europeo, en el marco de Empresa Local 10 (P.O. País
Vasco 2007-2013).
La Mesa de Trabajo sirvió para poner en común las reflexiones de uno y otro
sector y obtener un diagnóstico basado en un análisis DAFO del sector de la
construcción en relación a la adaptación a la Sociedad de la Información.
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Puesta en marcha de un servicio de consultoría y asesoría TIC
dirigido a microempresas alavesas

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailak IKTei
buruzko kontsultoria eta
aholkularitza doako zerbitzua jarri
du abian, Arabako
mikroenpresentzat.

En el ámbito del acceso y optimización de las TIC, como línea de trabajo
planteada en la mesa sectorial realizada, y en colaboración con las Asociaciones Sectoriales, se enmarca la realización de la Asesoría Tecnológica
Gratuita para apoyar a las microempresas locales en la adaptación a las
tecnologías de la información y comunicación.
El objetivo es la realización de un diagnóstico y posterior asesoría para la
implantación de soluciones TIC adaptadas a las necesidades del negocio
en los ámbitos de Recursos Humanos, Producción, Logística, Marketing…
Su puesta en marcha se realizó a finales de 2009 y los resultados formarán
parte de la memoria de 2010.
Realización de una base de datos, en formato interactivo, de ideas de
negocio
En la web del servicio a empresas se presentan una serie de Ideas de
Negocio en las que se aporta información sobre servicios y productos, perfil
de la persona promotora, requisitos legales, características de la inversión
mínima necesaria, también se recogen otros elementos que normalmente
se asocian a empresas ya consolidadas y que están íntimamente relacionados con la I+D, con la innovación y con la gestión del conocimiento.
Guía interactiva de recursos TIC
En la web del servicio a empresas está la Guía interactiva de Recursos de
Tecnologías de la Información y la Comunicación de Álava. En ella se
recogen datos de información y contacto de empresas alavesas con sus
servicios y productos TIC. Actualmente están recogidas más de 175 empresas con algún servicio o producto.
Colaboración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la
organización de “Movimiento Avanza Vitoria”

Vitoria-Gasteizko Udalak Industria,
Turismo eta Merkataritza
Ministerioari lagundu zion
“Movimiento Avanza Vitoria”
antolatzen, zeina 9.200 pertsonak
bisitatu baitzuten.

La mayor exposición tecnológica itinerante de España se instaló en el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium entre el 3 y el 11 de Octubre de 2009. Durante estos días, de forma totalmente gratuita y en un
amplio horario, de 10 de la mañana a 8 de la noche, todos los ciudadanos
y visitantes pudieron disfrutar y aprender las ventajas prácticas de la Sociedad de la Información.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaboró, además de con un Stand que
difundía los servicios de la web municipal, organizando ponencias y talleresa los que asistieron un total de 68 personas:
• Informática básica enfocada a la búsqueda de empleo: portales de empleo y correo electrónico.
• Firma electrónica y facturación electrónica.
• Seguridad informática y protección de datos.
• Negocio electrónico. ¿Qué supone desde el punto de vista del negocio?
• Negocio electrónico: buenas prácticas de pymes y micropymes.
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Redes locales de innovación
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colabora con diferentes agentes socioeconómicos a través de la firma de convenios de colaboración.
Dentro de las actuacionesque se han realizado mediante la firma de estos
convenios destacan las siguientes:
• Convenio con AMPEA. Mediante este convenio se ha colaborado económicamente en la organización de los Premios AMPEA 2009.
• Convenio con AJEBASK. Con este Convenio, un año más se ha continuado apoyando la labor de apoyo a iniciativas emprendedoras de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava.
• Convenio con FOARSE. A través de este Convenio se apoyan las distintas acciones que el Foro Alava Responsabilidad Social Empresarial
desarrolla en el ámbito de la empresas.
• Convenio con SEA - Empresarios alaveses. La finalidad de este convenio ha sido, por una parte, la realización de un diagnóstico de la situación y nivel de la innovación en aquellas empresas con menos de 50
personas en plantilla, y por otra, la identificación y publicación de buenas
prácticas detectadas enel ámbito objeto de estudio.
• Convenio Alava Emprende. Con este convenio se han organizado
distintas actividades y actos públicos bajo la denominación “ÁLAVA
EMPRENDE”.
• Convenio entre Diputación Foral de Alava, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, UNECA , CCOO y UGT para prevención en riesgos laborales
en el sector de la construcción.
• Convenio con SPRI con el objeto de difundir dentro de las empresas de
la ciudad su programa de actuación Berrikuntza Agenda.

Vitoria-Gasteizko Udalak
merkataritzaren elkartegintza eta
profesionalizazioa sustatzen ditu,
hainbat tokiko eragilerekin 10
lankidetza hitzarmen sinatuta.

