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PRESENTACIÓN
Durante el año 2018, las personas que conformamos el equipo de trabajo del
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, hemos trabajado de forma coordinada para conseguir los objetivos cuantitativos y cualitativos marcados en nuestro Plan de Gestión. Objetivos todos ellos encardinados en unos objetivos estratégicos que les dan coherencia, y que alineen las
tareas y trabajos de todos los días con la visión y la misión del Departamento.
Estos objetivos estratégicos son:


Capacitar a las persona en conocimientos, habilidades, valores y actitudes.



Fomentar un mercado de trabajo local de calidad, atractivo para las personas cualificadas e inclusivo y capaz de generar oportunidades de empleo para las menos cualificadas.



Impulsar la eficiencia, la competitividad y la responsabilidad social de las
empresas locales, fomentado la diversificación productiva y las actividades económicas locales que generan valor añadido y garantizando la preservación del medio ambiente.



Reforzar el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz como municipio sostenible,
elaborando estrategias e instrumentos de apoyo tanto a personas como a
empresas



Apoyar la construcción de una ciudad sostenible

Pero nuestro trabajo ocurre en un contexto cambiante al que necesariamente
hay que estar alerta para ajustar las actividades. A lo largo del 2018, los indicadores económicos básicos, nos hablan de que el paro registrado sigue
descendiendo en Vitoria-Gasteiz, hasta las 15.310 personas desempleadas
demandantes de empleo al 31/12/2018; hay 762 personas menos que hace
un año en esa situación, esto es, un -4,7% de paro registrado que en diciembre de 2017.
1
La economía alavesa ha crecido un 2,8 (2,5 el empleo equivalente a jornada
completa) en el último año 2018, el mismo crecimiento que el año precedente
en términos de producción.

Sin embargo todas las previsiones apuntan a una desaceleración en la eco2
nomía alavesa y en Euskadi en su conjunto , de hecho el primer trimestre del
año ha aportado un crecimiento del 3,3 para descender al 2,2 en el último
trimestre del 2018. Por tanto, habrá que estar atentos a la hora de priorizar
las acciones, los esfuerzos y las ayudas para gestionar con la mayor eficiencia los recursos.

1
2

Tasa de variación interanual
Predicción de la economía vasca para el 2019: 2,2 y para el 2020: 2,1. Informe trimestral de la economía vasca: Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco:
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01.1

EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE
EMPRESAS

Conjunto de actividades de información, orientación, asesoría, formación y,
en algunos casos, apoyo económico, destinadas a las personas emprendedoras para ayudarlas en el proceso de definición y puesta en marcha de su
proyecto empresarial.
Durante 2018 se ha atendido a 303 personas emprendedoras y se han
impartido 348 horas de acciones formativas
ACTIVIDAD
Personas
emprendedoras
atendidas
Módulos formativos
emprender

OBJETIVO 2018
300 personas

RESULTADO 2018
303 personas

260 horas

348 horas

El grado de satisfacción de las personas usuarias de los diferentes servicios
se mantiene alto.

≥ 7 (sobre10)
≥ 7 (sobre10)

8,7
8,5

Valoración global del
Ayuntamiento

≥ 7 (sobre10)

7,5

% RESPUESTAS

CUESTIONARIOS
2018

RESULTADO
2018

Módulos formativos
Asesoría externa

01.1.1
Ekitzainleentzako informazio,
orientazio eta prestakuntza,
enpresa-proiektua abiatzeko

OBJETIVO 2018

ACTIVIDAD

Grado de satisfacción de los/as usuarios/as

267

81%
53%

8
33

50%

Información, asesoría y formación para emprender

Servicio abierto a cualquier persona emprendedora en el que se ofrece información, orientación, asesoramiento especializado y formación en el proceso
de definición del proyecto empresarial. Estos servicios se agruparon en el
llamado plan integral de apoyo al emprendimiento, del que se realizaron dos
ediciones.
Perfil de las personas promotoras:


La demanda del servicio es similar por parte de mujeres (160) y hombres (143).



El grupo de edad mayoritario es el comprendido en la franja de los 35-44
años (33%) y los mayores de 45 años representan más de una cuarta
parte del total. (28%)



El nivel de formación es medio-alto: un 40% posee titulación universitaria.



Los datos referidos a la situación laboral nos muestran que más de la
mitad de las personas se encontraban en situación de desempleo. (53%)



Se produce un aumento del porcentaje de personas de nacionalidad extracomunitaria que acuden al Departamento, que representan el 20% del
total.

También, el colectivo de emprendedores por necesidad se mantiene en
torno al 70 % del total de proyectos. Podemos decir que en solo un 30% de
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los casos prevalece la detección de una oportunidad de negocio como motivo
principal para plantearse la opción de crear la empresa.

01.1.2

Ideas de negocio

Más del 60% del número de ideas de negocio pertenecen al sector servicios.
En cuanto al soporte principal del proyecto, el pilar que sustenta la mayoría
de las iniciativas (un 62%) es la experiencia laboral previa en el sector,
que permite disponer de un conocimiento más exhaustivo de la actividad y
poseer los contactos necesarios con clientes y proveedores.
En el 7% de los casos, la persona acude al Departamento sin una idea clara
de negocio o la idea no tiene un soporte definido en el que apoyar el éxito del
proyecto.
303 negozio-ideia aztertu dira.

Ideas de negocio en 2018

Servicios

79

106

185

% SOBRE
TOTAL
2018
61,1

Comercio

31

33

64

21,1

Hostelería

17

17

34

11,2

Industria

8

3

11

3,6

Construcción

8

0

8

2,7
0,3

SECTOR

Primario
TOTAL

PERSONAS

N IDEAS
2018

M

H

0

1

1

143

160

303

Empresas constituidas
Mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al servicio
de asesoría, se ha comprobado que al menos 71 ideas de negocio se han
convertido en empresa durante el año 2018. Hay otros 42 proyectos en
trámite, de los que un determinado número se convertirán en empresas.
Según los datos disponibles de 77 personas promotoras, su perfil es el de un
hombre (56%) menor de 35 años (41%).
Negozio-ideia horietatik
71bihurtu dira enpresa, eta
42 kasutan izapideak egiten ari dira

El nivel de estudios es alto. El 47% posee estudios universitarios medios o
superiores.
La mayoría de las personas promotoras parten de una situación de desempleo (53%).
El 68% de las personas que finalmente montaron la empresa ya mostraba
una clara decisión de establecerse por cuenta propia cuando acudió al departamento. Es destacable el peso de la experiencia previa en el sector de los y
las promotoras a la hora de que el proyecto empresarial se haga realidad,
caso del 76% de las empresas creadas.
En la clasificación por sectores de las empresas que se han constituido en
2018, predominan las actividades relacionadas con el sector de los servicios.
Y en cuanto a la forma jurídica, sigue predominando la fórmula más sencilla
de persona física (77%).
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Empresas constituidas en 2018
SECTOR

PERSONAS
PROMOTORA
H

M

Nº
EMPRESA
S 2018

% SOBRE
TOTAL
2018

Servicios

27

26

48

67,6

Comercio

9

5

14

19,7

Manufacturas

4

2

6

8,5

Hostelería

2

1

2

2,8

Primario

1

0

1

1,4

TOTAL

43

34

71

Formación en creación de empresas

Eratutako enpresen sustatzaile
nagusiaren profila hau da:
gizona (% 56) eta
35 urtetik beherakoa (%41).

Durante el año 2018 se han impartido módulos de formación en creación de
empresas y talleres prácticos de emprendimiento sobre los siguientes
temas: motivación y actitud emprendedora, conócete como persona emprendedora, valida tu idea de negocio, cómo conseguir los primeros clientes,
aprender a vender, primeras habilidades para la venta, obligaciones fiscales
de una nueva empresa y el régimen de autónomos, cómo saber si mi idea de
negocio es viable, cómo calcular el coste y el precio de mis productos/servicios, marketing digital para nuevas empresas, aplicaciones imprescindibles para emprender, cómo realizar una presentación eficaz de mi proyecto y cómo negociar mejor. El objetivo es proporcionar los conocimientos
técnicos y trabajar las habilidades personales necesarias para aumentar las
posibilidades de éxito de los proyectos.
También se impartió un módulo sobre emprendimiento en el programa formativo de gestión de establecimientos de panadería y pastelería.

Eratutako enpresen % 68
zerbitzu arlokoak dira
142 pertsonak jaso dute
prestakuntza espezialitatua
enpresak sortzearekin
lotutako gaietan

Se han impartido 26 acciones formativas distintas que suman 348 horas y
se han registrado 329 asistencias, es decir, una media de 12,6 asistentes.
El 85% de los asistentes completan la duración de la acción formativa. La
valoración media de estas acciones ha sido alta, de 8,7 puntos sobre 10.
142 personas diferentes (81 mujeres y 61 hombres) han participado en
estos programas formativos. El grupo de edad que predomina es el comprendido entre 35 y 44 años (41%), aunque el grupo mayor de 45 años representa
ya el 31% del total. El nivel de estudios es medio-alto (48% con estudios
universitarios) y el 63% estaba en desempleo.

Cursos de creación
de empresas:
iniciación
Talleres prácticos de
emprendimiento
Emprendimiento en
panaderías
TOTAL

ACCIONES
FORMATIVAS
8

HORAS
TOTALES
160

Nª ASISTENTES

17

136

208

1

52

13

26

348

329

108

Asesoría especializada
Se ha proporcionado asesoría especializada a 26 personas promotoras (16
mujeres y 10 hombres) de 24 proyectos diferentes por un total de 125,5
horas. (Media de 5,2 horas de asesoría por proyecto).
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Becas para Emprender
Dentro de las líneas de apoyo al emprendimiento hay que mencionar las
“becas para emprender”. Son ayudas económicas destinadas a apoyar a las
personas emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de empresa.

60 pertsonak jaso dituzte
ekintzaileentzako bekak.



Se recibieron 85 solicitudes de becas para emprender (47 mujeres y 38
hombres) correspondientes a 75 proyectos diferentes.



Finalmente, se concedieron 60 becas (33 mujeres y 27 hombres) correspondientes a 53 proyectos diferentes: 46 proyectos individuales y 7 iniciativas con dos personas promotoras.



El 55% de las personas beneficiarias tiene más de 35 años y el 67% tiene
estudios universitarios. En cuanto al tipo de actividad, casi todos los proyectos pertenecen al sector servicios. Hay ocho proyectos relacionados
con los servicios sanitarios.



El gasto total fue de 70.000 €, por lo que el importe medio por persona ha
sido de 1.167 € y la cuantía media por proyecto de 1.321 €.



En el año 2018 se han cumplido quince años de vigencia del programa
de becas para emprender. Durante este período se han concedido 515
becas a 408 proyectos diferentes. El 80% de las personas beneficiarias
han convertido sus proyectos en una empresa con alta en el impuesto
de actividades económicas. (413 personas y 323 empresas). El 51% de
las personas promotoras que crearon la empresa son mujeres. (212). La
actividad económica de las empresas creadas es muy diversa, siendo los
servicios sanitarios la dedicación más frecuente. (28 empresas). La forma jurídica más habitual es la de persona física (59%). En cuanto al grado
de supervivencia, 211 empresas siguen en funcionamiento a finales de
2018 y más de la mitad (52%) tienen más de cuatro años de vida. 67% es
el porcentaje medio de supervivencia de las empresas en el tercer año de
vida.



Ayudas Lanbide a personas emprendedoras

Como entidad colaboradora de Lanbide, se gestionaron 27 solicitudes de
ayuda al desarrollo de ideas empresariales y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, de las que el Servicio Vasco de Empleo aprobó
finalmente 16 subvenciones para 11 mujeres y 5 hombres por un importe total
de 18.100 €.

01.1.3

Miércoles de networking. Conectando emprendedoras.

Este programa, que ha iniciado su sexta temporada en octubre de 2018,
comenzó con el objetivo de promover contactos entre empresarias y emprendedoras. Con este fin, se organizan una serie de encuentros en los que se
intercambian conocimientos y se fomenta la colaboración entre las participantes, creándose y fortaleciéndose contactos.
La mayoría de los encuentros se han planteado como espacio para charlas
monográficas sobre temas relacionados con diferentes aspectos de la gestión
de un negocio, a excepción de dos, dedicados a las presentaciones de diferentes empresas que acuden a la cita.
Además se ha colaborado con el programa Inplantalariak de SPRI, a través
del cual se han llevado a cabo 5 talleres de asesoramiento tecnológico dirigidos a personas emprendedoras, en los que han participado 24 mujeres.
Los encuentros de Miércoles de networking se han consolidado de tal forma
que las redes profesionales creadas propician frecuentemente acuerdos
comerciales entre las participantes, contribuyendo así a la mejora competitiva
de las empresas. Las valoraciones por parte de las participantes son muy
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positivas, ya que en estos encuentros comparten dificultades generadas por
tener la condición de mujer y empresaria al mismo tiempo.
Han participado un total de 43 mujeres diferentes en los 7 encuentros celebrados y que suman un total de 76 asistencias. La participación media ha
sido de 11 mujeres por encuentro.

01.1.4

Jornadas y eventos en cultura emprendedora

Conforman un conjunto de actividades complementarias al apoyo a la creación de empresas, dirigidas a fomentar inquietudes emprendedoras en el
conjunto de la población.
Álava Emprende 2018
U

ALAVA EMPRENDE (www.alavaemprende.com) es un proyecto común a
favor del emprendimiento alavés, liderado por el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la Diputación Foral de Alava, el Gobierno Vasco a través de BIC
Araba y la Fundación Vital, que tiene como objetivo el reconocer e impulsar la
actividad emprendedora.
Es una iniciativa que persigue generar un ecosistema alavés de impulso al
emprendimiento completo, activo, conectado y sinérgico, favoreciendo la
interacción permanente de los agentes públicos y privados, buscando complementariedades y sumando esfuerzos
En 2018 Alava Emprende ha celebrado su XV edición, que se ha llevado a
cabo bajo el eslogan “Haciendo comunidad”, con una propuesta de contenidos y actividades dirigidas a públicos diferentes:

33 proiektu original eta berritzaile
Araba Ekinean 2018 ekimenaren
“Zure ideiak balio du” lehiaketaren
sarira aurkeztu dira



Actividades con escolares: Talleres escolares dirigidos a jóvenes de FP
en 5 centros escolares. Además un taller para alumnado de 4º de la ESO
en horario de mañana en el Ekin Day.



Feria de empresas escolares: Realizada el 8 de febrero, en la plaza de
la Virgen Blanca. Participaron 36 empresas de estudiantes de 5 centros
escolares. Más de 600 personas impactadas por la acción.



Ekin Breakfast: 4 encuentros Ekin Breakfast, en los que tomaron parte
69 participantes. Encuentros temáticos en torno al emprendimiento, que
busca sinergias entre las empresas y personas participantes.



Jornada central: El 19 de abril de 2018 el palacio de congresos Europa
acogió la jornada dedicada al emprendimiento, en horario de mañana y
tarde. 315 personas acudieron a alguna actividad de la jornada, en la que
participaron 6 ponentes en 4 espacios diferenciados. Afluencia máxima en
la jornada por la tarde: 175 personas. La conferencia de clausura estuvo a
cargo de Aitor Francesena, campeón del mundo de surf para ciegos.



Encuentros B2B: 49 reuniones bilaterales realizadas con 28 participantes de 29 entidades o proyectos diferentes.



Concurso de ideas emprendedoras “Tu idea cuenta”. XIV edición del
concurso de ideas que trata de dar protagonismo a las ideas y proyectos
emprendedores. 33 proyectos presentados y 6 premios ganadores: IdeaProyecto Keep Tick, Innovación-Proyecto Biosensores Lagundu ID, Oportunidad-Clínica Etermal, Sostenibilidad-Proyecto Bizia, Premio Feria de
empresas-Proyecto O Gravity y Premio especial del público- Proyecto
Dryfing



Premios Alava Emprende: Emprender en Alava concedido a Meteo for
Energy, y Gran emprendedor a Pepe Barreira. Premio especial Alava Emprende a Pilar Redondo, de SECOT.
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ACTIVIDADES

ASISTENCIA/IMPACTO

Talleres escolares

145 participantes
36 empresas de 6 centros, más de 600 personas
impactadas.
33 proyectos presentados
13 proyectos finalistas
6 premios
315 asistentes. Asistencia máxima de tarde: 175
personas.

Feria de escolares
Concurso de ideas
emprendedoras: “Tu
idea cuenta”
Jornada Central

Programa “Acercándonos a una cultura emprendedora” en centros formativos
Continuando con las acciones realizadas el año pasado, durante este 2018
se ha seguido colaborando con los centros de formación profesional con el
programa de información y sensibilización al emprendimiento dirigido al
alumnado de los Ciclos de Grado Superior y Grado Medio de Formación
Profesional, llamado “Acercándonos a una cultura emprendedora”. Se trata
de sesiones prácticas a través de las cuales los y las participantes conocen y
descubren conceptos fundamentales sobre el emprendimiento, con dinámicas
motivadoras que les permiten fortalecer las capacidades asociadas a la autoestima, autoresponsabilidad, perseverancia…
Han sido un total de 33 talleres, en el que han tomado parte 668 estudiantes
de diversos centros formativos de la ciudad, del primer y segundo grado del
Ciclo Formativo Medio y Superior de distintas familias profesionales.
CENTRO
Egibide
IES Construcción
Sdo. Corazón-Carmelitas
Presentación de María
TOTAL

01.2

Bertako mikroenpresen
lehiakortasuna eta
produkzio-egituraren modernizazioa
lagundu eta sustatzeko
doako zerbitzuak

Nº
TALLERES
29
2
1
1
33

M
146
6
21
16
189

PARTICIPANTES
H
Total
445
591
28
34
4
25
2
18
479
668

(28,29%)

(71,71%)

(100%)

APOYO A EMPRESAS. IMPULSO A SECTORES
PRODUCTIVOS TRANSITANDO HACIA LAS
NUEVAS ECONOMÍAS

Conjunto de intervenciones para apoyar e impulsar la competitividad de
las microempresas locales y la modernización de la estructura productiva
local, impulsando nuevas relaciones económicas más sostenibles.
A lo largo del ejercicio 2018 a través de las diferentes campañas se han realizado 529 contactos directos y personalizados con 334 empresas diferentes y 41 usuarios.
CAMPAÑAS 2018
Ayudas a empresas
Ayudas al sector
audiovisual
Film Office
Empresas solicitantes de
servicios
Jornadas
Pacto Verde
Berringurumena

CONTACTOS
71
17

EMPRESAS
71
17

USUARIOS
0
0

32
59

32
59

0
0

188
43
31

182
43
31

6
0
0
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Miércoles de Networking
Prospección empresarial
TOTAL

76
12
529

19
12
466

57
0
63

Perfil de las empresas contactadas
El perfil tipo corresponde con una microempresa perteneciente al sector
servicios y con una forma jurídica de sociedad limitada, seguido por
empresa individual. Casi el 80% de los contactos han sido con microempresas (menos de 10 personas contratadas).
Al igual que en años anteriores, la forma jurídica predominante entre las empresas contactatadas es la de sociedad limitada (41%) y personas físicas
(29%).
Las empresas contactadas pertenecen a sectores de actividad diversos,
siendo los más representados “servicios a empresas y personales” e “industria”, debido en parte a que las campañas y los servicios ofrecidos están
centradas en empresas de estos sectores.
Tipología de las empresas contactadas por tamaño, forma jurídica y sector de
actividad
TIPO DE EMPRESA
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana
Sin datos
TOTAL
529 kontaktu zuzen eta pertsonalizatu
egin dira 334 enpresarekin.

Nº EMPRESAS
266
21
4
43
334

%
79,64 %
6,29 %
1,20 %
12,87 %
100,00%

FORMA JURÍDICA
Sociedad Limitada
Empresario/a individual
Sociedad Civil / C.B.
Sociedad Anónima
Sociedad Cooperativa
Asoc. /Fundac. / Admin.
TOTAL

Nº EMPRESAS
138
96
35
21
17
27
334

%
41,14 %
28,80 %
10,44 %
6,33 %
5,06 %
8,23 %
100,00%

SECTOR DE ACTIVIDAD
Servicios a empresas
Servicios personales
Industria
Comercio mayorista, minorista y reparación
Hostelería
Construcción
Transporte y comunicaciones
Otros (Primario, AAPP, Educación)
TOTAL

Nº EMPRESAS
90
67
54
42
34
15
3
29
334

26,95%
20,06%
16,17%
12,57%
10,18%
4,49%
0,90%
8,68%

01.2.1

Nº TRABAJADORES
Menos de 10
Entre 10 y 49
Entre 50 y 249

%

100,00 %

Servicios ofertados a empresas

A lo largo del 2018 se han ofertado los siguientes servicios a las empresas
locales.
Asesoría en gestión. 24 empresas han participado en este servicio que a
través de un diagnóstico y asesoramiento personalizado, permite que las
empresas desarrollen una gestión empresarial más eficiente y que aumenten
su capacidad de adaptación a su entorno mediante la mejora en diferentes
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áreas. Los ámbitos de asesoramiento más demandadazos han sido el área
económico-financiera y el área comercial-marketing.

