VII MESA DE INDUSTRIA
CONVOCANTE

Dpto. Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
Servicio Empresas - Industria

LUGAR

GILSA -Edificio "Gure Txokoa".

ASISTENTES

- Asociaciones/ Entidades: Cámara de Álava, Asociación empresarios
Jundiz, GILSA, Arabako Industrialdea, Konfekoop, Asle, Alava Agencia de Desarrollo y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Empresas: Del Valle Aguayo, Michelín, LKS

ASUNTO

Seguimiento Plan de Industria

DIA

Jueves, 4 de abril de 2019

HORARIO

8:30 – 9:30.

ACTA
1. Resumen de actuaciones 2018
Presentación por parte de Nerea Melgosa, Concejala Delegada de Empleo y
Desarrollo Economico, del resumen de actuaciones de 2018 realizadas en el marco
del Plan de Apoyo a la Industria 2017-2020.
Actuaciones urbanisticas y de mantenimiento en los diferentes polígonos.
POLIGONO

ACTUACIÓN

PRESUPUESTO
EJECUTADO

TODOS

Repintar la señalización horizontal

239.552,99 €

ALI-GOBEO

Pavimento calle Vitorialanda

163.354,01 €

ALI-GOBEO

Pavimento calle Vitoriabidea

143.319,52 €

GAMARRABETOÑO
OREITIASOLO

Ampliar radio de giro calle Larragana

11.603,62 €

Pavimento calle Arkatza

66.161,76 €

JUNDIZ

Pavimento calle Zorrolleta

165.917,84 €

Buzón-010 Zona industrial 2018
Se hace un resumen del buzón en zona industrial del 2018 donde queda reflejado el
número de solicitudes recibidas, contestadas y solventadas de las diferentes áreas de
las zonas industriales siendo el porcentaje de resolución de las demandas registradas
cercano al 80%.
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Nº SOLICITUDES
RECIBIDAS

Nº SOLICITUDES
CONTESTADAS

Nº
SOLICITUDES
SOLVENTADAS

Alumbrado público

18

18

18

Movilidad

26

26

16

Vía pública

87

87

68

Limpieza /Residuos

16

16

14

Zonas verdes

19

19

18

Otros

17

17

10

TOTAL

183

183

144 (78,7%)

TEMÁTICA

Convenio
Interinstitucional
para
la
promoción
y
gestión
de
las zonas industriales en el territorio (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Sprilur, S.A., Alava Agencia de Desarrollo y Parque Tecnológico de Alava) – 2018Las actuaciones realizadas en el marco de este Convenio han sido:
–

Estudio de posicionamiento de la oferta institucional para la atracción de
inversiones en Alava: Estudio benchmarking sobre oferta de suelo industrial en
Alava en comparación con entornos cercanos que puedan convertirse en
competidores de suelo.

–

Mejora de los procesos de obtención de licencias industriales: - Proyecto piloto
tomando como referencia el Ayuntamiento de Iruña de Oca: revisión de los
procedimientos de solicitud y concesión de licencias de actividad.

–

Proyecto GIS:- se continúa trabajando en la mejora de la base de datos
común con información de parcelas y edificios vacantes ubicados en zona
industrial, gestionados por las distintas entidades firmantes del convenio

Otras actuaciones 2018
–

Se ha empezado a actualizar el mapa de ocupación y disponibilidad del suelo
productivo en los polígonos industriales, estando prevista su finalización en
mayo 2019.

–

Se han atendido 42 solicitudes de busqueda de pabellones y/ solares para
acoger actividades industriales

–

Actividades formativas, tanto en el ámbito de la industria tradicional,
(soldadura, carpintería metálica, auxiliar almacén,…), como de la industria
4.0(ciberseguridad, big data, realidad aumentada para la industria,…)
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2. Intervenciones urbanisticas a realizar en 2019
POLIGONO

ACTUACIÓN

JUNDIZ

Pavimento calle Jundiz

ALI-GOBEO

Pavimento calle Urartea

PRESUPUESTO PREVISTO

489.365,90 €
474.452,74 €

GAMARRABETOÑO

Reforma
Gamarra

acera

Portal

de

En proyecto

3. Analisis de solicitudes y sugerencias, relacionadas con zonas
industriales, recibidas en el 010 y buzón ciudadano - 2018
Se presentan y analizan de manera detallada los datos del 010 y buzón ciudadano
distribuidos por zona industrial y ámbito de intervención. En este análisis se constata
que, por un lado, Vía Pública es el ámbito de mayor demanda, y que Gamarra-Betoño
es la zona industrial que más solicitudes y sugerencias genera.
POLÍGONO

Nº
Nº
Nº
ÁMBITOS
CON
SOLICITUDES SOLICITUDES SOLICITUDES SOLICITUDES
CONTESTADAS SOLVENTADAS POLÍGONO

Ali-gobeo

32

32

26

Arriaga

28

28

23

Gamarra-Betoño

69

69

53

16

13

38

29

183

144 (78,7%)

AnsoletaOreitiasolo-Campo 16
de los Palacios
Jundiz
38
TOTAL

183

1.2.1.2.1.2.1.2.-

MÁS
POR

vía pública
alumbrado/movilidad
vía pública
movilidad
vía pública
zonas verdes
vía pública
limpieza/residuos

1.- vía pública
2.- movilidad

4. Oficina de acompañamiento al sector empresarial para la obtención de
licencias industriales
El representante de Alava Agencia de Desarrollo, presenta el proyecto SMARTEKINAcompañamiento para trámites y licencias industriales. Esta iniciativa, impulsada por
la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, en colaboración
con SEA Empresas Alavesas, y apoyada por el Departamento de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, es un servicio de acompañamiento
a empresas para facilitar los trámites relacionados con la obtención de licencias para
la construcción y puesta en marcha de instalaciones industriales en Alava.
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Su objetivo es la reducción de plazos de tramitación de este tipo de licencias, análisis
de puntos débiles y oportunidades de mejora, y atención y acompañamiento a las
nuevas inversiones que pueda haber en el territorio.
5. Ruegos y preguntas
–

Desde la Asociación de empresarios de Jundiz se transmite la necesidad de crear
un bicicarril hasta esta zona industrial. En este puntose comenta que en la
revisión que se está haciendo del Plan de Movilidad y Espacio Público de VitoriaGasteiz, hay una propuesta de ampliar los 102,72 km actuales con los que cuenta
la Red Básica de Bicicleta en 40,70 Km más, y que esta ampliación alcanza las
zonas industriales.

–

Se presenta, por parte del representante de Cámara de Alava la plataforma
Araba 4.0, iniciativa diseñada y puesta en marcha por el Grupo de Trabajo ARABA
4.0, grupo que surge del proceso de participación e innovación social Ágora,
liderado por la Diputación Foral de Álava. Esta plataforma, es un canal al servicio
de profesionales y empresas alavesas, desde el que acceder fácilmente a todos los
recursos e iniciativas que en materia de industria 4.0 están desarrollando
diferentes agentes en el territorio alavés. Esta plataforma contribuye a facilitar
información, formación e implantación de tecnologías para incrementar la
capacidad productiva de la empresa alavesa.

Nota de prensa de la VII Mesa de Industria
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