• Convenio con la Asociación Fila 2. A través de este convenio se ha
financiado la realización del 1er Festival de Televisión y Radio a nivel
nacional, celebrado en Vitoria-Gasteiz del 1 al 6 de septiembre.
• Convenio con GAIA. El objetivo de este convenio es la promoción y
difusión de las TIC-s como instrumento de innovación a incorporar en la
empresa, y la mejora competitiva de las empresas que actúan en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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05.3

COMERCIO

En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2009 las siguientes actuaciones

Redes locales comercio
El Ayuntamiento promueve el asociacionismo en el sector comercio, a
través de diferentes convenios de colaboración:
• Convenios con Gasteiz On. En este ejercicio, se han firmado tres convenios con Gasteiz On, los cuales tienen fines diferentes: financiar actividades para la dinamización del comercio; organizar una campaña de
publicidad centrada en el Alto Deba y un tercer convenio ha permitido
organizar actividades de dinamización en la zona Alhóndiga.
• Convenios con Cámara de Comercio: en 2009 se han firmado tres
convenios para apoyar financieramente el concurso de escaparatismo,
participar en el programa RENOVA y un tercer convenio, para la realización de Rutas Profesionales, consistentes en visitas a comercios locales.
• Convenio con Federación de Asociaciones de Casco Medieval
(FEDASOC) para apoyar el desarrollo del Mercado de la Almendra.
• Convenio con la Federación Alavesa de Comercio y Servicios
(FAECS) para potenciar específicamente la creación de un nuevo servicio de asesoramiento empresarial: el IMES (Imagen, Merchandising, Escaparatismo y Servicio al Cliente).
• Convenio con el Colegio de Agentes Comerciales de Álava (COACA)
para apoyar la difusión, publicidad y comunicación de la propia entidad,
así como el reciclaje de los asociados.
• Convenio con la Joven Orquesta Gregorio Solabarrieta para el desarrollo de la acción denominada Orquesta Dispersa, evento que se ha gestado en el marco del proyecto Disonancias y que ha tenido como objetivos
la dinamización del entorno comercial y social del centro de la ciudad.

Merkataritzaren Tokiko Behatokiak
etengabe berritzen du
informazioa, eta beti aldatzen ari
den jarduera sektore horretan
sortzen diren aldaketak eta joerak
jarraitzen.

Observatorio Local de Comercio
El Observatorio Local de Comercio es un sistema de información relevante
para el comercio de Vitoria-Gasteiz. Unifica informaciones ya existentes
pero dispersas y elabora y pone a disposición aquellas otras que se consideren necesarias. Para ello, utiliza información estadística o elabora informes que ofrezcan valor añadido al sector.
En 2009 el Observatorio ha proporcionado los siguientes informes:
• Informe de Estructura 2003-2008.
• Informe de Coyuntura I: Septiembre 2008.
• Informe de Coyuntura II (4º Trimestre 2008).
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• Informe Coyuntura 1er semestre 2009.
Para el año 2010 se finalizarán los siguientes estudios:
• Evolución de las zonas comerciales de Vitoria-Gasteiz.
• Evolución de los perfiles de venta en las operaciones de pago con tarjeta.
• Flujo de personas en zona Alhóndiga.

Venta Ambulante
A lo largo del año 2009, la Unidad de Comercio ha gestionado los siguientes mercados de venta ambulante que se celebran en nuestra ciudad:

2009an, Merkataritza Zerbitzuak
salmenta ibiltariko 8 azoka
antolatzeko deialdiak kudeatu ditu,
bai eta instalazioak kontratatu,
udal sail eta zerbitzuak koordinatu
eta aldiro jarraitu ere.

• Mercados periódicos:
- Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara.
- Mercado semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón Bolívar.
- Mercado semanal de productores y productos varios de Lakua-Arriaga.
- Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
• Mercados ocasionales:
- Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
- Txoznas en fiestas de la Virgen Blanca.
- Mercado de artesanía de navidad.
- Mercado agrícola de navidad.

Las características más relevantes de los mercados que se han gestionado
desde Unidad de Comercio son las siguientes:
MERCADO