Enpresa jardunaldi eta lantegietan
guztira 233 parte-hartzaile izan dira

Gestión de Ayudas 2018. El Servicio de Empresas ha ofrecido información y
asesoramiento sobre diferentes ayudas propias y de otras administraciones
tanto a empresas como a usuarios. Fruto de este trabajo se han tramitado un
total de 63 solicitudes de ayudas económicas. 46 de ellas pertenecen a la
convocatoria de ayudas a la “creación de pequeñas empresas vitorianas”, y
17 a la convocatoria de ayudas al “Desarrollo y Producción de proyectos
audiovisuales (animación, ficción y series) y a la escritura de guiones”.
Talleres de Consolidación. Este programa va dirigido a empresas que necesiten expandirse, buscar nuevos mercados, consolidarse o mejorar su
competitividad. El programa consta de 4 talleres que abordan las siguientes
áreas funciona, les de la empresa: Estrategia, Marketing, Finanzas y Organización y personas. Cada taller se compone de una parte formativa de corta
duración (4 horas) y un asesoramiento individualizado. De esta forma las
empresas participantes podrán detectar oportunidades, desarrollar el Plan de
Mejora y utilizar herramientas de gestión adecuadas con la ayuda personalizada de una consultoría especializada. Durante el año 2018 hemos organizado un total de 2 ediciones (8 talleres) con un total de 55 empresas asistentes.
La valoración media ha sido de 8,29 puntos sobre 10.
Eficiencia energética: En 2018, hemos continuado con el programa “Economía baja en carbono para el ahorro de costes”. Dicha iniciativa tiene como
objetivo, además de la reducción de costes económicos para la empresa, la
minimización de las emisiones de carbono directas e indirectas, a través de
un sistema de telemedida y monitorización de consumos y puesta en marcha
de medidas de ahorro energético, objetivo en sintonía con el compromiso de
la ciudad con la sostenibilidad.
En esta edición, ha habido 13 empresas participantes, y se ha detectado una
reducción de 8.047 € de coste energético y 2.573 Tn de CO2 equivalentes en
actuaciones de coste 0.
La valoración media de este servicio ha sido de 9 puntos sobre 10.
Cabe decir que, a fecha de hoy, ya son 125 las empresas que han pasado en
algún momento por nuestro servicio de apoyo en ahorro de costes energéticos y reducción de huella de carbono.
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Economía Circular: Reincorporar al circuito de fabricación los materiales
contenidos en los residuos es el objetivo principal del “Proyecto demostrativo
de prevención y upcycling de los residuos de envases PET del sector alojativo”, que se ha desarrollado en 2018 y ha sido cofinanciado por el programa
Berringurumena 2017-2018 de la Red Vasca de Municipios por la Sostenibilidad Udalsarea 21.
Al citado objetivo se le unen los siguientes: reforzar la imagen de Vitoria como
destino turístico sostenible, y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como administración involucrada en la protección del medio ambiente; sensibilizar al
sector alojativo de Vitoria-Gasteiz y a sus grupos de interés (turistas, proveedores y ciudadanía local…) sobre la necesidad de cerrar el ciclo del plástico,
el valor el agua de red como recurso local de calidad, así como la importancia
de luchar contra el despilfarro de alimentos, entre otros.
Han participado 38 empresas (todos los hoteles, apartahoteles y alojamientos
rurales de la ciudad y el albergue juvenil), y el residuo de PET reintroducido
en la cadena productiva equivalente a 12.117 botellines de 50 cl.
Bertako 21 enpresak hartu dute parte
nazioartekotze-programan

Internacionalización: En el marco de un Convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Alava se ha impulsado la participación de empresas
locales adheridas a Pacto Verde en misiones comerciales y asistencia a ferias y encuentros internacionales. Se han concedido un total de 34 bolsas de
viaje y gestión de agendas para sufragar las cuotas de inscripción y desplazamiento de 21 empresas locales, a 25 ferias y 2 encuentros internacionales
diferentes. Todas estas ferias han sido de ámbito europeo.
Estas empresas beneficiarias han contado con servicios de asesoramiento
técnico, gestión de agendas, acompañamiento y traducción prestada por
Cámara de Alava.
Jornadas empresariales. Es un conjunto de actividades de índole informativa y de actualización de conocimientos sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter estratégico para las empresas y sus profesionales. Durante el año 2018 se han realizado 10 jornadas y 4 talleres con más de 230 empresas asistentes. En los cuestionarios de satisfacción se ha recogido una
valoración media de 9 sobre 10.
Además, personal técnico del Servicio de Empresas ha sido requerido para
presentar la estrategia local de economía sostenible en el Foro Nesi Clima
que se celebró el 9 de mayo en el Palacio de Congresos Europa, y en una
ponencia el 3 de octubre en la Universidad de Burgos. Por otro lado, el Servicio ha sido el promotor de un curso de formación interna en Organización de
eventos sostenibles. El 10 de mayo, personas del Servicio de Empresas
intervino en la presentación de las políticas de sostenibilidad municipales a
una delegación lituana. Así mismo, también se ha apoyado en la comunicación de la jornada que organizó el CEA el 27 de septiembre para difundir una
campaña de cesión del coche eléctrico entre empresas locales.
Jornadas y talleres
Presentación de la Comunidad por el Clima. Víctor
Viñuales. 21 de junio
Jornada sobre economía circular de residuos voluminosos
de colchones y tapizados. 25 de septiembre
Talleres consolidación febrero-marzo (4 talleres)
Talleres consolidación junio (4 talleres)
Taller MOMA (6 jornadas)
Taller Vender cara a cara (4 jornadas)
Taller innografías
Miércoles de Networking (7 encuentros)
TOTAL

asistentes
27
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01.2.2
Itun Berdearen Komunitatea –
Iraunkortasunaren aldeko enpresa eta
antolakundeak

Pacto Verde

Pacto Verde se contempla como una plataforma de difusión y sensibilización
de las ventajas de la gestión medioambiental como medio para la mejora de
la rentabilidad de las empresas.
H

Pacto Verde es un pacto de empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz por la
sostenibilidad, y se concibe como una oportunidad para que las empresas,
independientemente de su sector de actividad o su tamaño, avancen en sus
compromisos medioambientales, compartan sus experiencias y sean más
competitivas. Se trata de avanzar hacia una forma de producir, de distribuir y
de consumir más eficiente.
Actualmente las nuevas adhesiones se corresponden con un estado de mantenimiento de la iniciativa que se puede decir se ha consolidado definitivamente.
Nuevas adhesiones y renovaciones de adhesiones de Empresas al Pacto
Verde.
En 2018 hemos aumentado el número de empresas adheridas a Pacto Verde
en 46 (34 nuevas adhesiones y 12 renovaciones), contando al cierre del ejercicio con un total de 278 empresas adheridas.
Premios Pacto Verde a las Buenas Prácticas
Un total de 31 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo por 25 empresas
adheridas se han presentado a los premios Pacto Verde. Son empresas que
en su día a día han incorporado medidas sostenibles de gestión medioambiental en ámbitos como la eficiencia energética, movilidad sostenible, ecodiseño o reutilización de materiales y que contribuyen a un mejor desarrollo
empresarial
VII Encuentro de Empresas Pacto Verde
El pasado 15 de noviembre este encuentro anual reunió en el Palacio de Villa
Suso a empresas locales y entidades de todos los tamaños y sectores de
actividad. Un total de 83 inscripciones en la jornada, todas ellas de empresas
de Pacto Verde, comprometidas con la gestión ambiental.


La Jornada, que se realizó en horario de tarde, dejó al margen el carácter
técnico de años anteriores para tener este año un carácter más social.
Comenzó con una conferencia inaugural a cargo de Sandra Pina, en torno
al tema “Sostenibilidad y Negocio”



A continuación se entregaron Premios Pacto Verde a las buenas prácticas
medioambientales en tres categorías: Iñaki Eceiza, con su empresa de
ganadería consiguió el premio a la mejor práctica medioambiental en la
categoría de microempresa; Ega Master en la de pequeña y mediana empresa y Michelín recogió el galardón en el apartado de mediana y gran
empresa.

01.2.3

Basaldea. Impulso a la agricultura Ecológica

El proyecto Basaldea pretende impulsar el sector de la agricultura ecológica
en Vitora-Gasteiz, a través de:


Generar procesos de autoempleo y emprendimiento vinculados al sector
primario.



Formar a jóvenes desempleados/as con sensibilidad por el mundo rural
en un sector emergente.
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Basaldea 4 jardun-eremuren inguruan
garatzen da: lurrak/mintegia/
merkaturatzea/profesionalizazioa



Estimular la venta directa de los productos de agricultura ecológica generando un canal corto de distribución.



Mantener un patrimonio común que es el paisaje local, en concreto el
paisaje agrario.

Inicio del proyecto




El proyecto de impulso a la agricultura ecológica es una apuesta realizada
de manera consensuada entre los grupos políticos del Ayuntamiento que
aparece en el marco de la Ponencia de Empleo.
Es un proyecto interinstitucional de colaboración entre:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Diputación Foral de Álava a través del Departamento de Agricultura.
ENEK, el Consejo de agricultura y alimentación ecológica de Euskadi.
Fundación Hazi a través del Itsasmendikoi.
Plaza de Abastos.







Desarrollo del proyecto
El proyecto, para su desarrollo se ha dividido en 4 bloques:


Tierras. Realización de los proyectos de obras de acondicionamiento de
terrenos y proyecto de obras de captación y acometida de aguas; diseño
de las unidades productivas e instalaciones comunes; gestión del riego
con Confederación Hidrográfica del Ebro y Comunidad de regantes de
Noryeste, etc.…



Semillero: Elaboración de la Normativa y reglamento de funcionamiento
del semillero y convocatoria para la adjudicación de las parcelas



Comercialización: aspectos que afectan al proceso de comercialización.



Profesionalización: Organización de la oferta formativa en agricultura
ecológica dirigida a personas que quieran dedicarse profesionalmente a
esta actividad.

A lo largo del año 2018:


Se ha mantenido el convenio interinstitucional, marco jurídico del proyecto, válido por 4 años.

Trabajos realizados en el Semillero.


Ejecución del proyecto de conducción para transporte de agua entre la
Comunidad de Regantes Noryeste y el Semillero de empresas Basaldea.



Realización de camino de acceso a los invernaderos.



Plantación de setos en lindes de las parcelas del semillero.



Diseño de la zona de manipulado de producto en finca y pérgolas de
protección en parcelas ocupadas.



Zona de servicios: trabajos de retirada de malla ganadera en parte del
cierre afectado por inundaciones, colocación señales de prohibición perros sueltos y acceso a vehículos ajenos al proyecto, colocación aparcabicis, colocación tótem informativo con horarios de venta directa, resolución
de incidencias (reparación valla forzada, cambios cerradura, arreglo calderín, y manillas,…).

Comercialización.


Proceso de facilitación del trabajo colectivo y de comercialización de los
adjudicatarios de las parcelas del semillero



Apoyo en la participación de los actuales adjudicatarios en las siguientes
ferias y mercados: Feria Agrícola de Santiago, Eguzki Azoka de Zigoitia,
Feria de las Fiestas de la Blanca, mercado de la Fiesta de las Huertas de
Abetxuko, Feria de San Miguel de Abetxuko y Bionekaraba.
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Convocatoria del Semillero de empresas agroecológicas Basaldea.


Análisis del reglamento actual y propuestas de modificación. Presentación
a grupos políticos y recogida de propuestas de cambios.



Análisis y gestión de nuevas solicitudes: a lo largo del año, 3 nuevos proyectos muestran interés en solicitar una de las parcelas. De ellos, únicamente 1 de los proyectos finaliza el proceso de adjudicación. El resto renuncian durante el proceso.

Seguimiento técnico de la segunda campaña agrícola de los proyectos
alojados en 2017 y del proyecto iniciado en la primavera de este año.
El Plan formativo de este año se ha plasmado en la realización de los siguientes cursos:





CP Agricultura ecológica. Enero. 450 horas. Impartido por Arkaute. Colaboración en proceso de difusión e información al alumnado del proyecto
Basaldea. Enero-junio. 12 personas



Cómo crear tu empresa agraria. Octubre. 40 horas. 12 personas.



Planificación de la comercialización para pequeñas producciones agroecológicas. 30 horas. 10 personas.



Algunos cursos previstos no se realizaron por falta de candidaturas adecuadas suficientes: Sistemas de embalaje y envasado de productos agrarios y Venta directa de productos agroalimentarios.

Otras actuaciones


Gestión de compost municipal para su uso en Basaldea y trabajos de
mejora de la calidad agronómica en parcelas vacías.



En colaboración con la Plaza de Abastos revisión de posibilidades de
obtención de registro sanitario que permita la transformación y venta de
productos envasados/embotados.



Seguimiento del proyecto de generación de empleo en agricultura ecológica para colectivos en riego de exclusión social (Koopera).



A nivel de comunicación
elaboración dípticos y totem sobre venta directa de producto ecológico
en las fincas de Basaldea
 presentación del proyecto en el IES Murguía (Grados Gestión Forestal
y del Medio Natural y Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural)
 organización de jornadas de puertas abiertas (visitas de alumnado de
ciclos formativos de Arkaute y Murguía y Certificado de profesionalidad
de Arkaute)
 actualización página web, noticias en boletín, alertas
 participación en encuentros formativos/informativos: Instituto Agrario
de Arkaute, Amurrio (emprendimiento en el medio rural), Burgos (Estrategias de Economía Verde), Orduña (Proyecto Ekoizpen), VitoriaGasteiz (Encuentro Cívico Alimentario), Boroa (Garapen), Mollet (Parque agrario del Gallecs).
 colaboración en la organización de la Mercado de producto local dentro del XII Encuentro Cívico Alimentario, celebrado en Abetxuko





Mantenimiento de la inscripción en el censo de operadores ecológicos de
Euskadi (ENEEK) y recepción de visitas de control



Coordinación continua con la empresa Garbinguru que realiza las tareas
de seguimiento control y gestión del Semillero de empresas Basaldea
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01.2.4

Nueva Economía

Guía Local para una nueva economía. Red Kaleidos
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, junto con los municipios de Málaga, Getafe, Sant Boi de Llobregat, Zaragoza, Bilbao, Logroño y Burgos forma parte
de la Fundación Kaleidos que desarrolla proyectos vinculados a la participación ciudadana. En este contexto, el Departamento ha participado durante el
año 2018, junto a otros Departamentos municipales en la elaboración de la
“Guía local para una nueva economía. Cómo transitar en nuestras ciudades y
territorios hacia nuevas relaciones económicas”
Foro nueva economía ¿Cómo avanzar hacia una economía al servicio de las
personas y el planeta?
Con el objetivo de acercar las nuevas economías al tejido empresarial de
nuestra ciudad, el 26 de octubre de 2018 se organizó en el Palacio Europa la
Jornada Foro nueva economía.
Expertos de las nuevas economías acercaron y compartieron con más de 60
profesionales de diferentes ámbitos, la realidad de lo que está ocurriendo en
el mundo y en nuestro territorio por medio de experiencias reales como
Skunkfunk- Sostenibilidad integrada en la moda; A&B, Laboratorio de Biotecnología-El buen hacer de las personas; Fairphone-Cómo generar un impacto
positivo en la manera de fabricar, usar y reciclar los teléfonos. Hablamos de y
con la banca de un futuro más sostenible.
Se finalizó la Jornada con la presentación de Guía de Ciudades y Nueva
Economía en el marco de la Red Kaleidos

01.2.5

Industria Creativa

El Servicio de Empresas, en el marco de apoyar y potenciar el sector de la
industria creativa local, ha desarrollado durante 2018 una serie de actividades
dirigidas a profesionalizar el sector del arte, la cultura y la creación, potenciar
la Film Office, e impulsar la industria creativa a través del cómic, videojuegos,
ilustración, y del hermanamiento con Angulema.
Profesionalización del sector del arte, la cultura y la creación en VitoriaGasteiz
Sormen sektoreko enpresa eta
profesionalei zuzendutako zerbitzuak

Con el objetivo de que las empresas culturales y creativas demuestren el
impacto de su actividad innovadora, el 23 de octubre se realizó en el Centro
de Empresas del Casco Medieval el Taller “Innografías. Medir, documentar y
relatar la innovación en empresas y proyectos culturales y creativos”:


Se organizó en colaboración con Karraskan (Asociación profesional para
el fomento de la innovacióńn en cultura y la cultura de la innovacióńn en
Euskadi)



Se dirigió a toda persona que desarrollara su actividad en empresas del
ámbito del arte, la cultura y la creación



Se inscribieron un total de 15 profesionales a los que se aportaron nociones y metodologías básicas para medir, documentar y relatar el carácter
innovador de un proyecto artístico, cultural ó creativo.

Actividades 2018 en relación al Hermanamiento con Angulema
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su empeño por dar un impulso a la
industria creativa local y aprovechando el marco del hermanamiento con la
ciudad de Angulema y su Festival de cómic, organizó en 2018 un plan de
acción para dar visibilidad al hermanamiento y al carácter cultural y creativo
de la ciudad. El programa contó con acciones muy variadas desarrolladas en
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ambas ciudades, permitiendo estrechar lazos entre Angulema y VitoriaGasteiz.


Visita al Festival del cómic de Angulema, del 27 al 28 de enero. El viaje
incluía traslados en autobús, alojamiento y entradas para dos días al Festival. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz financiaba en un 30% el coste total del viaje. En total viajaron 49 personas (16 hombres y 33 mujeres)



Cuenta Cuentos ilustrado: Historias imaginadas, el 3 de Febrero de 2018.
Centro Cultural Montehermoso. Se realizó un cuentacuentos ilustrado
pensado y narrado por Patxi Zubizarreta e ilustrado en vivo por el artista
vitoriano Mintxo Cemillán. Actividad trilingüe dirigida al público familiar.
Acudieron 55 personas



Taller de carteras de cómic, el 3 de Febrero de 2018. Tienda Irantzu-tzu.
Se realizó un taller de carteras tipo patchwork con telas estampadas con
cómic. Un taller para mayores de 8 años al que acudieron 10 niñas y niños.



Espacio creativo abierto con saludos al Pollo. 3 de Febrero de 2018. Librería Zuloa. Se montó un espacio abierto para que niños y niñas de todas las edades pudieran dar rienda suelta a su imaginación dinamizado
por la ilustradores local Saludos al Pollo. El entorno, lleno de libros arte,
ilustración y cómics favorecía el contacto de las familias con el entorno
creativo. Participaron más de 60 niños/as elaborando sus creaciones.



Experiencia de dibujo en realidad virtual. 3 de Febrero de 2018. Plaza San
Miguel. Se instalaron dos carpas en la Plaza San Miguel (calle Correría).
Los/as participantes se colocaban unas gafas de realidad virtual y a través
de dos mandos podían dibujar en el “interespacio” con diferentes fondos,
pinceles, colores… Participaron más de 50 personas.



“Vitoria-Gasteiz y Angulema: viñetas y hermanamientos. Pasado y futuro
de nuestro cómic” con Antonio Altarriba. La conferencia tuvo dos horas de
duración y asistieron 20 personas

FilmOffice

Vitoria-Gasteizen filmatzeko interesa
duten nazioarteko, estatuko eta tokiko
proiektuentzat “leihatila bakar” gisa
dihardu Film Office

La Film Office es un servicio concebido como herramienta de fomento y promoción de la industria audiovisual local y del territorio como escenario de
interés para atraer todo tipo de producciones audiovisuales, con un triple
objetivo:
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Atraer rodajes nacionales e internacionales que contribuyan a generar
riqueza, empleo e impacto mediático y turístico en el territorio y, a su vez,
coadyuven a desarrollar y consolidar el sector audiovisual alavés y a las
empresas auxiliares que deriven de ella.



Fomentar la producción audiovisual en la ciudad, con el fin de consolidar
la industria audiovisual del territorio por su potencial como motor de desarrollo económico, cultural y social.



Consolidarse como nexo entre las empresas y profesionales del sector
audiovisual, asociaciones y agentes público-privados con el fin de crear
sinergias que activen la política audiovisual local y la atracción de rodajes.

Para lograr la consecución de los objetivos marcados, a lo largo del año 2018
se han desarrollado una serie de iniciativas y acciones que son las siguientes:
Acciones de comunicación:


Mantenimiento web Film Office: www.vitoria-gasteiz.org/filmoffice



Gestión Guía de Producción de la web



Realización de fotografías y recopilación de imágenes de diferentes localizaciones del territorio para la web



Actualización información web



Gestión RR.SS Film Office (cuentas en Facebook y Twitter)



Herramientas de comunicación: Diseño y redacción de un catálogo, tríptico y vídeo de la Film Office en inglés y castellano para la promoción del
territorio en diferentes mercados audiovisuales nacionales e internacionales.



Jornada Profesional Film Office en el marco del ProFesTVal del Festival
de TV de Vitoria-Gasteiz:



Jornada dirigida a profesionales del sector audiovisual con el objetivo de
ampliar su conocimiento en relación a las oportunidades que ofrece la
creación de una AIE (Agrupación de Interés Económico) en producciones
cinematográficas.



La Jornada se organizó en colaboración con APIKA, Asociación de Productoras Audiovisuales de Álava.



Se inscribieron 32 personas y acudieron aproximadamente 40 profesionales del sector audiovisual tanto de Álava como del resto de Euskadi y, a
su vez, propició encuentros entre productoras de los diferentes territorios
con el objetivo de crear sinergias entre ellas.



Contacto con medios: Entrevistas en diferentes medios de comunicación
para promocionar la marca Vitoria-Gasteiz Film Office y hablar sobre los
rodajes realizados en el territorio, con el fin de conseguir mayor impacto
mediático para la ciudad: revista Variety, Radio Vitoria, Cadena Ser,
RNE,…

Estrategia de Internacionalización y Sinergias con entidades del sector


Asistencia a mercados internacionales del sector audiovisual con el objetivo de promocionar el territorio como potencial escenario de rodajes y, de
ese modo, intentar atraer todo tipo de producciones audiovisuales que
contribuyan a la consolidación del sector y a generar riqueza en el territorio.



La asistencia a estos mercados se realiza mediante la colaboración con
Zineuskadi, ente público del sector audiovisual vasco, presidido por el
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, por la cual hacemos uso
del stand que esta entidad establece en cada Festival.
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MERCADOS
European Film Market (Berlinale)
Marché du Film (Cannes)
Zinemaldia (Donostia – San Sebastián)
Bilbao Seriesland

Vitoria-Gasteiz Film Officek
ikus-entzunezko 46 proiekturi eman
die zerbitzua

FECHAS
16-20 Feb
10-14 May
25-27 Sept

REUNIONES
23
25
13

26 oct

Presentación y
Speed Meetings



Renovación como socios de Spain Film Commission y European Film
Commission. Integración en la nueva web de Spain Film Commission:
Shooting in Spain, en la que se ha insertado información de la Film Office
y se han subido diferentes localizaciones del territorio geolocalizadas.



Diferentes colaboraciones y sinergias con distintas asociaciones del sector audiovisual vasco: EIKEN, IBAIA, EPE-APV y APIKA.



Colaboración con el Parque Tecnológico de Álava en la difusión de sus
localizaciones

Gestión permisos de rodaje y asesoría a producciones nacionales e
internacionales


La actividad principal de la Film Office es ejercer de “ventanilla única” para
toda clase de producciones audiovisuales que quieran grabar en la ciudad
y en el territorio, ofreciendo un servicio personalizado, ágil y eficaz.



Durante todo el 2018 se atendieron un total de 46 producciones audiovisuales, de las cuales se materializaron 30 proyectos, lo que supone un incremento del 57 % con respecto a los proyectos que se llevaron a cabo el
año pasado.



En total se realizó la gestión para 6 largometrajes (4 documentales y 2 de
ficción), 9 spots publicitarios, 7 cortometrajes y 6 programas de TV y 2 videoclips.



Para todos estos proyectos se realizó un servicio integral de ayuda en la
búsqueda de localizaciones mediante acompañamiento in situ y/o elaboración de dossieres de localizaciones ad hoc, orientación y apoyo en la
gestión de permisos y logística de rodaje, mediación con entidades públicas y privadas e información y contacto de profesionales del sector con el
objetivo de fomentar el empleo en el sector audiovisual local.