FECHA DE CELEBRACIÓN

UBICACIÓN

Nº DE PUESTOS

Mercado de Coleccionismo

Domingos,
a lo largo de todo el año

Plaza de España

42

Mercado de productores
hortofrutícolas y artesanales
de la Plaza Santa Bárbara

Jueves y sábados,
a lo largo de todo el año

Plaza de Jesús Guridi

32

Mercado ambulante
de la Plaza Simón Bolivar

Jueves y sábados,
a lo largo de todo el año

Plaza de Simón Bolivar

100

Mercado semanal
de Lakua-Arriaga

Miércoles,
a lo largo de todo el año

Parking de Portal de Foronda

92

Mercado de Artesanía
de fiestas de la Virgen Blanca

Del 24 de julio
al 9 de agosto

Paseo de la Senda
y Carmelo Bernaola

67

Txoznas en fiestas
de la Virgen Blanca

Del 1 al 10 de agosto

Zona de las universidades

14

Mercado Agrícola
de Navidad

Jueves, 17 de diciembre

Plaza de España

129

Mercado de Artesanía
de Navidad

Del 12 de diciembre
al 06 de enero

Plaza de Jesús Guridi

41
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Por otro lado, la Unidad de Comercio ha atendido las solicitudes por parte
de promotores privados, para la celebración de ferias ocasionales en Vitoria-Gasteiz, actuando como interlocutores y agilizando dicha tramitación.
Como ejemplo cabe mencionar el III Encuentro Cívico Alimentario de Vitoria-Gasteiz, la Feria del Cordero, las Ferias del Marisco o la Feria de las
Naciones.
Como novedad en el 2009, la Unidad de Comercio ha colaborado durante
el último trimestre del año en el estudio de las implicaciones de la Directiva
Europea de Servicios en la Ordenanza de Venta Ambulante.

Profesionalización del comercio
A lo largo del año 2009, la Unidad de Comercio ha puesto en marcha un
conjunto de actividades de formación dirigidas a las pymes urbanas del
sector comercio con el objetivo de que contribuyan a su profesionalización.
Características básicas de las jornadas organizadas en el 2009:
TÍTULO DE LA
JORNADA

Merkataritza Unitateak sektoreko
enpresen profesionalizazioa
sustatzeko jardunaldiak antolatu
ditu, eta horietan 57 pertsonak
hartu dute parte.

FECHA

ASISTENTES

DURACIÓN
H

M

TOTAL

El arrendamiento de
locales comerciales

16/03

2,5 hs.

11

10

21

Financiación en
tiempos de crisis

17/03

2,5 hs.

8

11

19

Taller práctico
de ubicación
de negocios urbanos

23/11

2 hs.

6

11

17

-

-

25

32

57

TOTAL

Plan Alhóndiga
El desarrollo del Plan Alhóndiga se apoya en dos grandes líneas de trabajo:

Alhóndiga Planaren bidez hainbat
jarduera ildo abiarazi dira,
eragindako saltokietako, bide
publikoaren zerbitzuko eta lanak
esleitu zaizkion enpresetako
ordezkariek elkar har dezaten
laguntzeko.

• Intervención en el espacio urbano a través de un plan de obras, cuyos
primeros pasos son las reformas de las calles Sancho el Sabio, Prado,
Badaya y Ricardo Buesa. (plan de obras que corresponde al Servicio de
Vía Pública).
• Plan de comunicación comercial: apoyo a la zona en obras, campañas
promocionales, desarrollo de rutas comerciales,…
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Durante 2009 se ha puesto en marcha la ejecución del Plan tanto en lo que
compete a la adecuación del entorno urbano como en cuanto a las acciones de promoción y dinamización comercial previstas.
Coordinación y difusión del Plan Alhóndiga
Este trabajo ha sido la respuesta a uno de los pilares del Plan Alhóndiga: la
participación multidisciplinar y trasversal. Se han mantenido a lo largo del
2009, 11 reuniones con representantes de los establecimientos comerciales y hosteleros de las calles en obras con los siguientes objetivos:
• Reuniones de presentación de los objetivos estratégicos y operativos del
Plan Alhóndiga, el Plan de Gestión y las líneas de actuación del mismo.
• Reuniones de coordinación de las obras en la vía pública.
• Reuniones para informar sobre planes y plazos de ejecución de las
obras, recogida de demandas de necesidades e intermediación para la
gestión de quejas por parte de las empresas.

Proyecto Disonancias

“Orkestra sakabanatua” ekitaldiak
arrakasta lortu zuen ikusleen
artean, eta oihartzuna
komunikabideetan; 38 musikari
Gasteizko kaleetan banatu ziren,
sinkronizaturik errepertorio klasiko
ezaguna joz.

El programa Disonancias tiene como objetivo poner en contacto a empresas con artistas reconocidos para impulsar la innovación y la transformación en el seno de las empresas.
El resultado se materializó en la Orquesta Dispersa, evento que consiguió
que una orquesta sinfónica, formada por 38 músicos y músicas, distribuida
por las calles de Vitoria-Gasteiz tocara sincronizadamente un gran repertorio clásico. Se realizó el 12 de septiembre con éxito de público y con repercusión en los medios de comunicación nacionales y en la radio y televisión
pública vasca. Se repartieron 2.500 folletos de mano y 400 carteles por
toda la ciudad.
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Campaña de Comunicación Visual en la zona en obras
La idea era generar un “corredor” visual (calles Prado, Magdalena. Sancho
el Sabio, Ricardo Buesa y Badaya) que, con una imagen homogénea cumpliera los siguientes objetivos:
• Definir la imagen del Plan Alhóndiga y presentarlo públicamente con una
acción directa: el inicio y desarrollo de las obras en las calles comerciales.
• Señalizar y marcar visualmente el primer eje comercial del Plan.
• Minorizar el impacto visual negativo de las zonas en obra.
Potenciación imagen común ejes comerciales

Jarduerarik gabeko saltokien
fatxadak margotzeko “MURALIA”
lehiaketaren bidez, hiri ibilbide bat
sortu zen, eta margoak zein
aretotan zeuden jakinarazteko
2.500 esku-orri eta 200 kartel
banatu ziren hiri osoan; Gasteizko
artistek, gainera, sari hauek jaso
zituzten: 1.800 euro lehenak eta
1.200 euro bigarrenak.