Dentro de los largometrajes destacan fundamentalmente los rodajes de
“El silencio de la ciudad blanca y “La pequeña suiza”.



En conjunto todos estos proyectos audiovisuales sumaron un total de 110
días de grabación, generando un impacto económico aproximado de
1.500.000 € en la ciudad y el territorio.

Producciones 2018 - Gestión integral (rodajes materializados)
TÍTULO
Ane
Tourneés
Excusatio non petita
Montes Solidarios
Generación Anti Todo

TIPO DE PRODUCCIÓN
Cortometraje
Cortometraje para ONG
Cortometraje
Documental para ONG
Documental

PRODUCTORA
Amania Films SLU
Rumbo Audiovisual SL
Taller de Audiovisuales Apota
Antartik Studios SL
Saregabe

PROCEDENCIA
Vitoria-Gasteiz
Madrid
Álava
Vitoria-Gasteiz
Bizkaia

Spot TEDx

Spot

Shyncrica Producciones

Vitoria-Gasteiz

El Silencio
Una historia de Vasconia
Moda
Se trata de refugiadas (CEAR)
LEA Alavés

Documental
Programa TV
Cortometraje
Spot para ONG
Spot

Minimal Films SL
EITB – Signo Digital
Amania Films SLU
Kind Visuals SL
CP Works

Barcelona
Euskadi
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Madrid
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TÍTULO

TIPO DE PRODUCCIÓN

Un país mágico

Programa TV

My way out
Ciudades de noche
Spot SPC
Khuruf

Documental
Programa TV
Spot publicitario
Cortometraje

PRODUCTORA
Backstage Producciones
Audiovisuales
Jeannette Enara Díaz
Movistar +
Kind Visuals SL
Kuttuna Filmak SL

El Silencio de la Ciudad Blanca

Largometraje

Rodar y Rodar SL

Arranca en verde
Fundación Vital
Mercedes
España Directo

Programa TV
Spot publicitario
Spot Publicitario
Programa TV

La Pequeña Suiza

Largometraje

Banco Sabadell Guipuzcoano
Soulbraker Company (Grupo música)
Korrika
Spot SPC (2)
Pacto Verde
Ni una más
Artefaktua
Yo mendigo

Spot Publicitario
Videoclip
Videoclip
Spot Publicitario
Video Corporativo
Cortometraje
Programa TV
Cortometraje

Plano a Plano SL
Antartik Studios SL
Seaquist company SL
RTVE
Nadie es Perfecto / Kuttuna
Filmak SL
Nanouk Films SL
Elba Berganza
Arteman
Kind Visuals SL
Ojoinquieto SL
BFE
EITB
Kike Loza

PROCEDENCIA
Madrid / Palma de
Mallorca
Gipuzkoa
Madrid
Vitoria-Gasteiz
Álava
Barcelona /
Madrid
Madrid
Vitoria-Gasteiz
Málaga
Madrid
Madrid / Álava
Barcelona
Vitoria-Gasteiz
Gipuzkoa
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Bizkaia
Vitoria-Gasteiz

Asesoría e información 2018
SOLICITUD / ASESORÍA
Spot anuncio de aceite d oliva
Reportaje fotográfico marca de ropa
Drykorn
El doble más quince
El hijo del acordeonista
Begirada
Cortometraje artístico
Alcohol de quemar
The origin of pieces
Baby
Pikara Magazine
Proyecto Audiovisual universitario
Proyecto Audiovisual universitario
Fabricando mujeres
Repsol
Bajo cero
Zure txanda da

TIPO DE PRODUCCIÓN
Spot publicitario
Reportaje fotográfico

PRODUCTORA
The Production Club
Insitu Locations & Services

PROCEDENCIA
Barcelona
Barcelona

Largometraje
Largometraje
Largometraje colectivo
Cortometraje
Largometraje
Programa TV
Largometraje
Cortometraje
Cortometraje
Cortometraje
Documental
Vídeo Corporativo
Largometraje
Serie web

Baleuko
Abra Producciones SL
Asociación Iris Audiovisual
Amacine SL
Urresti Producciones SL
Silvester Productions
Frágil Zinema SL
Al borde Films
Amaia
Jaime Venegas
Al borde Films SL
Maitane Carballo
Morena Films
A film to kill for

Bizkaia
Bizkaia / Gipuzkoa
Vitoria-Gasteiz
Madrid
Zaragoza
Bélgica
Vitoria-Gasteiz
Bizkaia
Bizkaia
Vitoria-Gasteiz
Bizkaia
Madrid
Madrid
Bizkaia

01.3

CENTROS DE EMPRESAS

El programa de Centros Municipales de Empresas es una herramienta de
promoción económica local desde diferentes perspectivas:
El apoyo a la consolidación de empresas jóvenes, ya que además de
locales e infraestructuras ofrecen una serie de recursos y servicios orientados
a favorecer e impulsar su competitividad.
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La dinamización empresarial territorial al impulsar la creación y asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.
La apuesta por el talento y la cualificación, favoreciendo las actividades y
movimientos que generen talento en nuestro entorno local
El impulso en las redes sociales de la difusión de servicios, actividades, así
como la colaboración con los diferentes agentes.
Este año 2018 se pueden destacar las siguientes actuaciones en relación al
trabajo realizado desde los Centros de empresas:

EKOSCAN Ingurumen-kudeaketa
hobetzeko sistemaren berritzea



Se ha mantenido el compromiso con la sostenibilidad, renovando los dos
Centros la Certificación Ekoscan



Se ha apostado por el talento y la cualificación, favoreciendo las actividades y movimientos que generan talento en nuestro entorno local “Gasteiz Talent”: Gasteiz Developers, Databeers, Fools dinner, semana de la poesía.



Se ha continuado con la colaboración y visibilización de la red local de
Espacios privados de coworking, a través de la página web municipal



Se ha consolidado la difusión de servicios, actividades y relaciones en la
red social Twiter a través de @vg_emprender y en Facebook con VG Emprender



La ejecución de la segunda fase de las obras de legalización de las instalaciones antiincendios de los pabellones del centro de empresas de Jundiz (del pabellón 6 al pabellón 14) debido a la falta de presupuesto económico ha quedado pendiente para el siguiente ejercicio. Esto imposibilita
la legalización de las instalaciones municipales ante el Departamento de
Industria de Gobierno Vasco y en consecuencia la completa legalización
de la actividad de las empresas ubicadas en los pabellones.

Centro de Empresas de Júndiz
En 2018 se ha recibido solicitudes de acceso por parte de 5 cinco empresas
de nueva creación. Dos de las empresas estaban interesadas en acceder a
una oficina, siendo valoradas las dos de manera positiva. Tres empresas
solicitaron un pabellón, de las cuales 2 se valoraron positivamente y una de
ellas se desestimó al no obtener una valoración positiva.
Las actividades de las empresas de nueva ubicación son diversas: mecanizado industrial de piezas para automoción, producción y comercialización de
almohada de viaje, copias de seguridad en la nube y comercialización y mantenimiento de equipos hidráulicos para la industria.

Udalaren Enpresa Zentroek
50 enpresa eta 147 langile
hartzen dituzte.

A lo largo del año 2018, 4 empresas han dejado sus locales en este centro de
empresas, una al agotar el plazo máximo de estancia, las otras tres por traslado de la actividad a otra ubicación. Las cuatro empresas han continuado
con la actividad. Además, a lo largo de este año 2018 se procedió a la rescisión del contrato de alquiler con una empresa que abandonó la actividad,
generó impagados y no ha devuelto al local, encontrándose en el proceso de
reclamación judicial.
En 2018, una empresa cambió su forma jurídica, pasando de persona trabajadora autónomas a SL., 3 empresas ubicadas en oficinas y otras 9 ubicadas
en pabellones renovaron sus contratos de alquiler y continúan desarrollando
su actividad en los locales municipales
Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


86 % en las oficinas: 12 oficinas ocupadas sobre las 14 disponibles



100% en los pabellones: 16 pabellones ocupados sobre los 16 disponibles.
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En cuanto al volumen de facturación de las 28 empresas que han respondido
el cuestionario, el 29% tiene una facturación menor a 25.000 € anuales, el
11% entre 25.000 y 50.000, un 14% entre 50000 y 75000 un 46% facturan
más de 75.000 € anuales
VOLÚMEN DE FACTURACIÓN
Menos de 25.000 €
Entre 25.000 y 50.000 €
Entre 50.000 y 75.000 €
más de 75.000 €

Nº DE EMPRESAS
8
3
4
13
28

Las empresas que han estado ubicadas en el centro de empresas de Júndiz
a lo largo del año 2018 han empleado un total de 106 personas contando a
personal autoempleado y asalariado.

OFICINA

PABELLÓN

SALA
REUNIONES

SALA USOS
MÚLTIPLES

SALA
DESCANSO

APOYO
TÉCNICO

RELACIÓN
EMPRESAS

El cuestionario de valoración que realizan anualmente las empresas sobre las
instalaciones y los servicios que se prestan en el centro, arroja los siguientes
datos, en una escala de 1 a 5 puntos.

4,54

3,94

4,36

4,30

4,05

4,48

3,42

A fecha 31 de diciembre de 2018 se han contabilizado un total de 15 reservas
en la sala de formación a las que asistieron 143 personas. Este año 2018 la
sala de formación del centro ha usado por una parte por las empresas residentes y también se recibió la visita de cuatro grupos de estudiantes del centro de formación Ciudad Jardín. En estas visitas, además de conocer el centro, se explicaron los servicios a personas emprendedoras que oferta el Servicio de Empresas. Por parte de las empresas residentes, los usos han sido
principalmente presentación de los servicios de las empresas a sus clientes y
reuniones de los trabajadores de las empresas. Una empresa externa solicitó
el uso de la sala de formación para impartir un curso de formación a sus
empleados, pero tuvo que anularla al no contar con servicio wi-fi.
Además en la sala de reuniones se han contabilizado 33 reservas por parte
de las empresas residentes en las que han participado 100 personas.
Centro de Empresas del Casco Medieval
En cuanto al Centro como recurso de espacios de apoyo a empresas de
nueva creación, el año 2018 ha supuesto el 5º y último año posible de estancia en el Centro de las primeras empresas que entraron en 2013. Ello ha
supuesto la salida de 7 empresas ya consolidadas. Entre los locales que han
quedado vacantes en la Sede Escuelas, 10 y la apertura a finales de 2017 de
tres nuevos locales en la Sede Correría, 70, durante el año 2018 han entrado
8 nuevas empresas, quedando el año con una ocupación de:




En Sede Escuelas, 10:
oficinas individuales: 12 oficinas ocupadas sobre las 13 disponibles
(93%)
 en las oficinas compartidas: 4 puestos ocupados sobre los 6 disponibles (67%)



En Sede Correría, 70:
3 oficinas ocupadas sobre las 3 disponibles (100%)
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En cuanto al volumen de facturación de las empresas analizadas, el 27,78%
presentan una facturación menor a 25.000 € anuales, el 44,44% entre 25.000
y 50.000, un 22,22% en el tramo entre 50.000 y 75.000 € y otro 5,56% facturan más de 75.000 € anuales.
VOLÚMEN DE FACTURACIÓN
Menos de 25.000 €
Entre 25.000 y 50.000 €
Entre 50.000 y 75.000 €
más de 75.000 €
TOTAL

Nº DE EMPRESAS
5
8
4
1
18

Estas empresas ocupan a un total de 38 personas, incluyendo el personal
contratado y las personas promotoras.

OFICINA

SALA
REUNIONES

SALA USOS
MÚLTIPLES

SALA
DESCANSO

APOYO
TÉCNICO

RELACIÓN
EMPRESAS

El cuestionario de valoración que realizan anualmente a las empresas sobre
las instalaciones y los servicios que se prestan en el centro, arroja los siguientes datos, en una escala de 1 a 5 puntos.

4,78

4,50

4,50

3,83

4,44

3,44

A lo largo del año 2018, en el Centro de Empresas del Casco Medieval, se
han llevado a cabo acciones dirigidas a favorecer su posicionamiento como
un espacio de referencia en la ciudad para la difusión, la reflexión y el encuentro en los ámbitos de la innovación, la tecnología y el emprendimiento,
de sus empresas, de las personas emprendedoras y de otros agentes.
A fecha 31 de diciembre de 2018 se han contabilizado un total de 6.567
usos/personas en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO
MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL
Reuniones/actividades empresas residentes
Formación apoyo al emprendimiento (Pipae 2018 y
Creación de Empresas)
Asesoramiento personas emprendedoras pipae
Formación consolidación empresas
Asesoría consolidación empresas
Asesoramiento TIC Inplantalariak (SPRI) a empresas
Actividades apuesta talento “Gasteiz Talent”
Encuentros Networking mujeres emprendedoras y
empresarias
Reuniones/actividades Ayto. V-G
Visitas guiadas al Centro como patrimonio arquitectónico

USOS/
PERSONAS
3821
1047
96
180
169
75
325
140
223
491
6.567

Durante el año 2018, además de las actividades dirigidas al apoyo de empresas de nueva creación, a la formación y asesoría de nuevos proyectos de
negocio, a la consolidación de empresas ya creadas y a la generación de
redes de networking, se ha apostado por el talento y la cualificación, favoreciendo las actividades y movimientos que generan talento en nuestro entorno
local “Gasteiz Talent”:
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Basaldea - Nekazaritza ekologikoko
enpresen zentroak ekintzaile berriei
lurra, ekipamendu eta azpiegitura
komunak eskaintze dizkie



Movimientos como Gasteiz Developers, Databeers, Fools dinner, F2P
Campus, EuskalHack que generan y comparten conocimientos en los
ámbitos del software, bigdata, gis, videojuegos free-to-play y ciberseguridad



Actividades en el ámbito de la poesía, de la novela, del teatro y de Hª de
la Construcción medieval



Al mismo tiempo, la propuesta de incluir al edificio del Centro de Empresas en los itinerarios guiados del patrimonio del Casco Medieval, hace
que la ciudadanía lo conozca como patrimonio y como recurso

Centro de Empresas Agroecológicas Basaldea


En el primer trimestre de 2018 se valoran 3 nuevas solicitudes (2 presentadas en diciembre y 1 presentada en enero). De ellas, 2 desisten de formalizar el contrato. Por lo tanto, al cierre de este ejercicio hay 3 proyectos
empresariales en activo en el semillero.



Un año más, se ha realizado seguimiento a las personas que han demostrado algún tipo de interés en el proyecto para conocer las causas que
han podido suponer un freno a la entrada en el centro de empresas. Los
motivos siguen siendo variados: instalaciones no del todo adecuadas,
miedo a dar el salto al autoempleo.



Se ha realizado seguimiento técnico con las personas que este año han
desarrollado su segunda campaña agrícola y aunque todavía hay muchos
aspectos que mejorar (fertilidad, mejora de la producción, mejora de la
comercialización, acceso a maquinaria,…) los resultados han sido sensiblemente mejores que el año pasado.



Se ha realizando el análisis del reglamento vigente, estando pendiente su
traslado al pleno para realizar la modificación correspondiente.

Impulso de los Centros de Empresas en las Redes Sociales:
A lo largo del año 2018 se ha trabajado en impulsar la difusión de servicios,
actividades, así como la colaboración con los diferentes agentes a través de
la red social twiter.
Algunos datos sobre el impulso a la red de centros de empresas:


Perfil Centros de Empresas: @vg_emprender



Audiencia de Seguidores a 31/12/2018: 1568 (+9%)



Siguiendo a 31/12/2018: 1640 (+12%)



Tweets a 31/12/2018: 3071 (+12%)

01.4

POLÍGONOS Y SUELO INDUSTRIAL

El Plan de Apoyo a la Industria consiste en fortalecer la competitividad
de Vitoria-Gasteiz como ciudad industrial a través del desarrollo e impulso de infraestructuras empresariales, poniendo en valor todas y cada
una de las zonas industriales y posicionar a Vitoria-Gasteiz como ciudad
industrial de referencia en la oferta de suelo industrial bajo el paraguas de la
Economía Verde
Para ello se ha desarrollado un plan de trabajo en respuesta a las distintas
líneas de actuación definidas:
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01.4.1

Hacer atractiva la inversión en los polígonos
industriales de Vitoria-Gasteiz

Mesa de industria
Industria Mahia enpresa _elkarteen,
eta industrialde ezberdinetan
kokatutako enpresen parte-hartze
organoa da eta Gasak

La Mesa de Industria se constituye como un foro de relación entre las asociaciones empresariales, las empresas ubicadas en diferentes zonas industriales y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Tiene como fin recoger las demandas y las inquietudes de todas las zonas industriales y consensuar las
actuaciones futuras relacionadas con el Plan de Apoyo a la Industria 20172020
Durante el año 2018 han tenido lugar dos encuentros de la Mesa de Industria,
con representación de todas las zonas industriales de la ciudad, así como
empresas de distintos tamaños y sectores de actividad.
En estos encuentros se ha dado traslado de lo ejecutado en el marco del Plan
de Apoyo a la Industria 2017-2020
Atención personalizada a sugerencias recibidas
A través de distintos canales de comunicación (buzón ciudadano, mesa industria, visitas a empresas,…) se han recogido múltiples sugerencias y demandas de mejoras a realizar en zona industrial que se han ido respodiendo
en la la medida de lo posible.
Concretamente, a través del buzón ciudadano se han recibido 183 sugerencias de mejora; la gran mayoría relacionadas con podas de arbolado, recogida de residuos y reparación de baches, socavones y arquetas. El 80% de
ellas han sido resueltas por los servicios municipales escorrespondientes,
estado el resto a la espera de actuaciones futuras.
Actuaciones de regeneración en zona industrial
En el 2018 se identificaron por parte del sector una serie de actuaciones
prioritarias a realizar en zonas industriales, y que fueron consensuadas con la
Mesa de Industria y el Servicio de Espacio Público y Medio Natural. Este
listado periódicamente se actualiza en función de las obras ya ejecutadas y
de las nuevas demandas y necesidades de intervención que van surgiendo.
En este ejercicio se han ejecutado una serie de obras recogidas en ese listado por un importe de 800.000 €. Estas actuaciones de mejora y reurbanización de zonas industriales se han podido realizar gracias al Convenio firmado
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y SPRI, por el que esta sociedad ha
aportado 400.000 €, que suponen el 50% del total del presupuesto ejecutado
en obras. Esta aportación
Se ha realizado:
 Asfaltado-Refuerzo de firme de calle Vitorialanda (Ali-Gobeo)
 Asfaltado-Refuerzo de firme de calle Vitoriabidea (Ali-Gobeo)
 Asfaltado-Refuerzo de firme de calle Arkatxa (Oreitiasolo)
 Ampliación radio de giro de calle Larragana (Betoño-Larragana)
 Reposición de señalización vial horizontal (Todas las zonas industriales)
 Asfaltado-Refuerzo del firme de la calle Zorrolleta (Jundiz)
Plan de nevadas
Al igual que el año anterior, en 2018 cuando la situación metereológica así lo
ha requerido, se han instalado contenedores de acopio de sal en los puntos
de referencia de cada zona industrial. Esta acción forma parte del Plan de
Nevadas del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.
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01.4.2

Reactivar suelo industrial en desuso

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sprilur, S.A., Alava Agencia de Desarrollo y Parque Tecnológico de Alava
Durante 2018, en el marco de este Convenio se ha seguido trabajando en las
4 líneas pactadas:
 Proyecto GIS – Se ha continuado 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.
 Estudio Benchmarking: Se ha realizado un análisis comparativo sobre
condiciones y características de ayudas y políticas públicas de alquiler/venta de suelo y pabellones para la ubicación de nuevas empresas
en territorios colindantes. Este estudio aporta información válida para
que cada una de las instituciones sepa donde está y como aborda el
mercado así como para establecer una estrategia conjunta de territorio
y el papel y papel de cada agente, en una posible colaboración público
privada
 Recuperación de suelos: Identificar pautas de actuación de las administraciones públicas que permitan avanzar en la certificación de calidad de una gran parte de los suelos potencialmente contaminados,
 Mejora de los procesos de obtención de licencias industriales: Se ha
realizado un proyecto piloto tomando como referencia el Ayuntamiento
de Iruña de Oca, para la optimización del procedimiento de obtención
de licencias de actividad. Con este trabajo, además de determinar los
factores que inciden en la demora de las tramitaciones, se ha avanzado hacia el diseño de una metodología de análisis susceptible de ser
transferible a otros municipios. Y también ha servido para proponer
una serie de medidas y actuaciones que permitan reducir los retrasos
que se producen en la tramitación de las autorizaciones administrativas requeridas para poner en marcha una actividad industrial.
A partir de este proyecto piloto, y liderado por la Diputación Foral de Alava y
Alava Agencia de Desarrollo se está diseñando un plan de trabajo extensible
a toda Alava para el control de procesos y mejora de los procedimientos de
concesión de licencias en el ámbito industrial. Este plan, que al cierre del
ejercicio está en fase borrador, se pondrá en marcha en el primer semestre
de 2019.
Atención a solicitudes de solares/pabellones vacíos
A lo largo del 2018 se han atendido 42 solicitudes de particulares que buscaban tanto solares como pabellones sin actividad para instalar o ampliar su
actividad industrial. Las solicitudes con titularidad de suelo público han sido
atendidas por GILSA y los solares y pabellones de titularidad privada por la
unidad de industria.
Las actividades mas demandadas para ubicarse en zona industrial han sido
almacén, logística y talleres de producción.

01.4.3

Impulsar la economía circular y la industria 4.0

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz forma parte desde el 2017 del grupo de
trabajo surgido del proceso de participación e innovación social Ágora denominado ”Araba 4.0” impulsado por la Diputación Foral de Alava y en el que
participan empresas, instituciones, centros de formación, … con el objetivo de
impulsar la Industria 4.0 en el territorio.
179 pertsona parte hartu dute antolatu
diren industri arloko jardunaldi eta
prestakuntza programetan

Y en el marco de este grupo de trabajo ”Araba 4.0” se ha puesto en marcha la
web Araba 4.0, un portal con información sobre la Industria digital del territorio
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alavés alavés. Un portal abierto que trata de visualizar y socializar la importancia de la industria 4.0 en Alava, y en la que se podrán encontrar noticias
sobre las empresas, eventos y recursos relacionados con la industria 4.0
alavesa (www.araba40.eus)
Se han impartido varios programas formativos relacionados con las tecnologías 4.0 y en los que se han formado 27 personas:
 Especialistas en tecnologías Big Data
 Industria 4.0-Big Data con Phytón
 Ciberseguridad
Y además han sido variadas las jornadas divulgativas para informar y descubrir nuevas oportunidades entorno a la Industria 4.0 y que han contado con la
asistencia de 152 personas:
 Introducción a la Industria 4.0
 Robótica colaborativa
 Ciberseguridad en la empresa
 El Big-Data en la Industria 4.0
 Tecnologías de la realidad aumentada para la industria
 Drones
 Tecnología Blockchain
 La industrialización de la fabricación aditiva
 IoT, Internet de las cosas, del concepto a la realidad

01.4.4

Contribuir al mantenimiento del empleo
industrial de calidad

La industria se perfila como un sector capaz de crear empleo de calidad en
los próximos años, tanto por la intensificación de su actividad, como la creación y diversificación de sectores.
Pero existen en Vitoria-Gasteiz, personas que por sus perfiles de cualificación, por su falta de experiencia, por su falta de formación tienen dificultades
para incorporarse al mundo productivo industrial. Y para estas personas durante el 2018 también se han impartido dos programas formativos del ámbito
de la industria dirigidos a jóvenes menores de 30 años:
 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
 Actividades auxiliares de almacén
Y ha continuado la colaboración con el SEA Empresa Alavesas para diseñar
y realizar acciones formativas para el empleo y de intermediación/orientación
laboral dirigidas a personas que han presentado su candidatura al proyecto
Empleo-Araba de SEA y Vital Obra Social, pero que no alcanzan las necesidades específicas requeridas por las empresas en sus demandas de puestos
de trabajo

01.5

EMPRESAS PARTICIPADAS

Gestión y seguimiento desde el plano técnico de aquellos acuerdos adoptados por las empresas con participación municipal de los que se tiene conocimiento: gestiones respecto a movimientos de capital, convenios y acuerdos
existentes, así como el archivo de la documentación societaria de las empresas.
A lo largo de 2018 se ha procedido a las gestiones siguientes:
VIA. Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A.


Informe de fiscalización del Convenio celebrado en 2017.
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Convenio para la promoción de la operativa de pasajeros durante 2018
por 182.000 euros



Transferencia corriente anual para atender los gastos de actividad de la
sociedad. En 2018 correspondió aportar 60.000 euros. La participación
del Ayuntamiento como socio en VIA es del 25%.

Parque Tecnológico de Alava, S.A. (PTA)


En 2018 se ha procedido a una ampliación de capital del PTA por un
importe de 2.962.600 euros, acudiendo el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz en una cuantía de 52.600 euros, igual a la de 2017, quedando
tras esta operación con un porcentaje de capital en la empresa del 2,25%.

CEIA, Centro de Empresas e Innovación de Áava, S.A. - BICARABA.


Aportación a CEIA S.A. la cantidad de 79.048 euros, correspondiente a la
parte proporcional de las pérdidas anuales de los ejercicios 2013 y 2017
que le corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como socio de dicha empresa (con un 24,5 % del capital)

01.6

AYUDAS ECONÓMICAS

Desde el Servicio a Empresas se han gestionado 4 líneas de ayudas destinadas a apoyar la creación de nuevas empresas en el municipio de VitoriaGasteiz.

AYUDAS A EMPRESAS Y PERSONAS
EMPRENDEDORAS
CREACIÓN DE EMPRESAS
BECAS PARA EMPRENDER
AYUDAS DE LANBIDE A PERSONAS
EMPRENDEDORAS
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN
AUDIVOSUAL
TOTAL



Ayudas a la creación de empresas.



Becas para emprender.



Ayudas de Lanbide a personas emprendedoras



Ayudas a la producción audiovisual
SOLICITUDES

CONCEDIDAS

DENEGADAS

IMPORTE

46
85
27

18
60
16

28
25
11

90.000€
70.000 €
18.100 €

23

10

13

100.000 €

137

81

56

278.100 €

Ayudas a la Creación de empresas
En el año 2018 la dotación de esta convocatoria ha sido de 90.000 €. Al objeto de favorecer la consolidación de las empresas de nueva creación se introdujo como novedad que a esta línea de ayudas se podían acoger aquellas
empresas con una antigüedad inferior a tres años (según fecha de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas.
Esta novedad ha tenido su reflejo en el incremento del número de solicitudes
recibidas, que en 2018 ha sido de 46. Esta cifra representa un incremento del
35% de solicitudes respecto al 2017, al mismo tiempo que el presupuesto
disponible se ha visto reducido en un 10%.
De las 21 solicitudes cuya valoración superó la puntuación mínima para ser
subvencionable, 17 recibieron la subvención propuesta, 1 recibió parte de la
subvención propuesta y otras 3 no recibieron subvención aún cuando su
proyecto estaba aprobado debido a la falta de presupuesto. Al final del proceso de gestión de esta línea de ayudas hubo una falta de presupuesto para
atender las solicitudes aprobadas de 12.428,40 € muy cercano a los 10.000€
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de recorte presupuestario que sufrió esta línea. Las 2 razones principales por
las que no se subvencionaron las otras solicitudes fueron en primer lugar que
los proyectos no llegaban a la inversión mínima y en segundo lugar, que las
empresas no desarrollaban actividad subvencionable en esta línea. El resto
de las solicitudes fueron denegadas por no llegar a la puntuación mínima, no
cumplimiento de algún requisito y por agotamiento presupuestario.
Cantidad media de las ayudas concedidas
Inversión privada media realizada por las
empresas
Inversión privada total realizada por las
empresas solicitantes de ayuda

2017
5.161,92 €

2018
6. 428,57 €

28323,69 €

11.201,41 €

469.198,55 €

515.264,77 €

Tipología de las empresas beneficiarias de las ayudas
Por nº de personas en plantilla
TIPO DE EMPRESA

PLANTILLA

Nº EMPRESAS

%

Entre 1 y 9

18

100 %

18

100%

Por forma jurídica de la empresa
TIPO DE EMPRESA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Personas trabajadoras autónomas
Sociedad civil
TOTAL

Nº EMPRESAS
10
3
5
18

%
56%
17%
27%
100%

Por sector de actividad
ACTIVIDAD
Industria – fabricación
Servicios a empresas y personas
TOTAL

Nº EMPRESAS
2
16
18

%
11 %
89 %
100%

Microempresa
TOTAL

Becas para emprender.


Se recibieron 85 solicitudes de becas para emprender (47 mujeres y 38
hombres) correspondientes a 75 proyectos diferentes.



Finalmente, se concedieron 60 becas (33 mujeres y 27 hombres) correspondientes a 53 proyectos diferentes: 46 proyectos individuales y 7 iniciativas con dos personas promotoras.



El 55% de las personas beneficiarias tiene más de 35 años y el 67% tiene
estudios universitarios. En cuanto al tipo de actividad, casi todos los proyectos pertenecen al sector servicios. Hay ocho proyectos relacionados
con los servicios sanitarios.



El gasto total fue de 70.000 €, por lo que el importe medio por persona ha
sido de 1.167 € y la cuantía media por proyecto de 1.321 €.



En el año 2018 se han cumplido quince años de vigencia del programa
de becas para emprender. Durante este período se han concedido 515
becas a 408 proyectos diferentes. El 80% de las personas beneficiarias
han convertido sus proyectos en una empresa con alta en el impuesto
de actividades económicas. (413 personas y 323 empresas). El 51% de
las personas promotoras que crearon la empresa son mujeres. (212). La
actividad económica de las empresas creadas es muy diversa, siendo los
servicios sanitarios la dedicación más frecuente. (28 empresas). La forma jurídica más habitual es la de persona física (59%). En cuanto al grado
de supervivencia, 211 empresas siguen en funcionamiento a finales de
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2018 y más de la mitad (52%) tienen más de cuatro años de vida. 67% es
el porcentaje medio de supervivencia de las empresas en el tercer año de vida.
Ayudas de Lanbide a personas emprendedoras
Como entidad colaboradora de Lanbide, se gestionaron 27 solicitudes de
ayuda al desarrollo de ideas empresariales y a la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, de las que el Servicio Vasco de Empleo aprobó
finalmente 16 subvenciones para 11 mujeres y 5 hombres por un importe total
de 18.100 €.
Ayudas a la producción audiovisual

CONCEDIDAS

DENEGADAS

AYUDAS A PROYECTOS
AUDIOVISUALES
Ayudas a desarrollo de proyectos
Ayudas a producción de
largometrajes
Ayudas a producción de
cortometrajes
Ayudas a la escritura de guiones
TOTAL

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

Se han recibido un total de 23 solicitudes de 17 empresas, de las cuales
6 fueron solicitudes de Ayudas al Desarrollo de Proyectos, 3 de Ayudas a la
Producción de Largometrajes, 5 de Ayudas a la Producción de Cortometrajes
y 9 de Ayudas a la Escritura de Guiones Cinematográficos.
SOLICITUDES

Ikus-entzunezkoen ekoizpenerako
bigarren diru-laguntza deialdira 23
proiektu aurkeztu dira

Se ha materializado la segunda convocatoria, en régimen de concurrencia
competitiva, de la línea específica de Ayudas económicas al desarrollo y
producción de proyectos audiovisuales (ficción, animación y documentales de
creación) y a la escritura de guiones. Y se han establecido 4 modalidades de
ayudas objeto de subvención:
 desarrollo de proyectos audiovisuales,
 producción de largometrajes,
 producción de cortometrajes y
 escritura de guiones para largometrajes.

6
3

3
2

3
1

25.000 €
40.000 €

5

3

2

25.000 €

9
23

2
10

7
13

10.000 €
100.000 €



Finalmente, de las 23 solicitudes recibidas se aprobó la concesión de 10
ayudas económicas: 3 en la modalidad de Ayudas al Desarrollo de Proyectos, 2 en la modalidad de Ayudas a la Producción de Largometrajes, 3
en la modalidad de Ayudas a la Producción de Cortometrajes y 2 a la Escritura de Guiones de Largometrajes.



En cuanto al importe ejecutado, se ha agotado el presupuesto disponible
que era de 100.000 €.



El perfil tipo de las empresas solicitantes de estas ayudas corresponde a
una microempresa (100 %) con una forma jurídica en su mayoría de persona física (47,06 %) o de sociedad limitada (41,18 %).



Tipología de las solicitudes recibidas según su forma jurídica:
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FORMA JURÍDICA
Persona física
Sociedad Limitada
Sociedad Limitada Unipersonal
Sociedad Civil / C.B.
TOTAL

Nº EMPRESAS
8
7
1
1
17

%
47,06%
41,18%
5,88%
5,88%
100,00%

Capital semilla – HAZIBIDE
Por último, el Ayuntamiento, en el marco de su participación en el capital
semilla HAZIBIDE, sigue apoyando a las pequeñas y medianas empresas
alavesas de reciente creación con un respaldo económico consistente en la
entrada en participación de Capital Social por valor de hasta 120.000€.

01.7

REDES COLABORATIVAS

El Ayuntamiento establece acuerdos de colaboración con el tejido institucional público y privado dedicado al desarrollo y promoción económica del tejido
empresarial en particular y de la propia ciudad en general.


Convenio con Ajebask. En 2018 se ha firmado un convenio para la realización de diversas actuaciones de apoyo a iniciativas empresariales
puestas en marcha por personas jóvenes ofreciéndoles servicios encaminados al lanzamiento y consolidación de esos proyectos. Se han subvencionado con 15.000 € las siguientes actividades: asesoramiento y formación en ámbitos de creación de empresas, jornadas y encuentros empresariales.



Convenio con Cámara de Comercio e Industria de Alava. Marco de
colaboración para la realización de acciones relativas a la promoción de la
internacionalización de empresas locales con una aportación económica
de 32.000 €. Estas acciones han sido de diverso formato: visitas a feria
sectoriales internacionales encuentros de networking internacional y misiones comerciales.



Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y
a Asociación Ilustrapados en Araba para la organizar el IV Mercado de
Dibujo e Ilustración-MAZOKA 2018. La aportación municipal ha sido de
21.000 €



Convenio con Euskal Irudigileak-Asociación profesional de Ilustradores de Euskadi para apoyar económicamente con 11.000 € la organización de IRUDIKA, Encuentro Profesional Internacional de Ilustración
2018



Convenio con Foro Alava de Responsabilidad Empresarial – FOARSE para apoyar e impulsar la cultura de la responsabilidad social en la
empresa en particular y en la sociedad en general. Se han aportado 2.000 €



Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Fundación HAZI; ENEEK y la Asociación
Centro Comercial de la Plaza de abastos de Vitoria-Gasteiz, para el desarrollo del Proyecto Basaldea 2018.



Convenio con la Asociación Cultural FILA 2 para la organización de la
X edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, en el que se ha colaborado con 190.000 € y la cesión de espacios para su celebración..



Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alava Agencia de
Desarrollo, Sprilur y Parque Tecnológico, que establece el marco de
colaboración para impulsar una mejora del conjunto de la oferta de suelo
para actividades económicas, así como un mayor y más exhaustivo conocimiento del tejido industrial alavés y de sus necesidades, además de po-
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tenciar la gestión integral de los polígonos industriales y áreas empresariales en el Territorio Histórico de Araba y en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz.


Convenio con la Asociación de Empresas de Jundiz, dotado con 8.000
€ para el desarrollo del Proyecto Jundiz 4.0. que está encaminado a la
mejora de la comunicación entre todas las empresas ubicadas en el Parque Empresarial en general y las integrantes de la asociación en particular. Concretamente se ha subvencionado el desarrollo de una APP que
facilite la interacción entre sus empresas asociadas y nueva web corporativa, con reestructuración de contenidos y nuevos apartados y utilidades.



Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y IHOBE que regula la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo del “Proyecto
demostrativo de prevención y upcycling de los residuos de envases PET
del sector turístico”. Por mediación de este Convenio IHOBE aporta
25.000 €. Proyecto a ejecutar en 2017-2018



Convenio con SECOT. Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica- SECOT, para coordinar y apoyar las actividades de formación y
capacitación empresarial y profesional de personas emprendedoras en Vitoria-Gasteiz. Estas actividades han contado con un presupuesto de
3.000€.



Convenio con UPV_EHU para la cooperación técnica en el ámbito del
apoyo a personas emprendedoras en el marco de los Centros de Empresas municipales de Vitoria-Gasteiz y el vivero de empresas Inizia de la
UPV/EHU.



Convenio con Lanbide para la gestión de ayudas de apoyo a personas
emprendedoras.



Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y SPRI para la
ejecución del proyecto “Plan de Apoyo a la Industria: Regeneración de
zonas industriales 2018” en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, mediante la ejecución de obras de mejora y reurbanización de espacios de
actividad económica. La SPRI ha aportado 400.000 € a este Convenio,
que suponen el 50% del total del presupuesto ejecutado en obras.



Convenio con La Fundación Global Hub for the Common Good para
el desarrollo del proyecto “Las Nuevas Economías y la Innovación social
como herramienta de adaptación al cambio climático en el ámbito local.
Este proyecto se materializó en la celebración del Foro Clima que se celebró en Vitoria-Gasteiz los días 8 y 9 de mayo del 2018, para el que el
Ayuntamiento aportó 20.000 €



Convenio con la Universidad de Deusto para la puesta en marcha y
desarrollo en Vitoria-Gasteiz, del proyecto del laboratorio experimental
“Gasteiz Lab”, denominado Vitoria-Gasteiz como ecosistema urbano de
innovación transformadora para el emprendimiento y la empleabilidad
2018”, gestionado por su Cátedra Deusto Cities Lab Cátedra. Desde el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se han aportado 18.000 €



Convenio con la Fundación Laboral San Prudencio para colaborar en
la organización de los actos programados para la celebración del 50 aniversario de la Fundación Laboral San Prudencio.



Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y VIA-Promoción
del Aeropuerto de Vitoria, S.A, para la realización de acciones dirigidas
a la promoción del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y de Alava y Euskadi
como destino turístico 2018. La aportación municipal ha sido de 182.000 €
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En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2018 las siguientes actuaciones:

02.1
Merkataritza mahaia txikizkako
merkataritzaren eta ostalaritzaren
parte-hartze organoa da.
2018an hamazazpi bilera
antolatu ditugu.

MESA DE COMERCIO Y DE HOSTELERÍA

La Mesa de Comercio y Hostelería es el órgano de participación de los
sectores locales de comercio minorista y hostelería, encargado del seguimiento del Plan Estratégico 2015-2022.
Conformada por entidades tanto públicas como privadas y presidida por el
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento, tiene por objeto velar por el cumplimiento del Plan Estratégico de
Comercio y Hostelería de Vitoria Gasteiz 2015-2022 mediante sesiones plenarias de periodicidad trimestral.
Además de funcionar en Plenario, y a fin de garantizar mayor rigurosidad del
cumplimiento de las líneas de trabajo previstas, se acordó la constitución de
una comisión por cada eje estratégico del citado plan. Actualmente, siguen en
funcionamiento la Comisión de Competitividad e Innovación como órgano
encargado de verificar el desarrollo de las iniciativas recogidas en el Eje 2 y la
Comisión de Entorno Comercial y Hostelero que tiene por encargo la
misma tarea con respecto al Eje 3. Ambas están presididas por entidades
privadas de gran representatividad para la capital alavesa.
En 2018 se ha marcado un nuevo hito de la Mesa de Comercio: tras valorar
y someter a votación la creación de dos nuevas comisiones que trabajasen
los Ejes 1 y 4, se optó por ampliar las funciones de las que ya están en marcha. Se aprobó un reparto equitativo de los temas en función de la relación
entre las Iniciativas y el enfoque general de cada una de ellas:


La Comisión de Dinamización y Entorno Comercial y Hostelero
(CDECH), además del Eje 3, acoge el desarrollo de los siguientes Subejes:
 01 Actividad comercial y hostelera
 0102 Zonas comerciales y hosteleras
 04 Dinamización del comercio y la hostelería
 0401 Eventos de dinamización comercial y hostelera
 0402 Trinomio ocio-comercio-hostelería



La Comisión de Competitividad e Innovación (CCI) albergará, además
del Eje 2, los siguientes subejes:
 01 Actividad comercial y hostelera
 0101 Emprendimiento comercial y hostelero
 0103 Consolidación de la actividad comercial y hostelera
 04 Dinamización del comercio y la hostelería
 0403 Imagen comercial y hostelera de ciudad

En el ejercicio 2018, se celebraron cuatro sesiones de la Comisión de Competitividad e Innovación, nueve sesiones en la Comisión de Entorno Comercial y Hostelero y cuatro sesiones plenarias de la Mesa de Comercio y Hostelería, cuyas actas y órdenes del día se publican periódicamente en la web municipal.
En lo concerniente al funcionamiento de la Mesa, además del incremento de
funciones de las comisiones existentes, se aprobó el Reglamento de funcionamiento interno, se dieron de baja varios participantes y se aprobó la
entrada de tres comercios y un establecimiento hostelero nuevos.
Cabe destacar la ejecución de las siguientes iniciativas del Plan Estratégico,
todas ellas recogidas con mayor rigor en un cuadro de mando:
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Guía del Emprendedor comercial y hostelero: tras barajar la posibilidad
de elaborar una guía de emprendimiento comercial, se optó por compartir
el manual del Servicio de Empresas. Para ello, se enlazó la guía en la
web municipal de comercio.



Profesionalización y capacitación sectorial. Con la intención de ofrecer
un mapa integrado de recursos formativos, se mantiene actualizada esta
información en la web de comercio. En este apartado se pueden consultar
las diferentes herramientas de las que dispone el sector, ofrecidas por un
amplio número de instituciones y entidades público-privadas, con el objetivo de trabajar en la competitividad profesional del sector.



Proceso de delimitación consensuada de las zonas comerciales y
hosteleras de Vitoria-Gasteiz. Tras varias reuniones de trabajo, entre los
sectores comercio y hostelería, junto con el Servicio de Comercio, se consensuó una nueva zonificación comercial de la ciudad. La zonificación está íntimamente relacionada con otras iniciativas (p.ej. desarrollo de un calendario de Dinamización comercial), lo que le convierte en un valioso documento de trabajo.



Elaboración anual de un análisis de mix comercial por zonas comerciales de la ciudad. Tras el riguroso trabajo realizado entre los años
2016 y 2017 en las zonas de Casco Histórico y Ensanche, gracias a un
nuevo Plan de Empleo se ha contratado a dos personas para analizar el
mix comercial de las calles Gorbea, Avenida y Sancho el Sabio. Se informó y aceptó la medida en la CDECH.



Intensificación de la promoción del uso del euskera en los comercios
y locales de hostelería a través del Servicio de Euskera. Una técnico
del Servicio de Euskera asiste a una sesión de la CCI para informar sobre
los programas que, dirigidos al sector, están en marcha. Esta información
se acoge de buen grado.



Vigilancia sobre normativas que favorezcan el desarrollo de los sectores comercial y hostelero y sensibilización y capacitación sobre el
cumplimiento de las mismas. En la CCI se ha comenzado a trabajar en
este ámbito desde diversas ópticas (máquinas de apuestas en los establecimientos hosteleros, la prohibición de no cobrar las bolsas de plástico
en el comercio, etc.).



Inventario de prioridades anuales de intervención urbanísticocomercial: se recogieron las demandas urbanísticas del sector en un documento que le fue remitido al Servicio de Espacio Público y Medio Natural, el cual fue respondido debidamente con la asunción de diversos compromisos. Muchas de estas demandas llevaban tiempo reclamándose por
parte del sector. Periódicamente se revisa dicho documento, si es necesario se actualiza con nuevas demandas y se solicita información a Espacio
Público sobre las intervenciones previstas o ya realizadas.



Proyecto Bost Enparantza. Se ha desarrollado un trabajo intenso desde
la Mesa de Comercio y CDECH en lo relativo a las obras de la Plaza Santa Bárbara. Ha resultado especialmente delicado el cierre provisional del
parking, ya que ha coincidido con la primera parte de la campaña de navidad. Por dicho motivo se realizaron además de diversas sesiones ordinarias, dos extraordinarias contando con la participación del Servicio de Espacio Público y Medio Natural y de la empresa municipal TUVISA, en aras
de coordinarse con los agentes afectados y minimizar el impacto mediante el acuerdo de un paquete de medidas (campañas de comunicación, ticket gratuitos para el parking del Iradier Arena, zonas de aparcamiento express, reparto a domicilio, etc.)



Apoyo a los/as comerciantes y hosteleros/as en la instalación de
cartelería y otros elementos de promoción del establecimiento durante los periodos de obra. La primera obra en la que se ha puesto en
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marcha esta iniciativa es la reforma de la Plaza de Santa Bárbara. Dicha
tarea se inició a finales de 2017 y principios de 2018. Actualmente queda
relegada la iniciativa por la complejidad de su ejecución y el escaso interés del sector.