A través del concurso de intervención pictórica en locales comerciales sin
actividad, MURALIA, se ha conseguido decorar 15 locales situados en la
zona comercial en la que se están desarrollando las obras del Plan Alhóndiga con los siguientes objetivos:
• Dinamizar los locales sin actividad de las zonas en obras para su ocupación.
• Mejorar el aspecto estético de las calles comerciales.
• Generar sinergias entre artistas locales urbanos, el comercio y los dueños de los locales para divulgar sus trabajos y mejorar el aspecto de los
locales.
Potenciación de la singularidad comercial del mix de la Alhóndiga
Con esta actividad, desde la Unidad de Comercio se han perseguido los
siguientes objetivos:
• Realizar una presentación y “venta” de la ciudad y su centro comercial
urbano abierto, así como de las nuevas calles y su equipamiento.
• Aportar a los y las emprendedores/as información de valor añadido para
la toma de decisiones y para asegurar su mantenimiento en el mercado.
• Completar el asesoramiento que reciben para realizar un acompañamiento más integral.
Esta actividad ha supuesto el desarrollo de varias tareas:
• Definición del mix-comercial de Sancho el Sabio: en base a las actividades existentes, al resultado de la misma a la finalización de las obras y al
tipo de clientela.
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• Documento comercial: Presentación de la Ciudad.
• Actualización de la Bolsa de Locales sin Actividad en la zona en obras
Alhóndiga.
• Taller para el Análisis de Ubicación de Nuevas Empresas Urbanas: participaron 14 promotores y promotoras.
• Servicio de Asesoramiento en la Ubicación de Nuevas Empresas Urbanas.

Consejo Local para la Promoción del Comercio
Merkataritza Sustatzeko Tokiko
Kontseiluaren bidez, krisi
ekonomikoko egoerei tokiko
eremutik aurre egiteko neurriak
aztertu dira.

El Consejo Local para la Promoción del Comercio es un órgano consultivo
de informe, propuesta y participación de asociaciones de comerciantes y
asociaciones de consumidores organizados en torno a la promoción del
comercio en Vitoria-Gasteiz.
Durante el año 2009 se ha realizado las siguientes actividades:
• Invitación a otros departamentos municipales para que den cuenta de
proyectos supradepartamentales y con incidencia en la política comercial: servicio de apoyo al euskera en el comercio, plan de movilidad
• Celebración de una sesión extraordinaria para presentar el proyecto de
Cubiertas Arquitectónicas.
• Elaboración y presentación en sesión ordinaria de cuatro informes de
coyuntura
• Presentación de la evolución del Plan Alhóndiga
• Se han tratado también los siguientes temas: Mesa de trabajo frente a la
crisis, Ayudas municipales al comercio, Estudio de impacto socioeconómico en Álava de la autopista Vitoria-Eibar, Campaña Navideña de Gasteiz ON, Merkagune, Jornada Urban Comerse, Lunes empresariales y
comercio.

III Jornada Urban Commerce
Bajo la marca Urban Commerce, el
24 de septiembre de 2009 tuvo lugar
en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa una jornada técnica
en torno al comercio urbano, con el
lema de “El reto del comercio del
siglo XXI: adaptarse a los nuevos
tiempos”.

Urban Commerce III. Jardunaldiak
15 aditutik gora eta 184 parte
hartzaile biltzea lortu zuen, “XXI.
mendeko merkataritzaren erronka:
garai berrietara egokitzea”
lemaren pean.

Participaron más de 15 expertos en estrategias de creación de valor y
diferenciación en el comercio, alianzas estratégicas y optimización de costes o la sostenibilidad y los nuevos consumidores en tiempos de crisis, y se
logró un éxito de asistencia (184 asistentes) que superó incluso las expectativas generadas en relación a la jornada celebrada en el 2007 (en la que
participaron 160 personas).
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05.4

Ayudas económicas

Conjunto de ayudas económicas dirigidas a apoyar a los emprendedores y
favorecer la competitividad de las pequeñas industrias y comercios.

2008. urtearen aldean, 2009an ia
%87 hazi da industria txiki eta
saltokiei guztira emandako
laguntzen kopurua.

En 2009 han gestionado 8 líneas diferentes de ayudas de las cuales 3 han
sido de nueva creación, y en alguna de las ya existentes, como es el caso
de la de patentes se han ampliado los conceptos subvencionables, incluyendo el registro de marcas.
Tipología de ayuda económica en función del objeto de la concesión
(evolución 2006-2009):

TIPOLOGÍA DE SUBVENCIONES
Implantación, reforma y/o modernizaciónde pequeñas empresas
en el Casco Medieval, Zaramaga, 2º Ensanche,
Ensanche zona Gorbea y Zona Avenida
Aplicación de la imagen corporativa a locales comerciales.
Renova-Diseño

2009

2008

2007

2006

39

37

38

32

7

-

-

-

Eliminación de las barreras arquitectónicas

2

-

-

-

Solicitud de patentes y registro de marcas

11

3

-

-

Puesta en marcha de proyectos de innovación

26

15

-

-

Puesta en marcha de nuevas microempresas

35

-

-

-

Becas para emprender

20

20

15

19

Autoempleo femenino
TOTAL

2
142

1
76

4
57

8
59

Es destacable que en el 2009 se ha incrementado en casi el 87% el número de ayudas totales concedidas respecto a ejercicio anteriores, debido en
parte a 3 nuevas líneas de ayuda puestas en marcha:
• Ayudas económicas para el apoyo a las empresas en la aplicación de la
imagen corporativa definida en el programa “Renova Diseño”.
• Ayudas económicas para el apoyo a las pequeñas empresas del centro
comercial urbano de Vitoria-Gasteiz que eliminen barreras arquitectónicas en sus establecimientos.
• Ayudas económicas para apoyar la puesta en marcha de microempresas.

En la siguiente tabla se reflejan los Importes concedidos por línea de subvención.
TIPOLOGÍA DE SUBVENCIONES
Implantación, reforma y/o modernizaciónde pequeñas empresas en el Casco Medieval,
Zaramaga, 2º Ensanche, Ensanche zona Gorbea
y Zona Avenida
Aplicación de la imagen corporativa a locales comerciales.
Renova-Diseño
Eliminación de las barreras arquitectónicas

IMPORTE CONCEDIDO
241.744,59€
10.794,21€
4.000€
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TIPOLOGÍA DE SUBVENCIONES
Solicitud de patentes y registro de marcas

IMPORTE CONCEDIDO
7.507,81€

Puesta en marcha de proyectos de innovación

80.229,64€

Puesta en marcha de nuevas microempresas

29.198,82€

Becas para emprender

31.195€

Autoempleo femenino

4.900€

TOTAL

409.570,07€

2009an 409.570 euro eman dira
ekintzaileei laguntzeko, industria
txiki eta saltokien lehiakortasuna
handitzeko, patenteak eta marken
erregistroa sustatzeko, enpresetan
proiektu berritzaileak abiarazteko,
berrikuntzarako, traba
arkitektonikoak kentzeko eta irudia
hobetzeko.

Según la tipología de ayudas existentes, lo más significativo es la fuerte
disminución de la cantidad destinada a proyectos de inversión en el Casco
Medieval, a pesar de que el nº de proyectos financiados no ha disminuido
en la misma proporción. La explicación viene porque la ARICH ha comenzado a impulsar la implantación y reforma de negocios en el Casco Medieval, a través del alquiler con opción a compra de locales y de la subvención
de los gastos de acondicionamiento de los locales. Desde la Unidad de
Comercio se ha hecho un esfuerzo por adaptar las bases de la convocatoria de forma que este año no se han incluido los gastos por reforma/acondicionamiento de local que ya se financian desde la ARICH.
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DATOS ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN 2009

06.1

GASTOS

El presupuesto del Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica para el año 2009 fue de 16.463.755,46€, lo que ha supuesto un
incremento del 10,4% con respecto al presupuesto del año 2008.

CONCEPTO

PRESUPUESTO 09

Gastos de personal

7.430.575,26€

Gasto corriente
y de prestación de servicios

6.081.401,20€

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren
aurrekontua %10,4 handitu zen
2009an.

Ayudas y subvenciones

2.319.979,00€

Ekonomia Sustapen eta Estrategia
Plangintzaren Sailaren 2009ko
gastu osoaren % 20,45erako dirusarreren bidezko diru-laguntzak
jaso dira.

TOTAL

Inversiones

363.000,00€

Ampliación de capital
en empresas participadas
por el Ayuntamiento

268.800,00€

16.463.755,46€

En cuanto al grado de ejecución del presupuesto durante el año 2009, se
ha alcanzado un gasto del 99,6% lo que ha supuesto un incremento de
casi 4 puntos con respecto al año 2008.
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06.2

INGRESOS

El capítulo de ingresos, vía subvenciones de otras administraciones, ha
representado el 20,45% del total del presupuesto del Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica para el año 2009.
Cuadro de ingresos desglosados:

CONCEPTO

INGRESOS 2009

Matrículas cursos

68.930,81

Alquileres aulas

1.242,81

Otros

4.257,03

Palacio de Congresos Europa (alquileres)

340.775,27

Palacio de Villa Suso (alquileres)