Revisión del modelo actual de OTA comercial de Vitoria-Gasteiz. A
petición de la Mesa de Comercio y Hostelería, el Servicio de Tráfico revisa
los requisitos mínimos para solicitar la tarjeta de OTA Comercial. Finalmente se concluye que las necesidades del sector tendían a encuadrarse
dentro de la actividad de carga y descarga y, consiguientemente, que no
se cubrirían mediante la modificación del modelo.



Reflexión técnica sobre la actividad de carga y descarga: Atendiendo
a las peticiones emanadas de la Mesa, se facilita que los comercios puedan utilizar las zonas de carga y descarga en determinados casos a través de una solicitud de carácter anual, inicialmente gratuito, para transportar dentro de la ciudad objetos voluminosos y/o pesados. El Servicio
de Tráfico informa que en 2018 no se había solicitado ningún permiso de
este tipo.



Desarrollo de un calendario anual de eventos de Dinamización del
comercio y la hostelería. Con el objetivo de dotar de coherencia al conjunto de actividades de Dinamización comercial, a finales de año comienza a trabajarse desde las asociaciones participantes la elaboración de un
calendario unificado de Dinamización comercial, directamente relacionado
con la zonificación comercial recientemente consensuada.



Apoyo al desarrollo de actividades de Dinamización comercial y
hostelera “paralelas” a los eventos de ciudad que acoge VitoriaGasteiz. Para la puesta en marcha de esta iniciativa, se acordó en la
CDECH, que el Ayuntamiento pusiese a disposición de los participantes,
especialmente de las asociaciones que colaboran mediante convenio con
la institución municipal, un calendario con los principales eventos (Final
Four, Copa de la Reina, Festivales de Jazz, Maratones, el Ironman, etc.).
De esta forma, se pretende que en 2019 puedan diseñarse mejor las actividades de Dinamización paralelas.

02.2
Elikadura begano eta begetarianoari
buruzko aholkularitza martxan
jarraitu da.
Gasteizko hamabost taberna edo
jatetxeak parte hartu dute programa
honetan

ASESORÍA PROFESIONAL EN DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN

Se toma el relevo al servicio de asesoría en alimentación vegana y vegetariana puesto en marcha en 2017 ampliándolo a cualquier aspecto relacionado
con la dietética y la nutrición.
Se ha ofrecido el asesoramiento a través de una persona experta en la materia quien de forma individualizada ha atendido las necesidades específicas de
los establecimientos interesados. Este servicio gratuito se ha dirigido a los
establecimientos de comercio de alimentación y hostelería.
El servicio se ha llevado a cabo entre septiembre y diciembre. En este periodo, se han atendido 15 establecimientos a los que se ha dedicado una media
de 5 horas de trabajo.

02.3

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
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Como viene siendo habitual, una vez más se ha apostado por una iluminación
led, moderna, armoniosa, en la que destacan los elementos tridimensionales
presentes en los arcos y/o figuras instaladas.
Continuidad en el diseño y color de los elementos decorativos, han sido notas
destacables en la decoración de casi 50 calles de la ciudad. A las que se
iluminaban otros años, se han añadido las calles Vicente Goikoetxea y el
entorno del antiguo Banco de España. En los árboles de las mismas se instalaron fundas de luces. La calle Honduras es otra de las que se ha incorporado
al listado, a fin de proporcionar un ambiente navideño más próximo a la entrada a la ciudad por el norte. También se amplió la iluminación de la calle
Postas renovada en el marco del proyecto Bost Enparantza.
Asimismo, como el pasado año, se ha colocado una gran figura en el Ensanche vitoriano. Se trata de una caja gigante de regalo amenizada con música y
con cambio de colores, fruto de la colaboración entre Gasteiz On y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Se ha contado también con el patrocinio de la
Diputación Foral de Álava y de Fundación Vital Fundazioa. Esta figura ha contribuido a generar un reclamo navideño en el centro de la ciudad. La inauguración de la iluminación navideña se ha amenizado con coros y fanfarres.

02.4
Udalak elkartegintza sustatzen du
merkataritza eta ostalaritza
sektoreetan.

COLABORACIÓN SECTORIAL

El Ayuntamiento promueve el asociacionismo en el sector comercio, a través
de diferentes convenios de colaboración:


Convenio con la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea. Se
han subvencionado con 15.000€ las siguientes Campañas de dinamización comercial y hostelera: Eco-Gorbea, Rebajazz, Feria de las rebajas
(febrero y setiembre), Oktoberfest, Pasaporte Gorbea, Los martes café en
la calle Gorbea, Campaña Navidad, etc.



Convenio con Cámara de Comercio e Industria de Álava. En 2018 se
ha firmado un convenio, para apoyar la edición 38 del concurso de escaparatismo. Han sido 8.000€ los que se han aportado por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



Convenio con la Asociación de Vecinos de Ipar-Arriaga. La celebración del VIII Mercado Napoleónico se ha visto respaldada por la firma de
un convenio, para la colocación de más contenedores de basuras además
de la bonificación en la ocupación de espacio público.



Convenio con la Federación de Asociaciones de Casco Medieval
(FEDASOC) para patrocinar el desarrollo del Mercado de la Almendra, y
otras actividades como Rincones de cine, Noche de las velas, Concurso
fotográfico, Campaña de navidad, Búsqueda del tesoro, etc. Han sido
98.000€ los que se han aportado.



Convenio con la Federación Alavesa de Comercio y Servicios (AENKOMER). Se ha firmado un convenio que ha servido para apoyar la campaña Bonodenda y para que negocios de Vitoria-Gasteiz puedan mostrar
en las redes sociales imágenes 360º de sus establecimientos. También se
han incluido las acciones apoyo a rutas comerciales en el sector equipamiento de la persona y premio al fomento del euskera. Como novedad este año se ha aportado una cantidad para poner en marcha acciones que
contribuyan a paliar el efecto negativo para el comercio del cierre temporal del parking de Santa Bábara. La aportación municipal total ha ascendido a 45.100€.



Convenio con Gasteiz On. En este ejercicio, se ha firmado un convenio,
para la puesta en marcha de un programa de actividades de promoción
del comercio local. En concreto: Feria outlet, dos pasarelas de moda, Negocios BiciAmigos, Campaña de verano, Feria de novios, Semana del ca-
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fé, Campaña navidades, Espacios lúdicos infantiles en navidades, actividades zonales, colaboración con otros eventos, Ardoaraba, etc... Como
en el caso de Aenkomer, se han incluido en el convenio acciones para paliar el efecto del cierre temporal del parking de Santa Bárbara (punto informativo, entrega de tickets para aparcar en el Iradier Arena,..). 250.800€
es la cantidad que se ha aportado desde el Ayuntamiento para la celebración de estas actividades.
Convenio con la asociación Vitoria-Gasteiz Wine City. La celebración
de la III Carrera de las Barricas o los actos de promoción de vinos alaveses son actividades que se han apoyado para el posicionamiento de
nuestra ciudad como capital del vino. Para subvencionarlas, se ha firmado
un convenio con la asociación Wine City por valor de 20.000€.



Merkataritza Zerbitzua arduratzen da
Gasteizen aldian-aldian edo egun
jakinetan egiten diren salmenta
ibiltariko azokak arautu eta
kudeatzeaz, irizpide eta tresna
komunak erabiliz hobeto funtzionatu
eta erakargarriagoak izan daitezen.

02.5

FERIAS Y MERCADOS.

El Servicio de Comercio se encarga de regular y gestionar los mercados de
venta ambulante, tanto periódicos como de carácter ocasional que se celebran en Vitoria-Gasteiz, utilizando criterios y herramientas de gestión comunes para optimizar su funcionamiento y mejorar su atractivo.
Los objetivos principales de la gestión de la venta ambulante son:
 Ordenar y mejorar el funcionamiento interno de los mercados de venta
ambulante que tienen lugar en Vitoria-Gasteiz.
 Promover la profesionalización de las y los pequeños productores agrícolas, vendedores/as de alimentación artesanal y vendedores/as ambulantes en general.
 Favorecer la mejora de la imagen de los mercados ambulantes celebrados en la ciudad.
 Contribuir al prestigio y garantía de esta modalidad de venta.
 Dotar de una oferta comercial atractiva al municipio de Vitoria-Gasteiz.
A lo largo del año 2018, el Servicio de Comercio ha gestionado los siguientes
mercados de venta ambulante que se celebran en nuestra ciudad:




Mercados periódicos:
Mercado semanal de productores/as de la Plaza de Santa Bárbara.
Mercado semanal de productores/as y productos varios de la Plaza
Simón Bolívar.
 Mercado semanal de productores/as y productos varios de LakuaArriaga.
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
U




Mercados ocasionales:
Feria de las Fiestas Patronales de la Virgen Blanca.
Feria de los ajos
Puestos de helados
Puestos de castañas
Venta a pie en las fiestas de la Virgen Blanca
Mercado de la Romería de Olarizu
Mercado de flores en los cementerios de la ciudad
Mercado medieval
Mercado navideño
Mercado agrícola de navidad.
Mercado de árboles de Navidad
U













Adicionalmente, se ha continuado informando respecto a las solicitudes de
promotores privados, interesados en la celebración de ferias ocasionales en
Vitoria-Gasteiz.
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Mercados Periódicos
Respecto a los mercados semanales de Lakua-Arriaga y Simón Bolívar, se ha
procedido a publicar una convocatoria para la ampliación de las listas de
espera.
En el caso del mercado de productores/as de Santa Bárbara, se ha decidido
posponer la ampliación de la lista de espera, atendiendo al inminente traslado
bajo la pérgola de la plaza homónima, una vez finalizada la obra de reforma.
Precisamente las obras de reforma de la Plaza de Santa Bárbara y, en concreto, el traslado del mercado a la Plaza Leizaola y posteriormente a su ubicación definitiva bajo la pérgola, ha supuesto la necesidad de reunirnos en
varias ocasiones con todos/as los/las productores del mercado a fin de proporcionarles información de primera mano sobre el discurrir de las obras así
como con la intención de escuchar, recoger y transmitir sus sugerencias
respecto al proyecto.
Este año se han conocido y trasladado los resultados del trabajo de inspección en campo llevado a cabo por UAGA a cada una de las explotaciones,
siendo los mismos muy positivos.
Mercados ocasionales
Por segundo año consecutivo, se ha celebrado la feria de artesanía LanBerri.
Esta feria, organizada por la Asociación Artisau y apoyada económicamente
por el Servicio de Comercio, es una oportunidad para que la red de artesanos/as de Álava expongan y vendan sus productos en un momento del año,
Semana Santa, en el que, cada vez más, recibimos gente de fuera. En este
sentido, LanBerri contribuye también a complementar la oferta de actividades
turísticas para quienes nos visitan. En esta segunda edición, se ha complementado la exposición y venta de productos artesanales con la organización
de talleres a fin de acercar más si cabe la artesanía al público en general.
Al igual que en años anteriores, se ha concedido la autorización a la Fundación Caja Vital para la organización en 2018 del tradicional Mercado Agrícola de Navidad, con el objetivo de fortalecer su carácter cultural y expositivo e
impulsar el sector agrícola-ganadero alavés.
Este mercado se celebra el jueves anterior a Nochebuena en la Plaza de
España, reservándose un número de puestos a las personas que actualmente poseen licencia de venta en el Mercado de Santa Bárbara.
Por otro lado, un año más, el Servicio de Comercio ha organizado el Mercado Medieval, celebrado el último fin de semana del mes de septiembre, y
gestionado, en esta ocasión, por la empresa Zaragoza & Eventos S.L..
Como viene siendo habitual, es de destacar el esfuerzo de coordinación interdepartamental realizado así como la estrecha colaboración con las empresas
privadas y asociaciones que participan en el mismo.
Han tomado parte de esta edición más de 300 paradas, entre artesanía (192
paradas), talleres (58), puestos de alimentación (36) y restauración (17).
Gasteiz On ha participado con 37 puestos de comercios y artesanía locales.
Las calles del Casco Medieval se han engalanado con más de 10.000 elementos decorativos y la animación, con 28 compañías de teatro y más de 120
artistas se han llenado de entretenimiento todas las horas de celebración del
mercado.
Este año se ha continuado con la representación de actividades ya consolidadas como La Jura del procurador general ante el matxete o la celebración
de una boda judía. Se han consolidado los espectáculos de gran formato en
la Plaza de Santa María y Plaza de la Burullería.
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A los concursos de fotografia, pintura infantil y disfraces, se han sumado el de
decoración de balcones y de escaparates. Aunque la participación es aún
escasa confiamos en que su consolidación en el tiempo convierta estas actividades en un atractivo más del mercado.
No faltaron espacios consolidados como el Zoco Árabe, el Campamento
Medieval o el Rincón Infantil, que este año ha ofrecido dos elementos especialmente atractivos: la aldea rebelde y Musguis Village.
Del mismo modo, este año se ha trabajado en la adecuación y mejora de las
bases de la convocatoria para la venta de helados 2019-2022, adelantando
el periodo de venta un mes, desde el 1 marzo hasta el 30 de septiembte,
actualizando las ubicaciones y ampliado su vigencia hasta 4 años.
En cuanto al resto de convocatorias de mercados ocasionales, al igual que en
años anteriores, se han elaborado las correspondientes bases para su celebración, así como la contratación de los servicios necesarios para su correcto
funcionamiento (stands, carpa, electricidad…). Se trata de las siguientes
ferias:
 Mercado Navideño.
 Feria de las Fiestas Patronales de la Virgen Blanca.
 Feria de los ajos.
 Venta a pie en las fiestas de la Virgen Blanca.
 Mercado de la Romería de Olarizu.
 En este sentido, se debe hacer especial hincapié en las modificaciones
que se han llevado a cabo en el Mercado Navideño, tanto en ubicación, elección de la estructura como en número de puestos. Tras varias reuniones con algunas de las personas participantes, se ha decidido instalar 35 casetas con pasillo cubierto en los tramos de las calles
Independencia y Postas, dejando atrás la antigua estructura de carpa
ubicada en Plaza de los Fueros y mejorando su atractivo comercial y
accesibilidad.
 Del mismo modo, en relación a la Feria de las Fiestas Patronales de
la Virgen Blanca, se ha procedido a reducir el número de puestos de
65 a 50 atendiendo a una mejor distribución del espacio y, por primera
vez, se ha contado con un servicio de vigilancia nocturna.
La gestión de la venta ambulante para la organización de las diferentes ferias
y mercados implica a lo largo del año la coordinación con diferentes Departamentos y Servicios municipales, principalmente: Departamento de Políticas
Sociales y Salud Pública (Servicio de Salud Pública), Departamento de Seguridad Ciudadana (Servicio de Tráfico y Policía Local), Departamento de Medio
Ambiente y Espacio Público (Servicio de Espacio Público y Medio Natural,
Servicio de Planificación y Gestión Ambiental) Departamento de Hacienda y
Departamento de Administración Municipal (Servicio de Mantenimiento), entre
otros.
Por último, se debe destacar que durante este año han entrado en vigor las
autorizaciones para la instalación de foodtrucks en las siguientes ubicaciones:
 Paseo de Cervantes
 Parking Pabellón Fernando Buesa Arena
 Cercanías el efidicio de consultas externas HUA
Dicha convocatoria se elaboró por primera vez en 2017 y la misma será objeto de evaluación a lo largo de 2019.
Las características más relevantes de los mercados que se han gestionado
desde el Servicio de Comercio son las siguientes:
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MERCADO

FECHA DE CELEBRACIÓN

UBICACIÓN

Mercado de Coleccionismo

Domingos. Todo el año

Plaza de España

30

Mercado de productores/as
hortofrutícolas y artesanales de la Plaza
Santa Bárbara
Mercado ambulante
de la Plaza Simón Bolivar
Mercado ambulante de Lakua-Arriaga

Jueves y sábados. Todo el
año

Plaza de Jesús Guridi

32

Jueves y sábados. Todo el
año
Miércoles. Todo el año

Plaza de Simón Bolívar

83

Mercado de artesanía de fiestas de la
Virgen Blanca
Mercado agrícola de Navidad

Del 24 de julio al 9 de agosto

Carmelo Bernaola

50

Jueves, 20 de diciembre

Plaza de España

121

Mercado Navideño
Mercado Medieval

Del 14 de diciembre al 6 de
enero
28,29 y 30 de septiembre

Plaza de los Celedones de
Oro y C/ Independencia
Casco Medieval

Mercado de árboles de Navidad

Del 9 al 24 de diciembre

Plaza de los Fueros

Feria para la venta de ajos

25 de julio

Mercado de flores en cementerios
(Santa Isabel y El Salvador)

Todos los domingos en El
Salvador.
Festividad Todos los Santos
en Santa Isabel
10 de septiembre

Portal del Rey, San Francisco
y Cuesta de San Francisco
Cementerios de Santa Isabel y
El Salvador

Mercado de la Romería de Olárizu
Venta a pie en las Fiestas de la Virgen
Blanca
Puestos de helados

25 de julio
Del 4 al 9 de agosto
Del 1 de marzo al 30 de
septiembre
Del 15 de octubre al 15 de
enero
Del 24 de marzo al 2 de abril

Puestos de castañas
Feria LanBerri

02.6
250.000€ bideratu dira merkataritza
eta ostalaritza egituraren
berritkuntzaren alde

PUESTOS

Parking de Portal de Foronda

100

35
245
1
100
3 anuales
31 Todos
los Santos

Campa de Olárizu

81

Zona festiva

40

Diversos puntos de la ciudad

9

Diversos puntos de la ciudad

13

Plaza Celedones de Oro

14

AYUDAS ECONÓMICAS

El Servicio de Comercio, al igual que el año pasado, ha gestionado dos líneas
de subvenciones, la primera de ellas dirigida a las pequeñas empresas de
comercio minorista y servicios personales y la segunda, destinada a empresas de hostelería ubicadas en la ciudad.
Las principales novedades respecto a las convocatorias gestionadas en 2017,
han sido las siguientes:


Se han modificado las puntuaciones otorgadas en varios criterios de valoración. Así, la cuantía de la inversión pasa a valorarse con un máximo de
10 puntos cuando en la convocatoria anterior se valoraba hasta 30 puntos. En cambio, se ha aumentado la valoración máxima otorgada a la antigüedad de la empresa de 10 a 25 puntos.



Además, también en el ámbito de los criterios de valoración, en el apartado de la Memoria, se facilita un cuadro modelo y se realiza un desglose
Se han modificado las zonas de ubicación consideradas como prioritarias
especificadas en el Anexo II. En 2018 se han establecido 5 barrios como
prioritarios (aquéllos que dotados de una considerable densidad comercial
han disminuido su dotación comercial en el periodo analizado de los últimos 5 años), Casco Viejo, Coronación, El Anglo, El Pilar y Ensanche.



Para el cálculo de la subvención, en la convocatoria dirigida a la hostelería, se han reducido las cuantías máximas a percibir: se han establecido
en 12.000 € o 120 €/m2 (antes 16.000 € o 150 €/m2), para los ubicados
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en zona prioritaria; y 8.000€ o 80 €/m2 (anteriormente 12.000 € o 100
€/m2), para los ubicados fuera de la zona prioritaria.
En la siguiente tabla se refleja la evolución del número de solicitudes de ayudas recibidas y de las finalmente concedidas:
Sector de actividad
Comercio
Hostelería
Servicios Personales
TOTAL

2018
2017
Nº ayudas Nº ayudas Nº ayudas Nº ayudas
solicitadas concedidas solicitadas concedidas
33
16
50
21
22
10
29
5
20
12
13
8
75
38
92
34

En términos generales, el número de solicitudes recibidas se ha reducido
notablemente en relación a la convocatoria del año pasado. No obstante, son
los sectores comercio y hostelería los que soportan la caída ya que el sector
servicios presenta un aumento de solicitudes recibidas
En la siguiente tabla observamos la distribución de ayudas solicitadas y concedidas clasificadas por zona comercial:

Zona
Casco Medieval
Resto Anexo II
Salburua
Zabalgana
Resto de Vitoria

2018
Solicitadas %
Concedidas %
s/total
s/total
13,33%
15,79%
25,33%
28,95%
5,33%
5,26%
2,67%
2,63%
53,33%
47,37%
100 %
100 %

Solicitadas %
s/total
8,70%
57,61%
5,43%
4,35%
23,91%
100 %

2017
Concedidas %
s/total
2,94%
76,47%
2,94%
2,94%
14,71%
100 %

Es importante tener en cuenta que las zonas agrupadas en Resto Anexo II y
Resto Vitoria no son equivalentes debido al cambio introducido en las bases
en cuanto a las zonas consideradas como prioritarias. Por esta razón, un
número importante de las ayudas solicitas y concedidas clasificadas en 2017
en la categoría Resto Anexo II, en 2018 están clasificadas en la categoría
Resto de Vitoria.
Destaca el aumento de solicitudes procedentes del Casco Medieval así como
el incremento del porcentaje de concedidas a establecimientos situados en
esa misma zona.
El presupuesto total se ha repartido de la siguiente forma:

Zona
Casco Medieval
Resto Anexo II
Salburua
Zabalgana
Resto Vitoria
Total

Comer

2018
Host
Serv

Total

Comer

2017
Host
Serv

Total

2,18%
4,67%
4,09%
9,56% 18,32% 2,18%
0,00%
0,00%
23,34% 13,80% 3,21% 40,34% 45,55% 19,11% 16,13% 80,78%
4,21%
3,98%
0,00%
3,20%
1,01%
3,98%
0,00%
0,00%
2,85%
2,32%
2,85%
0,00%
0,00%
2,32%
0,00%
0,00%
14,69% 10,88% 8,71% 34,28% 9,82%
0,00%
0,93% 10,75%
45,55% 31,97% 22,48% 100% 63,84% 19,11% 17,06% 100%
La zona que presenta mayor variación en relación al año pasado es el Casco
Medieval, que ha incrementado notablemente el porcentaje de presupuesto
total acaparado.
La ayuda media recibida por cada beneficiario, repartida por sectores y zonas, es la siguiente:
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COMERCIO €
2018

Zona
Casco Medieval
Resto Anexo II
Salburua
Zabalgana
Resto Vitoria

5.833,37
9.723,65
0
7.125,00
5.247,44
7.116,60

Ayuda Media

2017

6.261,23
9.360,62
11.443,51
6.666,00
7.061,88
8.746,05

HOSTELERÍA €
2018
2017
10.231,20
8.625,50
0
0,00
6.797,91
7.992,48

0,00
10.993,70
0,00
0,00
0,00
10.993,70

SERVICIOS €
2018
2017
7.964,96
0,00
8.015,40 6.628,27
2514,9
0
0
0
3.112,05 2.682,64
4.684,13 6.135,07

Tal y como se puede observar, la ayuda media recibida por cada solicitante
se reduce en todos los sectores. En los sectores comercio y servicios personales es debido a que las inversiones presentadas han sido inferiores a las
presentadas el año pasado. En el sector hostelería, en cambio, es debido a la
minoración de máximos de ayuda establecida en las bases de la convocatoria.
En cuanto a los motivos de denegación de solicitudes observamos la siguiente tabla:
2017
Motivo denegación
Hostelería Comercio Servicios Total % s/total
No alcanza inversión
15
11
6
32 86,49%
mínima
1
1
2
4 10,81%
IAE no subvencionable
1
1
2,70%
Renuncia por cierre
17
12
8
37
100%
TOTAL
La razón principal por la que se ha denegado una solicitud ha sido no alcanzar la inversión mínima (más del 85% de los casos se han debido a esta
razón). El motivo de denegación del resto de ayudas es el ser empresas
dadas de alta en epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas no considerados como subvencionables en la convocatoria.
Al cierre de la convocatoria, se recibe una comunicación de incumplimiento
de requisito (cierre del establecimiento) con lo que se cancela una ayuda,
clasificada como “renuncia por cierre”.

02.7

JORNADA URBAN COMMERCE

“Cómo competir en la era digital”, ha sido el lema de la IX edición de la jornada Urban Commerce que tuvo lugar el 4 de octubre.

Nola lehiatu aro digitalean izan da
Urban Commerce jardunaldiaren
edizio berriaren leloa

El Palacio de Congresos Europa acogió a 237 profesionales del sector que
tuvieron la oportunidad de asistir a dos ponencias, una tertulia, un diálogo, y
un panel de experiencias. El experto internacional en comercio Laureano
Turienzo fue el encargado de la conferencia inaugural. Bajo el título de "Retail 5.0. Nuevo paradigma para el comercio minorista", se analizaron las tendencias que se están dando a nivel internacional en el comercio minorista,
incidiendo especialmente en el papel de las empresas tecnológicas y en
cómo están influyendo en la forma de consumir.
A continuación, los expertos Alberto Emparanza, Daniel Latorre, Francesc
Muñoz y el propio Laureano Turienzo participaron en una tertulia en la que
cada uno aportó su perspectiva sobre cómo están influyendo los cambios en
el comercio minorista en ámbitos tan diferentes como el legal, el transporte y
la configuración de las ciudades. Posteriormente, el profesor de Esade Pau
Virgili profundizó sobre las estrategias de digitalización que debe desarrollar
un comercio tradicional.
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Como novedad en esta edición, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de
participar en un World Café dinamizado por Adela Balderas, en el cual intercambiaron sus reflexiones sobre la situación actual del comercio y las posibles estrategias para apoyarlo.
Tras este espacio participativo, tuvo lugar una de las sesiones más esperadas, “Amazon y otros marketplaces: ¿oportunidad o amenaza para el comercio urbano?. Los expertos en ecommerce y marketplaces Mónica Casal y
Pablo Renaud analizaron el fenómeno imparable de Amazon, ofrecieron las
claves para convivir con los marketplaces e incidieron en la necesidad de
potenciar la ventaja competitiva de cada negocio para competir en un mercado cada vez más digitalizado.
Para finalizar la jornada, empresas como La Casa de las Fiestas, Mercería La
Costura y Mercado La Paz e instituciones como el Ayuntamiento de Málaga
compartieron su experiencia en la digitalización de sus negocios y/o en la
implementación de iniciativas novedosas para competir en la era digital.
Tras la jornada técnica y en horario de tarde, se celebró por primera vez en el
Palacio de Congresos Europa un acto de reconocimiento a los comercios
centenarios de Vitoria-Gasteiz.
El acto comenzó con una ponencia sobre el comercio del siglo XIX a cargo
del profesor José María Ortiz de Orruño. Tras una tertulia en la que participaron también dos de los comercios centenarios de la ciudad, se dio paso al
acto oficial de homenaje a los 24 comercios de la ciudad que han superado
los 100 años de antigüedad. Para presentar a cada uno de los comercios se
contó con un video en el que aparecían fotos antiguas y actuales de cada
negocio, todo ello acompañado con música de arpa en directo. Uno de los
momentos más emotivos del acto fue la entrega a cada comercio de una
placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria y dedicación a lo
largo de estos años.
Las valoraciones que tanto los/as ponentes como quienes disfrutaron del
variado programa del Urban Commerce fueron muy positivas. En particular,
los comercios centenarios homenajeados consideraron éste un momento muy
importante.

02.8

PROSPECCIÓN

Se ha puesto en marcha un programa de visitas a comercios, hostelería y
servicios personales de la ciudad con el objetivo de obtener de primera mano
información relevante, actualizada y útil de estos sectores. Información de la que
poder extraer conclusiones con las que implementar planes de acción, servicios y
herramientas dirigidas a la mejora de la competitividad de los mismos.
Se ha seleccionado a los establecimientos a visitar entre aquellos a los que
se han otorgado ayudas a la implantación y modernización de sus locales
hace cinco años o más, con el fin secundario de realizar además un seguimiento de las mismas. Se han realizado un total de cuatro visitas a comercios, tres a hostelería y una a servicios personales.

02.9

LOCALES VACÍOS

En base al estudio de mix comercial de los barrios Ensanche y Casco Medieval, se ha analizado el número y localización de locales sin ningún tipo de
actividad (ni económica ni social) con el objetivo de diseñar un plan de acción
interdepartamental que ayude a la ocupación de los mismos con algún tipo de
negocio.
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Como proyecto piloto, se ha establecido el eje Ortiz de Zárate y calle Florida
como el prioritario dado el número de locales vacíos que se acumulan a lo
largo de su recorrido.
Tras contactar con sus propietarios/as se ha consesuado con ellos/as intervenir en los locales colocando fotografías antiguas de la ciudad que evoquen
bien la actividad que albergaban o el urbanismo de los años 50.
Al mismo tiempo, y con igual objetivo, se ha colaborado con una nueva edición del Festival Viphoto que este año, como novedad, ha querido utilizar los
locales vacíos de las calles San Prudencio, Dato y San Antonio, como soportes de una exposición fotográfica.

02.10

TRABAJO EN RED

A pesar de que a lo largo de los diferentes apartados de esta memoria se
hace alusión a reuniones con el sector, pensamos que éstas requieren un
espacio aparte.
Desde su nacimiento, el Servicio de Comercio ha tenido vocación de trabajar
con el sector compartiendo y consensuando, en la medida de lo posible, cada
uno de los proyectos puestos en marcha.
Así, no sólo la Mesa de Comercio, con cada una de sus Comisiones sectoriales y Plenario, se ha convertido en un foro en el que desgranar el Plan de
trabajo anual de este Servicio, también otras comisiones, como las creadas
para el seguimiento de los mercados periódicos (Santa Bárbara, Simón Bolívar y Lakua-Arriaga) se han convocado a fin de aportar información, evaluar,
etc., cuestiones tan importantes para el buen funcionamiento de los mismos,
como por ejemplo, la nueva ubicación del Mercado de Santa Bárbara en la
renovada plaza del mismo nombre, el resultado de los controles en origen y
en punto de venta del producto, o la ampliación de listas de espera.
Otras convocatorias, como por ejemplo la venta de helados, la que rige las
licencias de gastrofurgos, etc., son evaluadas con los propios interesados en
participar en las mismas así como con el sector en general, con el objetivo de
mantener un equilibrio entre este tipo de comercio y el comercio estable.
El cambio de ubicación de la Feria de la Blanca y del Mercado de navidad es
una muestra más de este nivel de colaboración. Y es que las decisiones que
al respecto se han ido tomando, son el resultado de las diferentes reuniones
que se han mantenido con los implicados.
En este ámbito de la colaboración intersectorial, destacaría asimismo la labor
realizada en el proceso de aprobación de las bases que regulan las ayudas
para el sector comercio, servicios personales y hostelería. Así, a grupos políticos y Mesa de Comercio se les hace partícipe del resultado de la gestión de
años anteriores, se debaten nuevas propuestas de mejora, etc...
Y, no sólo esto. La existencia de un Plan Estratégico de Comercio y Hostelería para el período 2015-2022 hace necesario el seguimiento y control, a
través de un cuadro de mando de indicadores, de cada uno de los ejes de
actividad en los que se estructura el plan de gestión del Servicio.
En definitiva, la estrecha relación con empresas del sector, con entidades que
las representan, con instituciones públicas,…forma parte de la idiosincrasia
del Servicio de Comercio y, en consecuencia, podemos decir que los proyectos e iniciativas que implementa son fruto de un trabajo en red.
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03.1

PREVENCIÓN DEL DESEMPLEO

Definición
Conjunto de intervenciones dirigidas fundamentalmente hacia el colectivo
joven, desde el convencimiento de la importancia de tiene la orientación académico - profesional desarrollada tanto en el periodo de la educación reglada,
como la dirigida de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los
sistemas formativos ni de empleo, de cara a facilitar su transición a la vida
activa.
Toda transición implica transformación, y tanto la desinformación como la
ausencia de proyecto profesional y personal en la vida es a menudo, en los/
las jóvenes, la causa de no encontrar sentido en el esfuerzo de formación, y
la huída hacia conductas de inadaptación social.
Las actuaciones contempladas en este eje se plantean como una oportunidad
para ayudar a este colectivo a que, a través de su propia toma de decisiones
puedan definir o redefinir sus itinerarios de forma que se conviertan en verdaderos proyectos profesionales y de vida.
Objetivos Generales
Optimizar la toma de decisiones de los/ las jóvenes respecto de la elección de
un futuro profesional acertado, previniendo abandonos escolares tempranos y
favoreciendo la igualdad de oportunidades dentro del mercado de trabajo.
Evitar / prevenir la cronificación de la situación de exclusión juvenil, a través
de Proyectos integrados que teniendo el empleo como eje motivador, y a
través de itinerarios personalizados, profundicen en el autoconocimiento de
sus competencias e intereses, reconstruyan su capacidad y actitud ante el
aprendizaje, y determinen acciones de activación y formación que les acerquen al mercado laboral.

03.1.1
GPS proiektuak ikasketei eta lanari
buruzko orientazioa emateko
baliabide-multzoa da, berdintasuna
kontuan hartzen duena; dbhko,
batxilergoko, prestakuntza zikloetako
eta oinarrizko lanbide heziketako
programetako ikasleei zuzenduta
dago, bai eta haien gurasoei ere.
Helburu nagusia ikasleei lan
etorkizunarekin lotutako erabakiak
hartzen laguntzea da, beren
gaitasunak, zaletasunak eta
laneratzeko aukerak kontuan izanda
eta genero estereotipoak bazter utzita.
Gaitasunak, zaletasunak eta
laneratzeko aukerak kontuan izanda
eta genero estereotipoak bazter utzita.

Proyecto GPS proiektua. Orientación académicoprofesional en igualdad.

El Proyecto GPS surge en 2002 como un conjunto de recursos de orientación
académica y laboral en igualdad, dirigida a estudiantes de ESO, Bachiller,
Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, y también a sus padres y
madres.
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Su objetivo fundamental es favorecer en el alumnado una toma de decisiones
respecto a su futuro profesional centrada en sus capacidades, gustos, posibilidades de inserción laboral y libre de sesgos de género.
Esta intervención se materializa a través de dos líneas de actuación:


una dirigida hacia el profesorado, tutores/as y orientadores/as, por medio
de actividades de información y formación que les facilite su labor de
acompañamiento al alumnado,



y otra dirigida hacia el alumnado y sus familias, a través de talleres de
orientación académica y profesional.

En relación a la primera línea, este curso se les ha ofertado formación sobre
“Herramientas para superar las creencias limitantes” en la que han participado un total de 37 profesionales. El indicador de satisfacción ha sido de 8,31
sobre 10.
En relación a la segunda línea de intervención: la oferta de talleres dirigidos al
alumnado los datos resultantes son los siguientes:

Gazte langabetuak laguntzeaz gain,
gazte-enpleguaren proiektuak beste
ekintza batzuk hartzen ditu barruan:
gazteriarekin lan egiten duten beste
erakunde batzuekin sarean lan
egitea, webgunearen bidez
baliabideak zabaltzea, gazteen
arazoak ikertzea...

SESIONES

HORAS

103

206

EUSKERA GRUPOS PARTICIPANTES MUJERES

48%

62

1.006

46,72%

Han sido 17 los centros que ha cursado solicitud (un incremento del 21%
respecto al 2017) para un total de 103 talleres (206 horas de intervención en
las aulas). Han participado un total de 1006 alumnos y alumnas, además de
un grupo de unos 20 padres y madres. El grado de satisfacción del alumnado
respecto a esta actividad ha sido de 8,43 sobre 10, y el del profesorado de 9
sobre 10. En esta edición, no se ha solicitado ningún taller para madres y
padres.
Este proyecto se apoya en una herramienta online denominada Guía GPS,
disponible en la Web municipal, y que puede ser utilizada tanto por parte de
profesionales de la orientación, ya que propone una serie de actividades para
realizar en el aula, como de manera individual, por parte de cualquier persona
que busque información sobre salidas laborales, formaciones específicas,
mercado de trabajo, etc. En esta edición 2017-2018 el nº de visitas ha sido de
4.591.

03.1.2

Proyecto Hazia 23



El proyecto Hazia 23 surge en 2016 desde del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz con la finalidad de impulsar específicamente medidas de
inserción laboral de aquellas personas jóvenes desempleadas menores
de 23 años sin formación, ni experiencia laboral y no integradas en
sistemas de formación ni de empleo.



Se realiza con la colaboración económica de la Fundación Vital y la
participación activa de la Fundación ADSIS, Caritas de Álava y la
Fundación Egibide.



Objetivo:atender aproximadamente a 25 jóvenes desempleados/as que
por diversas circunstancias se encuentran en una situación con pocas o
nulas perspectivas de salida por haber abandonado los estudios a edad
temprana, estar poco cualificados, no encontrar oportunidades el ámbito
laboral y sentirse alejados de los programas educativos y formativos.



Durante el periodo setiembre 2017-julio 2018 ha tenido lugar la 2ª edición
de este proyecto, mediante la firma de convenido de colaboración con
Fundación ADSIS, Fundación Caja Vital, Egibide y Cáritas. Han sido 116
jóvenes los que inicialmente se han interesado por el programa, 30 los
que lo han iniciado y finalmente 25 los que han sido acompañados en
todo el recorrido del programa, de los que el 20% han sido mujeres.
Finalmente 20 de estas personas han conseguido acabar el Certificado de
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Profesionalidad completo y 13 de las 30 que iniciaron se han incorporado
al mercado laboral(un 43,3%).


En julio del 2018 se firmó el nuevo convenio 2018-2019 de Hazia 23 y son
25 las personas jóvenes que actualmente forman parte de la 3ª edición de
este proyecto, que finalizará en julio de 2019.

03.1.3






Proyecto empleo Joven Genera 30

Financiación: Fondo Social Europeo (91,89%) a través de la Convocatoria
2017 de ayudas para el Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas
AP-POEJ), destinadas a la “ integración sostenible de personas jóvenes
en el mercado de trabajo”, en el contexto del Sistema Nacional de garantía juvenil.Garantía Juvenil.
Objetivos:
Incrementar el nivel educativo básico de 60 jóvenes en desempleo,
menores de 30 años,a través de aprendizajes transversales y promoviendo la adquisición de competencias básicas, que les permita avanzar en capacitaciones posteriores.
 Obtener un perfil profesional a través de la consecución de uno de los
siguientes certificados de profesionalidad:
 Auxiliares de Almacén: 210 horas
 Operaciones básicas de pastelería: 440horas
 Operaciones básicas de restaurante y bar: 290 horas
 Operaciones Auxiliares de fabricación mecánica: 440 horas



Previo a esta capacitación se desarrollaron los siguientes módulos de
formación transvesal:
 Formación Instrumental (Duración variable según itinerario 50-70 h.)
 Idioma/castellano (30 h.)
 Idioma/Inglés (30 h.)
 TICs (30 h.)
 Sostenibilidad (15 h.)
 Igualdad (15 h.)
 Dinamización (30 h.)



Fechas de realización: setiembre 2017- diciembre 2018



Resultados:



Personas identificadas y captadas: 303



Personas convocadas a entrevista: 145



Entrevistas realizadas: 132



Jóvenes disponibles para iniciar: 89



Jóvenes que finalmente inician la formación transversal:81



Jóvenes que pasan a la fase de certificados de profesionalidad: 57





Del total de personas (81) que inician la formación transversal(81):
Son 57 los que pasan a iniciar la fase de Certificados de profesionalidad.
 Son 33 (40,74 %: 14 mujeres y 19 hombres) las que obtienen el Certificado de Profesionalidad (formación específica + prácticas asociadas).



Del total de personas (33) que obtienen el Certificado de profesionalidad:
18 continúan hasta finalizar el itinerario completo (con prácticas adicionales al certificado de profesionalidad)
 16 (48,48%) obtienen un trabajo. (7 de ellas antes de iniciar las prácticas NO laborales en empresa y 9 tras la finalización del itinerario completo)
 De las 9 que obtienen trabajo tras finalizar el itinerario completo, 7 lo
hacen en una de las empresas en que han realizado prácticas
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3 personas de las que finalizan el itinerario completo (16,6%) manifiestan su interés en continuar sus estudios.



Las tutorías de seguimiento y orientación han tenido un papel clave en la
ejecución del proyecto, llegando a suponer un total de 646 intervenciones
individuales. Intervenciones que se han concentrado en su mayoría en el
colectivo masculino: 419 (un 64,86% del total)



Del total de empresas prospectadas (64) para la realización de prácticas:



Se han realizado prácticas en 37 empresas diferentes.



Se han gestionado un total de 59 prácticas en empresas.



Otros elementos claves de este programa han sido: el trabajo en red, la
formación de tranversal y de apoyo previa para abordar con exito la formación de los certificados de profesionalidad, y la tutorización y orientación personalizada a las personas participantes durante todo el proyecto,
incluso a las personas que abandonaron la formación.

03.1.4

Plan municipal de empleo juvenil.
Otras acciones

La política municipal de Juventud recogida en el IV Plan Joven Municipal
2017-2019 recoge entre sus objetivos” fomentar el empleo de calidad de las
personas jóvenes, propiciar su inserción laboral en situación de desventaja,
facilitar los procesos de emprendimiento y capacitarlas para su acceso al
mercado de trabajo”.
En este sentido, desde el Servicio se ha continuado trabajando en tres líneas
principales:


Activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación. (orientación profesional tanto individual como grupal)



Refuerzo de la empleabilidad y las competencias profesionales de las
personas jóvenes en general. (formación; prácticas en empresas.



Fomento de la contratación (Ayudas a la contratación dirigidas a jóvenes
menores de 35 años...)

Así mismo y en colaboración con el Servicio de Juventud, se ha trabajado en
diferentes líneas de actuación, entre las que se encuentean las siguientes:


Red de recursos locales de empleo para jóvenes: Mantenimiento
actualizado en la web del Departamento, de la “Guía de recursos de empleo para personas jóvenes” y otra para personal técnico, con información
sobre los servicios y recursos que ofrecen las diferentes agentes y entidades locales en este ámbito.



Análisis de la situación del colectivo joven del municipio.



Realización de la segunda parte del estudio “Conocimiento y análisis de la
realidad de las personas jóvenes sin cualificación para el empleo”, cuyo
objetivo ha sido describir la realidad de este colectivo en Vitoria-Gasteiz y
plantear posibles estrategias de actuación, a través de la información facilitada por personas especialistas en este campo. Estudio presentado a
través de una Jornada realizada el 26 de abril y dirigida tanto a personal
municipal como a instituciones y organismos que trabajan a favor del empleo joven en la ciudad.



Participación como ponentes y en mesas redondas en las “Jornadas sobre políticas de Juventud” organizadas por el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los días 3 y 4 de mayo, con el objetivo de
intercambiar experiencias concretas en el ámbito del empleo.
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Campaña “Sensibilización al empresariado sobre las condiciones laborales de las personas jóvenes”. Objetivo: motivar a las empresas a la contratación de “talento joven”, así como al cuidado de sus condiciones laborales. Basada en las intervenciones desarrolladas en el Foro de Empleo –
Empleo gune 2018 (“rentabilidad emergente.Contrata talento joven”, de
Iñigo Saenz de Urturi, e “ Importancia de la Mentorización y tutorización
de las prácticas no laborales“). Vídeos y graphic recording que sirvieron
para la realización de los materiales de la Campaña.
Cualificación profesional
Curso de formación Certificado de Profesionalidad Nivel 1: “Trabajos
de carpintería y mueble” con la participación de 12 jóvenes menores
de 30 años (2 mujeres y 10 hombres), que incluye además de la formación específica, la formación transversal:
 Dinamización TICs y búsqueda de empleo
 Formación en contenidos básicos instrumentales
 Módulo de seguridad en alturas



Programas de activación laboral
“Lanzadera de empleo”: trabajo colaborativo para la inserción laboral. Convenio firmado con la Fundación Santa María La Real. En 2017
han comenzado dos Lanzaderas de empleo en Vitoria, una de las cuales ha estado dirigida a personas menores de 30 años.



03.1.5

Ekitaldi honetan
enplegurako lanbide-heziketako
ekintzak gauzatzeko hainbat
lankidetza-hitzarmen sinatu dira.

Saregune.Convenio con la Asociación Sartu para
acercar las tics a la ciudadanía del entorno del casco
antiguo

En este ejercicio Se desarrolla el Convenio con la Fundación Sartu-Alava
para el desarrollo del proyecto Saregune, al que se destinan 60.000 €.
Las acciones desarrolladas:
 Promover la contratación de 6 personas para el desarrollo de las acciones del centro.
 Realizar 2 cursos de formación en TICs
 Espacio Hezigune de formación para asociaciones y colectivos
 926 horas de formación en 39 cursos de alfabetización digital

03.2

INCREMENTO DE LA EMPLEABILIDAD

Definición


Conjunto de intervenciones alineadas:
a) Con la Estrategia Vasca de Empleo 2020, y concretamente con dos
de sus 6 ejes: ACTIVACIÓN (aumentar la baja tasa de actividad actual…); CUALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS (Conseguir personas
con competencias adaptadas a las necesidades reales del tejido productivo, considerando tanto conocimientos técnicos como otro tipo de
competencias…);
 B) Con la Estrategia de la UE en lo que denomina “Nuevo modelo de
orientación de la Agenda Europea “, desde el que la “innovación” en
este ámbito no ha de ser necesariamente tecnológica, sino “organizativa”. Se trata de “ nuevas formas de hacer”, en las que la aplicación de
recursos sueltos va perdiendo importancia, en favor de la realización
de Proyectos integrados, en los que la persona es el eje central de intervención y con una utilización de los mismos antes, durante y después de finalizar los itinerarios realizados en cada cado.
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Objetivos Generales


Realizar una transición hacia el mercado de trabajo de colectivos en riesgo de exclusión y/ ó con bajos niveles de empleabilidad, a través de la
combinación de diferentes recursos (refuerzo de competencias básicas,
formación, prácticas en empresas, becas, etc..) que acaben configurando
“itinerarios integrados individualizados “, en los la orientación constituye el
hilo conductor desde el inicio y cada persona se convierte en el eje y elemento de referencia.