149.690,41

Polideportivo Palacio Europa

94.216,70

Mercados Venta Ambulante Periódicos y Ocasionales

221.772,82

GOBIERNO VASCO
LANBIDE (Acciones de orientación )

6.300,00

LANBIDE (CursoInstalaciones eléctricas en edificios)

17.543,56

Eje 8 (F.S.E.) Plan Empleo-Mujer:
ÌCurso Pintura de fachadas
ÌCurso Diseño y comunicación global en organizaciones
ÌCurso Diseño en 3D y representación gráfica
ÌGestión de la Información (EKI 917)
ÌGestión de la Información (EKI 1113)
ÌDiseño Global en organizaciones (EKI 1111)
ÌAplicaciones J2EE

25.600,00
33.600,00
14.787,50
73.500,00
84.000,00
84.000,00
73.500,00

EGAILAN: Acciones Orientación:
4º trimestre 2007
2º trimestre 2008
Acciones prospección: liquidación

2.960,00
2.537,70
4.692,00

AUZOLAN (Convocatoria 2008)

239.990,92

AUZOLAN (Convocatoria 2009)

381. 804,31

TURISMO (Convenio Red Vasca Oficinas Turismo)

104.220,83

PROMOCIÓN TURÍSTICA

93.620,00
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CONCEPTO

INGRESOS 2009

FONDO SOCIAL EUROPEO
Programa Operativo 2000-2006-Obj.3
ÌEjecución final 2007

44.871,03

Programa Operativo 2007-2013. Empresa Local 10.
ÌA cuenta ejercicio 2008

56.250,00

EQUAL-Denda (Proyecto 2005-2007)

41.672,36

EQUAL-Mikrogunea (Proyecto 2005-2007)

17.963,11

EQUAL-Respyme

12.800,00

EQUAL.-Agora

7.233,00

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
INEM-CORPORAC. LOCALES. Convenio anual

573.798,56

Programa Rehabilitación Viviendas

169.005,83

Escuela Taller

138.139,00

Taller deEmpleo Demsac

107.209,24

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Subvención proyectos turismo

60.876,84

Organización visitas técnicas

3.307,53

Curso formación para formadores NN.TT.

TOTAL

11.103,02

3.367.772,19
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CONCLUSIONES 2009

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
• A lo largo del año 2009 se ha impulsado la socialización de la marca en
la ciudad asociándola a todos aquellos eventos y actuaciones relacionados con los valores/ejes que se quieren potenciar.
• El Servicio de Planificación Estratégica actúa como Secretaría y Órgano
de Apoyo Técnico del Consejo Social de Municipio.
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Planificación
Estratégica, ha logrado, durante el año 2009, ayudas superiores a los
618.000 euros para financiar diferentes proyectos municipales.
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Planificación
Estratégica gestiona, comoorganismo intermediario, financiacióneuropea
por un valor de 16.732.026 eurospara proyectos de ciudad.
• A través de estudios gestionados por el Servicio de Planificación Estratégica, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en marcha procesos de
reflexión entorno a actuaciones vinculadas a la estrategia para el futuro
de la ciudad.
• Durante el año 2009 se han realizado un total de 19 estudios en ámbitos
del Mercado de Trabajo, Comercio, Oferta Formativa y de Servicios a
Empresas.
• Todos los estudios están colgados en la web municipal del Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
• El Servicio de Planificación Estratégica gestiona acuerdos societarios de
las empresas participadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Las
aportaciones de capital realizadas en 2009 han ascendido a 298.850€.
• Desde el Servicio de Planificación Estratégica se gestionan los expedientes en trámite de escrituración de parcelas municipales adjudicadas en el
polígono industrial de Júndiz, así como del área de ocio y servicios de
dicho polígono.
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
• El Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica ha
reorganizado y diversificado la oferta de servicios y recursos de orientación laboral para hacer frente al incremento en la demanda debido a la
crisis económica.
• Durante el año 2009 se ha incrementado el número de personas atendidas, alcanzando la cifra de 2.046, y siendo especialmente significativa en
la atención individualizada (incremento de un 20%).
• La crisis económica se ha manifestado en la reducción de un 62% en las
ofertas de empleo gestionadas durante el año 2009.
• 1.841 de entre 14 y 18 años de 29 centros educativos de secundaria, (el
84% del total de centros de la ciudad), han participado en el programa
“Proyecto GPS Proiektua: orientación profesional en igualdad”.
• Durante el año 2009, los usos del Centro de Empleo ubicado en la Calle
Fray Zacarías Martínez, nº3 se han incrementado en un 43% con respecto al año 2008.
• La actuación del Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica en Planes de Empleo, ha supuesto la realización de 31 programas y 271 contrataciones, lo que supone un incremento del 13% en
relación con el ejercicio 2008.
• Se ha abierto una nueva línea de cofinanciación a través del INEM, denominada “Taller de Empleo de Intervención Comunitaria para la promoción de la salud integral en la población de Vitoria-Gasteiz.2009”
• Más del 60% de las personas beneficiarias de los planes de empleo, han
sido mujeres.
• El 50% de las personas participantes en programas de empleo, han sido
mayores de 45 años.
• Las mujeres participantes en los programas de empleo y de empleoformación, presentan niveles algo más elevados de formación que los
hombres.
• El 74% de las personas admitidas en los programas de formación del
año 2010 han sido hombres frente al 26% de mujeres.
• La industria es el sector que mayor proporción de desempleados (77%)
en los programas de Formación Profesional Ocupacional.
• La proporción de participantes por sexo en la formación continua es de
60% hombres y 40% mujeres.
• De cada 100 mujeres participando en formación continua, 85 lo hacen en
el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y servicios avanzados.
• El 74% de las personas participantes en programas de formación continua, son personas de edad comprendida entre los 25 y los 44 años
• Frente al 56% de hombres que están trabajando mientras se forman,
sólo lo hacen el 40,6% de las mujeres.
• El 75% de las personas que participan en procesos de formación cortos
de carácter monográfico son personas con formación universitaria, FP de
grado superior o bachiller.
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• En el ejercicio 2009 se han concedido un total de 27
ayudas; 22 de ellas son referidas al transporte, y 5
ayudas a la conciliación.
• En el marco del Consorcio para la Formación Ocupacional, constituido por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el Centro Ignacio Ellacuría se han formado 31 jóvenes entre 16 y 18 años.
• En el CETIC, 932 personas han realizado 1174 cursos a través de Internet durante el año 2009.
• La firma de 117 Convenios ha permitido que 112
personas incrementen su ocupabilidad a través de
prácticas en empresas.
• Para conocer las características del mercado local y
sus tendencias, gestionar ofertas de empleo o localizar prácticas, a lo largo del año 2009 se ha contactado y/o entrevistado a un total de 233 empresas.
• La firma de Convenios con 7 Entidades ha permitido
ampliar la capacidad de intervención y de impacto en
el ámbito del empleo y la formación del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
• En el ejercicio 2009 se han gestionado un 4,5% más
de Convenios de Prácticas que en 2008, aumentando
en un 13,04% en número de becas concedidas.
• El Programa Lanean y el Plan de Empleo de impulso
del sector de servicios energéticos en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz han ido dirigidos a atraer o a retener
personas cualificadas para desarrollar proyectos ligados a las áreas previamente definidas como estratégicas para la ciudad.
• A través de un Plan de Empleo de Impulso del Sector
de Servicios Energéticos en la ciudad de VitoriaGasteiz, se formarán en 2010 cinco perfiles profesionales en auditorías energéticas.