Incorporar en dichas intervenciones el enfoque recomendado por la UE en
su “Agenda Europea de las capacidades”, a través de la apertura del foco
de intervención no únicamente a las competencias profesionales, sino también a los valores, actitudes personales, competencias clave y digitales, etc.

03.2.1

Orientación individualizada

La Orientación Laboral que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva a cabo
tiene como objeto proporcionar y facilitar a las personas la adquisición de los
conocimientos, herramientas, estrategias y actitudes adecuadas para que
sean capaces de diseñar y gestionar con mayores garantías de éxito su
propio proyecto profesional.
Datos generales
1659 entrevistas realizadas
792 Personas atendidas
Distribución por situación laboral
TOTAL
14%
81%

Trabajando
En desempleo

115
645

Estudiantes
Inactivos/ Sin datos
Total

18
2%
17
2%
792 100%

HOMBRES
33
4%
313
39%

MUJERES
82
10%
332
42%

12
14
372

6
3
420

1%
2%
47%

1%
0%
53%

La situación laboral de las personas atendidas,, sigue siendo mayoritariamente la de desempleo 81% frente al 14% que esta trabajando. Entre las personas desempleadas no existe apenas diferencia por sexos 42% de mujeres
frente al 39% de hombres. Sin embargo, es significativa la diferencia de género entre las personas que acuden al servicio, que están trabajando, 10% de
mujeres frente al 4% de hombres.
Distribución por nivel de estudios
NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL
Estudios primarios
183
23%
ESO/Bachillerato
229
29%
CFGM /C F Grado Superior
172
22%
Estudios Universitarios
208
26%

HOMBRES
126
16%
121
15%
70
9%
55
7%

MUJERES
57
7%
108
14%
102
13%
153
19%

Total

372

420

792

100%

47%

53%

El 26 % de las personas que acuden al servicio de orientación tienen estudios
universitarios. Sigue siendo destacable, que los hombres son mayoría entre
las personas con estudios primarios 16% frente al 7%y que las mujeres suponen claramente un porcentaje muy superior entre las personas con estudios universitarios 19% frente al 7% de hombres.
Distribución por edad
GRUPO DE EDAD
16-20
21-25

93
85

TOTAL
12%
11%

HOMBRES
65
8%
37
5%

MUJERES
28
4%
48
6%
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26-29
30-34
35-44
45-54
55-64
Total

69
73
201
205
72
742

9%
9%
25%
25%
8%
100%

30
32
84
91
36
372

4%
4%
10%
11%
4%
47%

39
41
117
114
36
420

5%
5%
15%
14%
4%
53%

La media de los seguimientos de satisfacción del servicio de orientación es
de 8,7

03.2.2

Orientación grupal

Actuaciones de dinamización de recursos personales para el empleo que se
desarrollan en grupos. Según el colectivo al que van dirigidas se distinguen 5
tipos de actuación:
DENOMINACIÓN PROYECTO
COACHING para la búsqueda de
empleo
Taller de ACTIVACIÓN LABORAL
Taller de video curriculum
Talleres Breves

ACCIONES
6

PARTICIPACION
70

6
1
13

73
11
78

14

207

9

86

49

525

Orientación al alumnado:
a) Presentación Servicios y
programas
b) Capacitación (Módulos de
búsqueda de empleo y
dinamización laboral)
Total

Se han realizado 49 acciones de orientación grupal, con un alcance de 525
participaciones.


Coaching para la búsqueda de empleo Programa dirigido a personas
que tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral y se encuentran en búsqueda activa de empleo, interesadas en descubrir su talento y
desarrollarlo, identificar sus diferencias, así como en destacar y potenciar su
marca personal. Combina, dinámicas grupales y entrevistas individuales.



Dentro de las seis edicciones realizadas durante este año han participado 70 personas. Cabe destacar una mayor la participación de mujeres
66% frente al 34% de hombres. El 77% de las personas participantes son
de nacionalidad española. En cuanto a los hombres no hay una diferencia
significativa porcentual en cuanto al nivel de estudios, sin embargo en el
caso de las mujeres un 39% poseen estudios universitarios o el 20% tiene
estudios de bachiller o técnicos y solamente un 7% tienen estudios de secundaría o primarios.



La puntuación media de evaluación de los talleres de coaching es de 9,2



Taller de Activación Laboral: Dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir competencias útiles en el mercado laboral actual, con
independencia de su perfil profesional. Consiste en un Itinerario: 10 sesiones monográficos de 3 horas de duración cada una. Se realizan en dos
semanas consecutivas de lunes a viernes. Horarios de mañana o tarde.
Las personas participantes tienen que realizar todo el itinerario. En el
ejercicio 2018 han sido 6 las ediciones realizadas.



Han participado un total de 73 personas, de las cuales el 90% estan en
desempleo No hay una diferencia significativa de participación entre hom-

Taldeko orientazioko 49ekintza egin
dira, eta 525 lagunek parte hartu dute
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bres y mujeres. El 89% de los participantes son de nacionalidad española.
No hay mucha diferencia porcentual en cuanto al nivel formativo.

293 partaide, 23 prestakuntzaprograma desberdinetakoak..



La puntuación media de evaluación de los talleres de activación laboral es
de 8,9.



Taller específico de 24 horas de duración sobre Video Currículum.
Dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a aplicar
técnicas audiovisuales para realizar un video – currículum que no solo
muestre habilidades y experiencias sino que sea capaz de mostrar a la
persona. La puntuación medía de evaluación del taller de Video Currículum es de 9,3



Talleres breves. Dirigidos a todas aquellas personas interesadas en
conocer y dominar una herramienta concreta de búsqueda de empleo.



Talleres de 3 horas de duración sobre herramientas y recursos concretos
para la búsqueda de empleo. Cada mes se ofertan varios talleres diferentes: Se han realizado 13 ediciones en la que han participado 78 personas. Cabe destacar que en estos talleres es mucho mayor el porcentaje
de hombres 81% que el de mujeres 19 %.



Apoyo orientación al alumnado. Intervención dirigida a las personas
participantes en los programas formativos de más de 100 horas organizadas por el departamento, con el objetivo general de mejorar la empleabilidad y la capacidad de inserción laboral de las personas participantes en
los mencionados programas formativos.
Modalidades de intervención:
Presentación de los servicios y programas ofertados desde el área
de empleo especialmente y de otros prestados por el departamento,
facilitando la atención prioritaria de estas personas en los servicios de
orientación, tanto individual como grupal.
 Capacitación respecto del uso de los recursos y habilidades específicas para la búsqueda de empleo, mediante la inclusión de módulos de
tbe en los propios programas formativos.
 Capacitación (Módulos de búsqueda de empleo y dinamización laboral). Se han realizado 9 módulos en los que han participado 86 personas. Cabe destacar que el 97,7% han sido hombres.



Constatar que en todas las acciones grupales se han alcanzado las previsiones realizadas respecto del indicador de evaluación correspondiente a
la satisfacción de personas participantes. (8/10)

03.2.3
Enplegu Zentroak enplegua bilatzeko
baliabide material eta teknikoak
eskaintzen ditu, nork bere kasa
kontsulta ditzan; orientatzaile baten
laguntza ere jaso daiteke, laneratze
ibilbidean sartutako ekintzak garatu
edo horretarako tresnak erabiltzeko.

Centro de empleo

El Centro de Empleo, cofinanciado por Lanbide- Servicio Vasco de Empleo,
es un lugar con instrumentos de autoconsulta para la búsqueda de empleo,
disponiendo para ello de una sala de ordenadores, scanner, impresoras así
como de otros recursos que facilitan el acceso a la información necesaria
para esa búsqueda. Además las personas demandantes de empleo cuentan
con el apoyo de personal especializado. El asesoramiento de un/a orientador/a facilita y canaliza la búsqueda de empleo para que la información que
se obtenga sea útil y se gestione eficazmente.
El objetivo fundamental es facilitar al usuario/a la obtención y gestión de información útil sobre la situación y/o evolución de su mercado de trabajo, de la
oferta formativa referente a sus intereses y objetivos profesionales y la planificación de acciones de búsqueda de empleo.
Además de la ayuda individualizada se ofrecen mensualmente diversos talleres para facilitar el uso de herramientas, conocimiento de fuentes de información y recursos útiles en la búsqueda de empleo.

MEMORIA 2018 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

61 | 166

< índice

Datos generales
Gasteizko Udalak ematen duen
orientazio indibidualaren bidez,
pertsonek ezagupenak, tresnak,
estrategiak eta jarrera egokiak eskura
ditzaten ahalbidetu eta erraztu nahi da,
haien lan proiektua arrakastaz
diseinatu eta kudeatzeko berme
handiagoa izan dezaten.

Erabiltzaile kopurua 207. Erabilpen
kopurua 1.400

El número de usuario/as durante 2018 ha sido 207 y el número de usos 1400,
lo que equivale a un promedio de 6,76 veces por usuario/a.
Se han realizado 10 talleres dirigidos a informar a los usuarios sobre diferentes aspectos realtivos al mundo laboral y la búsqueda de empleo, en los que
han participado 26 personas. La puntuación media de valoración de los talleres es 9,57.
La valoración global del centro de empleo, dato obtenido mediante encuesta
anónima, ha sido de 9,73 puntos y en el 100% de las encuestas recomiendan
este servicio.
Perfil de la persona usuaria
Distribución por situación laboral
SITUACIÓN LABORAL
Trabajando
Desempleado
Otros
No consta
Total general

TOTAL
23
173
10
1
207

HOMBRES MUJERES
6,76%
4,35%
55,07%
28,50%
4,83%
----------0,48%
----------67,15%
32,85%

Las personas usuarias del Centro de Empleo se encuentran en su amplia
mayoría en situación de desempleo (83,5%). El 52,17% son de nacionalidad
española, el 67,15% son hombres y el 74,8% se encuentran en edades entre
35 y 54 años. El perfil de la persona usuaria en todos estos aspectos es muy
similar al año anterior.
Distribución por edad
EDAD
Entre 16 y 20
Entre 21 y 25
Entre 26 y 29
Entre 30 y 34
Entre 35 y 44
Entre 45 y 54
Entre 55 y 64

TOTAL

Total

10
8
8
15
87
68
15
207

HOMBRES
MUJERES
3,86%
0,97%
2,90%
0,97%
3,38%
0,48%
4,83%
2,42%
27,54%
14,49%
21,74%
11,11%
3,86%
3,38%
67,15%

32,85%

El 74,8% se encuentran en edades entre 35 y 54 años.
Distribución por nivel de estudios
NIVELES DE ESTUDIO
TOTAL
Estudios primarios
Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Estudios universitarios medios
Licenciatura-Grado
Sin dato
Blank
Total general

HOMBRES
MUJERES
60
26,09%
2,90%
35
13,53%
3,38%
30
10,14%
4,35%
19
3,86%
5,31%
21
5,31%
4,83%
14
2,90%
3,86%
26
4,83%
7,73%
1
0,48%
----------1
----------0,48%
207

67,15%
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Respecto a los niveles educativos el grupo mayoritario corresponde al de
estudios primarios (28,99%), coincidiendo nuevamente con los datos obtenidos en 2016 y 2017. El segundo grupo en porcentaje, 16,91%, corresponde al
de nivel de secundaria, seguido del de bachiller, 14,49% y el resto se distribuye entre los diferentes niveles educativos.
En conjunto el colectivo mayoritario sigue siendo de baja cualificación. En
cuanto al número de usos del Centro de Empleo, las personas con menores
niveles educativos lo utilizan con más frecuencia ya que tienen menor autonomía en el uso de los recursos y requieren más apoyo en las gestiones para
la búsqueda de empleo a través de Internet.

03.2.4

Formación para el empleo para colectivos de baja
cualificación

A lo largo de 2018 se han desarrollado un total de 12 cursos de estas características, de los cuales 9 eran de formación profesional de larga duración y 3
cursos cortos o especializados de una competencia específica. Se ofertaron
180 plazas y en los que han participado 144 personas. El número de horas
formativas ha sido de 2.470.
La relación de cursos es la siguiente:
AREAS
RELACIÓN DE CURSOS PROFESIONALES
CONSTRUCCIÓN Y
Montaje y mantenimiento de instalacines eléctricas
REHABILITACIÓN DE de baja tensión. Mod I y IICP ELEE0109
EDIFICIOS
Mantenimiento de edificios y reformas: Albañilería Fontanería
Reformas de interiores. Prefabricados de cartón
yeso
Reformas de interiores. Tabiquería
Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica. CP IMAI0108
Trabajos de carpintería y mueble. CP MAMD0209
Iniciación a la Pintura en construcción
Trabajos y técnicas verticales
Instalación de suelo laminado
subtotal
9
AREAS
RELACIÓN DE CURSOS ESPECIALIZADOS
CONSTRUCCIÓN Y
Instalaciones solares térmicas. Nivel básico
REHABILITACIÓN DE Instalaciones de Biomasa
EDIFICIOS
Instalaciones solares fotovoltaicas
Subtotal
3

03.2.5

Proyecto SEA EMPLEO ARABA

Convenio con SEA Empresas Alavesas para atender a las personas con
insuficiente cualificación o experiencia profesional inscritas en el programa
Empleo-Araba.
El convenio firmado en 2017 se desarrolla en 2018 y supone:
 Sesiones grupales, correspondientes a los 7 grupos desarrollados. Nº
final de participantes: 81. Nº total de horas de sesiones grupales: 42
horas
 Sesiones individuales. Se realizan con las 81 personas participantes,
con dos sesiones de una hora por cada una de ellas. Un total de 128
horas, ya que algunas personas no acudieron a la segunda sesión. Se
amplía en una hora más.
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Formaciones específicas técnicas. 2 ediciones del curso Itinerario logístico, con la participación total de 27 personas.
35 de las 81 personas participantes son derivadas desde SEA a otras
acciones formativas de Hobetuz.
Balance final: de las 81 personas participantes, 47 ya se encuentran
trabajando (61,7% hombres y 38,3% mujeres)

Convenio firmado en 2018, se firma nuevo convenio, en este caso para desarrollar en 2019 y que incluye:
 Acciones de promoción de empleo:
 Curso de formación en Gestión de establecimientos de panadería y
pastelería, incluidas degustaciones, de acuerdo y en colaboración con
la Asociación de Panaderías de Alava, integrados en SEA
 Jornada Back to Araba Talent Forum Day. Organizado por parte de
Empleo Araba.
 Otras actuaciones en el marco de necesidades y acuierdos con el Dpto
de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

03.2.6

Convenio Fundación Secretariado Gitano: Programa
Acceder del Fondo Social Europeo

Se desarrolla el Convenio con la Fundación Secretariado Gitano, al que se
destinan 37.000 €.
Estas actuaciones se desagregan por los dos grandes proyectos en los que
se encuentra actualmente la Fundación:


POEJ, programa operativo de empleo juvenil



POISES, programa operativo de inclusión social y de la economía social

03.2.7

Convenio con la Diputación Foral de Álava

Convenio para la formación de profesionales en la atención de personas en
domicilio, en base al decreto Foral 39/2014, del Consejo de Diputados de 1
de agosto, donde se regulan las prestaciones económicas del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en Álava. En el artículo 16 se señalan
las cualificaciones necesarias, en términos de formación, para prestar los
servicios de asistencia personal, una de las cuales es el Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Domicilio.
Se desarrollan dos ediciones del curso Certificados de profesionalidad (horario de mañana y horario de tarde): “Atención Sociosanitaria a personas en
domicilio”. Para personas desempleadas (hasta el 50%) y personas derivadas por la DFA que se encuentran trabajando sin la certificación correspondiente.
Se plantean 30 plazas y finalizan un total de 25 personas (todas ellas mujeres), solo 2 de ellas derivadas de la DFA y el resto personas desempleadas.

03.2.8
En 2018 destaca el importante
incremento con respecto a 2017,
duplicando el número de cursos
realizados y aumentando en un 35%
el número de personas

Autoformación, formación on line

La formación no presencial a través de internet (e-learning) tiene como objetivo incrementar las posibilidades de la oferta de formación para el empleo,
facilitando el acceso a las materias formativas a través de las nuevas tecnologías, en base a la propia disponibilidad de la persona y manteniendo un catálogo de cursos de calidad, extenso y actualizado.
En 2018 la oferta formativa se presenta prácticamente en cualquier área de
actividad y destaca su importante incremento con respecto a 2017, duplicando el número de cursos realizados y aumentando en un 35% el número de personas.
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Los cursos más demandados han sido:









Primero pasos con Windows 10
Comenzar a trabajar con Word 2016
Comenzar a trabajar con Excel 2016
Manipulador de alimentos
Microsoft Excel 2016 completo
Educación para la igualdad de oportunidades
Gestión y contro del estres

Modalidades
Autoformación – Cetic: el acceso a los cursos se hace desde un equipo
informático ubicado en la sala de autoformación de cetic, en función del horario y calendario del centro. en este caso la limitación viene dada por el espacio físico y el número de equipos disponibles.
Horario continuado de 9:00 a 20:30
E-learning – internet: el acceso a los cursos se realiza desde cualquier
equipo informático conectado a internet (desde casa, trabajo,…), sin restricciones horarias.
Cursos/Modalidad
CETIC
INTERNET

2018
502
715

TOTAL

1.217

El con respecto a los cursos del año anterior, se ha incrementado la modalidad de autoformación en la salas de CETIC, precisamente al incorporarse
como complemento formativo de otras acciones presenciales en proyectos
como el Genera 30 o el Hazia 23
Usuarios/as
En el año 2018 se han realizado un total de 1.217 cursos, con 678 personas
distintas.
La sala de autoformación de CETIC contabilizó 3.982 usos, con total de
8.803,47 horas.
PERSONAS USUARIAS 2018
H
M
326 (48%)
352 (52%)
678
Es la única modalidad formativa donde la presencia de mujeres supera la de
los hombres, dato que se viene repitiendo desde hace varios ejercicios.
Las personas que utilizan este recurso:


Las personas que inician curso e-learning tienen nivel formativo variado,
más en esta ocasión que se ha propiciado esta modalidad precisamente
en ámbitos mas bajos para alcanzar una necesaria alfabetización digital,
pero destacando las personas con estudios universitarios:



Estudios primarios.- 17,55%



Secundaria obligatoria.- 13,27%



Bachillerato.- 9,44%



Ciclos formativos grado medio.- 8,85%



Ciclos formativos grado superior.- 14,6%
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Estudios universitarios medios.- 7,08%



Estudios universitarios superiores.- 24,04%



El grupo de edad entre 35 y 54 años es el mayoritario con el 50,74%, pero
en este ejercicio y a diferencia del anterior, con un fuerte aumento de los
jóvenes menores de 30 años, que suponen en 2018 el 34,51%



Se rompe la tendencia anterior, en la que venía aumentando el número de
las personas que están trabajando, y ahora por primera vez predominan
las personas en desempleo: 51,62%, si bien en su mayoría habían trabajado antes.



La procedencia, que era casi exclusivamente española, con un porcentajes habitualmente por encima del 90%, baja por primer ves de esta cantidad y en 2018 se situa en el 84,66%



El índice de satisfación es del 8,86 para la Autoformación en CETIC y del
8,06 para la formación on line, todo ello sobre 10. Media de ambas 8,22.
Hay que señalar que siempre es mayor la satisfacción cuando se realiza
el curso en el CETIC, evidentemente en relación con la posibilidad de
contar con el apoyo continuo de una persona en la sala que tutoriza y
apoya al participante.

03.3

FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL EN EL
MERCADO DE TRABAJO

Definición
Las actuaciones aquí recogidas responden a uno de los objetivos principales
del Plan Estratégico de Empleo 2017-2020 de Gobierno Vasco: reducir el
desempleo en Euskadi por debajo del 10% en 2020.
Plan Estratégico enmarcado a su vez dentro de la Estrategia Vasca de Empleo 2020, dos de cuyos 6 ejes son


“GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES”.Objetivo: “generar oportunidades
a partir del desarrollo económico y aprovechar plenamente el potencial de
generación de empleo de nuestra economía”.



“IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”: Conseguir un mercado inclusivo
que ofrezca oportunidades equitativas a todos los colectivos y grupos que
lo conforman.

Objetivos Generales


Impulsar el diseño y ejecución de planes específicos de promoción de
empleo, a través de proyectos de desarrollo local que contemplen la contratación pública y que repercutan en el desarrollo socioeconómico del
municipio.



Impulsar la generación de empleo dentro del ámbito empresarial del territorio, tanto dentro del mercado ordinario como del protegido, favoreciendo
la aplicación de políticas socialmente responsables.

Se incluyen aquí todas aquellas actuaciones que generan contratación.
Asi:
•

Planes de contratación directa: Contrataciones directas realizadas por
Ayuntamiento, con financión propia o externa.

•

Planes de contratación indirecta: Ayudas a la contratación en empresas
de Vitoria- Gasteiz y programas de empleo reservados a empresas de
economía social.
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La actuación del Departamento en esta tipología de planes ha supuesto la
realización de 125 actuaciones de fomento de empleo con 717 contrataciones.

Guztira, 125 programa,
717 kontratazio.

Total de actuaciones realizadas
MODALIDAD
PROYECTO

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

DENOMINACIÓN
Programas de empleo dirigidos a jóvenes
1ª inserción
Programas de empleo dirigidos a personas
en situación y/o riesgo de exclusión social
Ayudas a la contratación en empresas de
Vitoria- Gasteiz
Contrato reservado a Centro Especial de
Empleo
Programas de empleo dirigidos a jóvenes
1ª inserción
Programas de empleo dirigidos a personas
en situación y/o riesgo de exclusión social
Programas de empleo dirigidos a personas
con diversidad funcional
Ayudas a la contratación en empresas de
Vitoria- Gasteiz

CONTRATACIÓN
DIRECTA.

V PLAN DE
EMPLEO
COMARCAL 2017
(Cofinanciación
CONTRATACIÓN
Lanbide)
INDIRECTA.