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
• La Oficina de Turismo atendió, durante el año 2009,
un total de 111.194 consultas, siendo los meses de
mayor afluencia de visitas julio, agosto y septiembre.
• La Programación de Visitas Guiadas durante el año
2009, ha contabilizado un total de 1692 visitas.
• A través de la colaboración con Hoteles y Comerciantes, se han puesto en marcha iniciativas como “Disfruta de la Bici en tu Hotel” y “Rutas Poéticas en la
Correría” que han tenido muy buena acogida.
• A lo largo del año 2009, se han realizado en VitoriaGasteiz un total de 344 eventos que han reunido a
134.017 personas.
• Bajo el paraguas de la Agencia Vasca de Turismo
Basquetour de Gobierno Vasco y en colaboración
con la Asociación Empresarial Alava Incoming se han
realizado actuaciones dirigidas a la Calidad en Destino en Oficina de Turismo y Palacio de Congresos.
• Con el objetivo de impulsar de manera coordinada el
desarrollo de actuaciones de promoción y difusión de
los Recursos Turísticos de la ciudad de VitoriaGasteiz, se firman convenios y acuerdos de colaboración con agentes del sector turístico.
• Durante el año 2009, se ha observado un repunte de
casi el 5% en el número de personas demandantes
de información para creación de empresas.
• El perfil tipo de la persona que demanda asesoría
para creación de empresa, es de un hombre de entre
25-45 años, con un nivel educativo medio de bachillerato y en situación de desempleo.
• Durante el año 2009, al menos 69 ideas de negocio
se convirtieron en empresa.
• Entre módulos formativos y seminarios básicos de
creación de empresas, se han formado en el año
2009 un total de 137 personas.
• La III Jornada Emprender, con una asistencia de 156
personas, supuso el doble de asistencia que en la de
2008.
• A lo largo del año 2009 se han realizado 379 contactos directos y personalizados dirigidos en un 85%, a
empresas de menos de 10 empleados/as para fomentar la implantación de procesos de mejora de sus
sistemas de gestión, organización, producción...
• A través de diagnósticos rápidos de la iluminación, la
climatización, la producción de agua caliente y los
equipos, 18 empresas de los sectores de hostelería,
servicios a empresas y servicios personales y comercio, han tenido un potencial de ahorro medio del 30%
en su factura mensual.
• 152 personas pertenecientes a 120 empresas se han
formado a través de los “Lunes Empresariales” en
aspectos de carácter estratégico para el día a día de
la gestión empresarial.
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• Entre formación presencial y formación on line con
temática empresarial, se han formado un total de 63
personas de 30 empresas alavesas.
• A lo largo del año 2009 el personal empleado por las
empresas ubicadas en el Centro Municipal de Empresas se ha incrementado, cerrándose el ejercicio
con una plantilla de 31 personas.
• 30 estudiantes de Centros de Formación Profesional
de Vitoria-Gasteiz, acudieron a la Jornada de Puertas
Abiertas del Centro Municipal de Empresas.
• En enero de 2009 se consiguió la renovación, para el
Centro de Empresas de Júndiz, del certificado emitido por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de
Gobierno Vasco IHOBE.
• El Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica reunió en una Mesa de Trabajo a
Empresas y Asociaciones del sector TIC y del sector
de la Construcción para obtener un diagnóstico y un
plan de actuación en relación a la adaptación a la
Sociedad de la Información.
• El Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica ha puesto en marcha un servicio
gratuito de consultoría y asesoría TIC dirigido a microempresas alavesas.
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colaboró con el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la organización de “Movimiento Avanza Vitoria” que recibió la visita de más de 9.200 personas.
• El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promueve el
asociacionismo y la profesionalización del sector comercio a través de la firma de 10 Convenios de colaboración con diferentes agentes locales.
• El Observatorio Local de Comercio aporta una constante actualización de la información para el seguimiento de los cambios y las tendencias, en un sector
de actividad en permanente transformación.
• A lo largo del año 2009, la Unidad de Comercio ha
realizado la gestión de convocatorias, contratación de
instalaciones, coordinación de Departamentos y Servicios municipales, seguimiento periódico para organizar 8 mercados de venta ambulante.
• La Unidad de Comercio ha fomentado la profesionalización de las empresas del sector a través de Jornadas en las que han participado 57 personas.
• La ejecución del Plan Ahóndiga ha supuesto la puesta en marcha de líneas de actuación dirigidas a favorecer la participación multidisciplinar y transvesal entre representantes de los establecimientos afectados,
Vía Pública y representantes de las empresas adjudicatarias de las obras.
• El evento “Orquesta Dispersa” consiguió éxito de
público y repercusión en los medios de comunicación
con 38 músicos y músicas, distribuidas por las calles
de Vitoria-Gasteiz tocando sincronizadamente un
gran repertorio clásico.

• A través del Consejo Local para la Promoción del
Comercio, se han analizado medidas para afrontar
desde el ámbito local momentos de crisis económica.
• A través del concurso de intervención pictórica en
locales comerciales sin actividad “MURALIA”, se generó un recorrido urbano con 2.500 folletos de mano
con las obras y los locales en las que estaban ubicadas, 200 carteles repartidos por la ciudad y la entrega
de un primer premio de 1.800€ y un segundo, de
1.200 a artistas de Vitoria-Gasteiz.
• La III Jornada Urban Commerce consiguió reunir a
más de 15 expertos y 184 asistentes con el lema de
“El reto del comercio del siglo XXI: adaptarse a los
nuevos tiempos”.
• En 2009 se ha incrementado en casi el 87% el número de ayudas totales concedidas a las pequeñas industrias y comercios respecto a 2008.
• En el año 2009 se han concedido 409.570€ para
apoyar a personas emprendedoras, favorecer la
competitividad de las pequeñas industrias y comercios, al fomento de patentes y registro de marcas, a
la puesta en marcha de proyectos innovadores en las
empresas, a la innovación, la eliminación de barreras
arquitectónicas y a la mejora de la imagen.

DATOS ECONÓMICOS
• El presupuesto del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica creció un
10,4% en el año 2009.
• El gasto total del Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica durante el año
2009, ha sido subvencionado en un 20,45% a través
de la vía de ingresos.
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INFORMACIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 19 62
vg@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org
INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
INNOVACIÓN Y APOYO A EMPRESAS
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empresas
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS
Jundiz
Parque Industrial de Jundiz
Mendigorritxu, 138
945 16 15 40
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
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COMERCIO
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
comercio@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/comercio

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
Fray Zacarías Martínez, 3; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 12 04
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empleo

CONGRESOS Y TURISMO
Oficina de Congresos:
Palacio de Congresos Europa
945 16 15 20
congrestur@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/congresos

CETIC
Castro Urdiales, 10
945 16 15 05
infocetic@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/cetic

OFICINA DE TURISMO
Plaza del General Loma, 1
945 16 15 99
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.turismo.vitoria-gasteiz.org

IGNACIO ELLACURÍA
Castro Urdiales, 12
945 16 18 60
iellacuria@vitoria-gasteiz.org
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