VI PLAN DE
CONTRATACIÓN
EMPLEO
DIRECTA.
COMARCAL 2018
(Cofinanciación
Lanbide)
CONTRATACIÓN
INDIRECTA.
PROGRAMA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
(Financ. Propia)
PROGRAMA
OPERATIVO DE
EMPLEO
JUVENIL 20142020 (POEJ)

Proyecto de Empleo- Formación, con
financiación exclusivamente de
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz

CONTRATACIÓN
DIRECTA.

Servicio de Generación de empleo en el
ámbito de la prevención y minimización de
CONTRATACIÓNDI
residuos sólidos urbanos reutilizables
RECTA.
TOTAL

Nº
ACTUACI
ONES

H

CONTRATOS
M
TOTA
L

58

43

51

94

3

44

12

56

1

62

51

113

1

6

3

9

61

38

56

94

4

44

14

58

1

5

1

6

1

4

2

6

8

53

11

64

139

299

201

500

(*)1

(*) Adjudicación de las Ayudas en 2019.

03.3.1
MODALIDAD
PROYECTO

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

V PLAN DE
EMPLEO
CONTRATACIÓN
COMARCAL 2017 DIRECTA.
(Cofinanciación
Lanbide)
CONTRATACIÓN
INDIRECTA.

V Plan de Empleo comarcal 2017

DENOMINACIÓN
Programas de empleo dirigidos a jóvenes
1ª inserción
Programas de empleo dirigidos a personas
en situación y/o riesgo de exclusión social
Contrato reservado a Centro Especial de
Empleo
Ayudas a la contratación en empresas de
Vitoria- Gasteiz

Nº
ACTUACI.

CONTRATOS
H
M
total

58

43

51

94

3

44

12

56

1

6

3

9

1

62

51

113

Contrataciones directas
Acciones realizadas entre el 02 de noviembre de 2017 y el 30 de junio de
2018. Ref.: memoria 2017
Se realizaron un total de 61 actuaciones con 150 contrataciones (87 hombres
y 63 mujeres). El grado de satisfacción de las personas participantes en los
proyectos es de 7,75 puntos sobre 10.
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Contrataciones indirectas
Son ayudas por la contratación laboral en Vitoria- Gasteiz, de personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en LanbideServicio Vasco de Empleo.
El objeto de esta línea de ayudas a la contratación en 2017 es por tanto el
fomento de la contratación de personas desempleadas. El periodo
subvencionable es de mínimo y máximo seis meses a tiempo completo o
parcial de como mínimo el 50% de jornada.
Ayudas a la contratación 2017








Número de solicitudes recibidas: 253
Número total de ayudas concedidas 113 (62 hombres y 51 mujeres).
Presupuesto ejecutado: 698.147,38 €
Número de empresas solicitantes 196. Sectores destacados: comercio,
hostelería y servicios, aunque está subiendo el sector construcción. La
gran mayoría de las empresas solicitantes (63%) son microempresas
(plantilla inferior a 10 trabajadores).
De las concedidas, el perfil mayoritario de las personas contratadas se
corresponde con jóvenes, entre 16 y 34 años (47,13%).
Tipología de las contrataciones

 DURACIÓN DE CONTRATO
6 meses
Mayor de seis meses
Indefinido



HOMBRES 
21
7
33

MUJERES 
22
8
22

TOTAL
43
15
58

La mayor parte de las contrataciones ha sido a tiempo completo (79,64%), de
las cuales el 64,44% corresponde a los hombres y el 35,56% a las mujeres.
 A los seis meses tras la finalización de la convocatoria se ha realizado un
seguimiento al que responden el 87,61% de las empresas (99 sobre 113)
que aporta los siguientes datos:
 Personas que continuan trabajando: 85 (un 85,85% de la muestra). De las
que 68 lo hacen de forma indefinida (68,68%) y 13 de éstas han pasado
de ser temporales a indefinidas una vez finalizado el periodo subvencionable (11,5%).
 Grado de satisfacción de las empresas encuestadas relativo a la gestión
de las ayudas: 8,86 sobre 10.

03.3.2
MODALIDAD
PROYECTO

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

VI Plan de Empleo Comarcal 2018.

DENOMINACIÓN
Programas de empleo dirigidos a
jóvenes 1ª inserción

VI PLAN DE
CONTRATACIÓN Programas de empleo dirigidos a
personas en situación y/o riesgo de
EMPLEO
DIRECTA.
exclusión social
COMARCAL 2017
Programas de empleo dirigidos a
(Cofinanciación
personas con diversidad funcional
Lanbide)
CONTRATACIÓN Ayudas a la contratación en empresas
de Vitoria- Gasteiz
INDIRECTA.

Nº
ACTUACIONES

CONTRATOS
H M TOTAL

61

38

56

94

4

44

14

58

1

5

1

6

1

49

98

147

Contrataciones directas
Acciones realizadas entre el 09 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019.
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VI. Eskualde Plana,
guztira zuzeneko kontratazioak 158
pertsona, 87 gizon eta 71 emakume.

Se trata de proyectos, con una contratación de seis meses a ¾ de jornada,
bajo las modalidades de contratación de contrato en prácticas y contrato
laboral. En total han sido 66 proyectos ejecutados con un total de 158 contrataciones. Estos programas son tutorizados por la práctica totalidad de los
Departamentos del Ayuntamiento.
Contrataciones indirectas
Son ayudas a la contratación 2018, cuya convocatoria es similar a la anterior
(V Plan Comarcal).
Esta convocatoria se cerrará en 2019, por lo que los datos correspondientes
a la misma se recogerán en la memoria de dicho ejercicio.
La convocatoria se publicó en el BOTHA, núm 129, de 9 de noviembre de
2018.
Un programa con la adjudicación provisional de 147 ayudas a la contratación
(49 hombres y 98 mujeres).

03.3.3

Plan de Empleo- Formación Certificación Energética

Se trata un proyecto de financiación exclusivamente municipal, que combina
formación especializada en eficiencia energética (CEX+ LIDER, CALENER
(HULC)+ CALENER GT) para 15 personas y posterior contratación de seis
meses a ¾ de jornada, bajo la modalidad de contratación de contrato en
prácticas, a 6 personas. (Diciembre 2017/ junio 2018).

DENOMINACIÓN

PLAN EMPLEO
FORMACIÓN
CERTIFICACIÓN
ENERGETICA

03.3.4

CONTRATO

CONTRATACIÓN
DIRECTA.

Nº
ACTUACIONES

1

CONTRATOS
H

M TOTAL

4

2

6

Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (POEJ)

Se trata de proyectos, con una contratación de un año a jornada completa,
bajo la modalidad de contrato laboral, a personas jóvenes desempleadas
inscritas en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo y en el Sistema de Garantía
Juvenil, como medida para favorecer su empleabilidad, a través de la adquisición de experiencia profesional. En total han sido 8 proyectos ejecutados
con un total de 64 contrataciones que se iniciaron en noviembre de 2018.

DENOMINACIÓN

CONTRATO

PROGRAMA
OPERATIVO DE
CONTRATACIÓN
EMPLEO JUVENIL 2014- DIRECTA.
2020 (POEJ)

Nº
ACTUACIONES

8

CONTRATOS
H

M TOTAL

53 11
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03.3.5

Programas de empleo iniciados en 2018. Resultados

Este análisis toma en cuenta todos los programas de empleo con contrataciones directas municipal iniciados en 2018 (VI Plan Comarcal, Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020). Y oferta el erfil de las personas
contratadas,
Edad/ género
EDAD
16-25
26-34
35-44
45-54
Más de 55

PARTICIPANTES
36,36%
41,37%
4,09%
7,27 %
10,91 %

HOMBRES
25,45 %
21,37 %
2,27 %
4,55 %
9,55 %

MUJERES
10,90 %
20%
1,82 %
2,73 %
1,36 %

El colectivo más representado es el de jóvenes menores de 35 años
(77,73%). Este dato ha subido considerablemente con respecto al ejercicio
anterior (60,66%), como consecuencia de la apuesta del Departamento a
favor del apoyo al empleo juvenil y la presentación a la convocatoria del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Además se apuesta por fomentar el empleo en colectivos de difícil inserción
tales como el colectivo de personas mayores de 55 años (10,91).
Nivel estudios / género
NIVEL DE ESTUDIOS
PARTICIPANTES
Primarios
36,81 %
Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Diplomatura/ est.
Universitarios medios
Licenciatura/ grado

HOMBRES
29,55 %

MUJERES
7,27 %

5,45 %
4,09 %
4,09 %
14,09 %
3,18 %

5%
2,27 %
3,18 %
9,09 %
1,36 %

0,45 %
1,82 %
0,91 %
5%
1,82 %

32,27 %

12,72 %

19,45 %

Derivado de las líneas priorizadas de apoyo comentadas anteriormente, destacan la participación de personas con baja cualificación (estudios primarios)
derivado de los colectivos priorizados en el POEJ y de personas con alta
cualificación (Estudios universitarios) derivados del colectivo prioritario en el
VI Plan Comarcal.

03.3.6
Lanean txertatzearen urteko
ehunekoa % 48,5

Seguimiento laboral de programas de empleo.
Resultados

El seguimiento realizado durante el 2018 a las personas que participaron en
programas de empleo y/o empleo- formación con contrataciones tanto directas como indirectas, trasncurridos 8 meses desde la finalización de los contratos indica:
TIPO SEGUIMIENTO

8 MESES

ENCUESTAS
REALIZADAS

TRABAJANDO PORCENTAJE
TOTAL
INSERCIÓN
M
H
134 (75,7%)
30
35
48,5 %

La inserción relacionada de las personas a las que se ha hecho el seguimiento en relación a las personas insertadas es del 32,9%.
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03.3.7

intermediación laboral 2018.

A. GESTIÓN DE OFERTA LANBIDE
512 kontratu, kudeatutako 102
eskaintzetakoak

Servicio que facilita a las empresas la cobertura de sus necesidades de recursos humanos, mediante la gestión inmediata de candidaturas adecuadas
para todos los perfiles profesionales.
La prestación de este servicio se realiza mediante la gestión del aplicativo de
intermediación laboral del Servicio Público Vasco de Empleo LANBIDE y por
la competencia atribuida como Centro Colaborador de ese servicio público.
Datos y valoración:

OFERTAS
GESTIONADAS
102

EMPRESAS
USUARIAS

PUESTOS
CANDIDATO/AS CANDIDATOS/AS CANDIDATOS/AS
GESTIONADOS/ ENVIADO/AS
ADECUADOS/AS CONTRATADO/AS
OFERTADOS
29
557
2.693
1.163
512
AÑO

CANDIDATOS/AS
ADECUADOS/AS
HOMBRE
MUJER

2018

370

793

CONTRATACIONES
HOMBRE

MUJER

95

417

Del total de 102 ofertas de empleo gestionadas, 65 ofertas (64% del total) lo
han sido para diferentes Administraciones Públicas. Instituto Foral de
Bienestar Social de Álava (25), Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (40). El 81%
de las cadidaturas ha sido cubierto por mujeres y el 19% por hombres.
Cabe resaltar que se han tramitado un total de 65 perfiles profesionales
diferentes. Los perfiles más demandados por las empresas en este servicio
a lo largo de este año han sido: Auxiliar de enfermería geriatría, personal de
limpieza, cocinero/as, cuidadote/as de personas con discapacidad, y técnico/as administrativo/as.
Cuadro de tipología de contratos
Los resultados del análisis del Cuestionario de satisfacción de las empresas
respecto de la prestación del servicio de intermediación laboral han dado los
siguientes resultados:
ASPECTO ANALIZADO
Valoración global del servicio
Volverían a utilizar el servicio
Recomendaría el servicio

RESULTADO
8,64 sobre 10
95,45%
95,45%

Resultados generales
Destacar la continuidad como centro de referencia para la gestión de ofertas
de empleo para las principales administraciones públicas del territorio. Por
una parte el Instituto Foral de Binestar Social con un total de 25 ofertas de
empleo, y por otra, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la administración
pública que ha solicitado un mayor número de gestion de ofertas de empleo
(40 ofertas).
Los datos más relevantes son los siguientes:


El incremento (20% respecto ejercicio 2017) del volúmen final de contrataciones generadas (512).



El mayoritario porcentaje de contratación de mujeres (417, 81%)
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El perfil profesional con mayor número de contrataciones entre los 65
diferentes perfiles profesionales gestionados durante este ejercicio es el
de auxiliar de enfermeria



El resultado obtenido respecto de la satisfacción de las empresas por la
prestación del servicio, ha sido de 8,74 puntos sobre un total de 10.



El tiempo de envío de candidaturas para una oferta de empleo ha sido en
un 84% de las ofertas gestionadas por debajo del límite establecido
de 7 días.



El porcentaje de devolución de la información por parte de las empresas: ha sido del 89%, respecto del total de las ofertas gestionadas.

B. AGENCIA DE COLOCACIÓN


Este servicio de Gestión de Oferta Lanbide está a su vez, enmarcado
dentro de un contexto más amplio como es el de la“ Agencia de Colocación”, instrumento creado por el SEPE mediante Real Decreto 1796/
2010, a fin de crear una red de entidades homologadas a nivel estatal para realizar actividades de intermediación laboral.



El Ayto. Vitoria-Gasteiz está autorizado como Agencia de Colocación
desde julio 2012, lo que ha implicado, como principales compromisos:
 El envío (en marzo 2018) de la memoria ANUAL de actividad 2017
 El envío mensual actualizado (al Ministerio de Trabajo) del Fichero de
datos referente a las ofertas gestionadas desde el Servicio de Empleo,
y registradas previamente en el aplicativo Lanbide.

03.3.8

Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz

Espacio de encuentro entre profesionales de recursos humanos y personas
en búsqueda de empleo. Es una iniciativa gestionada desde el año 2010 por
el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible y el Campus
Universitario de Álava de la UPV/EHU.
En esta novena edición, se ha definido un foro bianual que se desdobla en
dos jornadas, la celebrada este 2018, el pasado 30 de octubre, y la que tendrá lugar en febrero del 2019. La del 2018 se ha planteado como una jornada
de perfil más técnico, con actividades centradas en temáticas y públicos definidos. La jornada de febrero del 2019 volverá a tener el formato habitual de
Empleo Gune, el de una feria de empleo con el nombre de “Intermediación
laboral y Mejora de las Competencias Profesionales.”
Para la Jornada realizada en el 2018 los objetivos fueron:


Ofertar actividades y herramientas prácticas para la mejora del empleo y
de la empleabilidad de las personas.



Poner en valor las prácticas no laborales en las empresas y la importancia
de la tutorización y la mentorización.



Reconocer la labor de personas y empresas que se han implicado y comprometido en el apoyo a participantes en las prácticas no laborales.



Poner en valor la movilidad internacional como herramienta para la mejora
de la empleabilidad.

Tuvo lugar el 30 de octubre en el Palacio de Congresos Europa.
Actividades desarrolladas
Las actividades desarrolladas durante el evento fueron:
A. Talleres de Orientación hacia la Empleabilidad:
“Cómo preparar tu candidatura para un proceso de selección”. Se realizó un
taller dirigido a alumnado de la UPV/EHU (26 personas) y otro al público en
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general (25 personas), en búsqueda o mejora de empleo, con docentes profesionales habituales de nuestros servicios de orientación hacia el empleo,
con contrastada experiencia. En la última hora, se realizaron simulación de
entrevistas de selección a cargo del SECOT. La valoración del primer taller
fue de 8,26 y del segundo, 9,05.
“Elevator Pitch”: Esta actividad estaba dirigida a alumnado de la UPV/EHU y
con perfil internacional, seleccionado previamente, para participar en la actividad “garagErasmus International Talent Match” de tarde y organizada por la
Fundación garagErasmus y la UPV/EHU. Asistieron 12 personas al taller.
B. Sesión: Prácticas no laborales y empleo:
Sesión dirigida a la divulgación y puesta en valor de las prácticas no laborales
y el empleo de calidad entre las empresas. Asistieron 184 personas de 133
empresas/entidades.
C. GaragEramus Talent Match:
El “garagErasmus International Talents Match” es un proyecto de la Fundación garagErasmus para promover el empleo de jóvenes profesionales con
experiencias internacionales de movilidad en el marco del programa europeo
Erasmus+. Se realizaron entrevistas a 35 personas jóvenes universitarias con
perfil internacional por parte de 6 empresas.
D. Tutorías individualizadas para la empleabilidad:
Empleo Gune 2018-19 edizioa
arrakasta handiz gauzatu dugu: 139
empresa eta arakundek eta 340 baino
pertsona gehiagok parte hartu dute, 10
jarduera desberdinetan.

Resultados: Personal experto en la orientación hacia el empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la UPV/EHU, realizó durante la tarde tutorías
individualizadas, mediante entrevistas concertadas con cita previa a través de
la web. Se inscribieron 22 personas.
E. Taller para profesionales de la orientación:
Sesión técnica para profesionales de la orientación, que en esta ocasión
versó sobre “Herramientas para superar las creencias limitantes”. Se inscribieron 37 personas. La valoración global fue de 8,31.
Los datos totales de la jornada técnica de la novena edición de Empleo Gune,de carácter eminentemente técnico, ha contado con la participación de
343 personas y 139 empresas.
También se realizó en esta edición la grabación de dos de las intervenciones
técnicas, a fin de poder diseñar en base a las mismas la campaña de
sensibilización al empresariado respecto de las condiciones laborales de las
personas jóvenes.Campaña que se desarrollará desde el Servicio de
Juventud del Ayuntamiento en el marco del IV Plan Joven 2017-2019.

03.3.9
Kontratazio gizartearekiko arduratsua
eta iraunkorra egiteko jarraibidea
Kontratuen Lege berrira egokitzeari
ekin zaio 2018an.

Economía Social

Un desarrollo económico sostenible conlleva conlleva un desarrollo de la
economía social y solidaria; esto es, implica tener en consideración aquellas
iniciativas económicas locales que nacen para dar respuesta a una necesidad
social y que buscan un modelo empresarial basado en valores como la cooperación, la proximidad, la sostenibilidad, la solidaridad, el consumo responsable, etc.
A las formas clásicas de Economía Social como las Coopertivas, Sociedades
Anónimas Laborales y Sociedades Limitades Laborales, se unen nuevas
formas de Economía Social como los Centros Especiales de Empleo y las
Empresas de Inserción en las que la cualidad social pone de manifiesto que
la motivación no estricta y exclusivamente económica puede estar presente
en cualquier iniciativa empresarial.
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Las políticas de desarrollo económico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
pretenden ser sostenibles e impulsar por ello este tipo de iniciativas empresariales fomentando su implantación y desarrollo.

03.3.10 Mesa Clausulas Sociales
La entrada en vigor en 2018 de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, ha exigido la adecuación de la Instrucción Municipal para la Contratación Socialmente Responsable y Sostenibe a las exigencias de esta nueva normativa.
Esta nueva realidad ha requerido por tanto retomar y modificar el Plan de
Implantación inicial empezado a desarrollar durante 2017, con la elaboración
en colaboración con el experto contratado Santiago Lesmes, a lo largo de
2018, de tres instrumentos principales:


1) Una nueva Instrucción Municipal para la Contratación Socialmente
Responsable y Sostenibe adaptada a la nueva Ley de Contratos, con una
estructura más sencilla que la anterior, en la que se establezcan las obligaciones, prioridades y la metodología municipal en materia de contratación pública responsable y sostenible.



2) Un manual / guía práctica para la aplicación de la nueva Instrucción
que desarrolle los aspectos más prácticos, y sea una herramienta dinámica, participativa y en proceso de mejora continua, que pueda ser modificada, adaptada o ampliada sin hallarse sujeta a un acuerdo plenario o
normativo de cualquier tipo y que facilite el trabajo al personal técnico
municipal y, por tanto, la operativa a la hora de elaborar los Pliegos.



3) Un conjunto de indicadores de verificación y medidores de impacto de
las cláusulas contenidas tanto en la Instrucción como en la Guía.

Planteado este trabajo durante 2018, para el próximo año 2019 corresponde
contrastar la nueva Instrucción con otros agentes, darle un formato definitivo,
aprobarla en Pleno e implantarla y evaluarla.

03.4

MEJORA DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO

Definición
Respecto del anterior Plan de Empleo 2014-2016, una de las dos novedades
que incorpora la Estrategia Vasca de Empleo 2020, y que constituye uno de
sus 6 Ejes, es el del EMPLEO DE CALIDAD, con el objetivo de “Conseguir un
mercado de trabajo que ofrezca un empleo de mayor calidad, apoyándose en
unas relaciones laborales forjadas sobre la base del consenso y la colaboración”.
Este nuevo objetivo responde al contexto en el que se encuentra el nuevo
mercado de trabajo del Pais Vasco, con unas perspectivas favorables en
cuanto a la creación de empleo, pero que debe de perseguir:


que esta creación de empleo se traduzca a su vez en la recuperación de
la calidad en el empleo, aminorando las tasas de temporalidad y parcialidad no deseada.



que esta creación de empleo suponga oportunidades reales para aquellas
personas que actualmente presentan una menor empleabilidad, fundamentalmente derivada de una inadecuada o insuficiente ú obsolescencia
de sus cualificaciones. Para conseguir que estas oportunidades lleguen
efectivamente a estos colectivos, resulta necesario, entre otros aspectos,
incidir en una oferta de incentivos que les sitúen en condiciones más favorables respecto al conjunto de la población desempleada.
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Acciones e Incentivos que constituyen las diferentes actuaciones planteadas
en este apartado.
Objetivos Generales


Impulsar la estabilidad en el empleo dentro del ámbito empresarial del
territorio, a través del apoyo a la transformación de los contratos temporales en indefinidos.



Fomentar empleo de calidad en uno de los colectivos más vulnerables a
la precariedad y a la temporalidad (mayores de 45 años, incidiendo especialmente en los mayores de 55 años)



Capacitar o recualificar a personas para que sea posible su adaptación
real a las demandas del mercado de trabajo. Personas desempleadas
bien formadas o con amplia experiencia profesional, pero que lo están en
perfiles que actualmente requieren una necesaria actualización, e incluso,
un cambio en la definición de su perfil profesional

03.4.1

Ayudas al fomento de la estabilidad en el empleo

Para fomentar la estabilidad en el empleo, en el año 2016 el Departametno
define unas ayudas a empresas con financiación 100% municipal y cuyo
objetivo es la conversión de contratos laborales temporales en indefinidos en
empresas de Vitoria-Gasteiz
Año 2016
Se incluye esta primera convocatoria porque el seguimiento de la misma se
ha realizado en 2018 (18 meses después de la conversión de los contratos
temporales en indefinidos,) que ha aportado los siguientes datos:
Resultados:
TOTAL EXPEDIENTES AYUDAS DEL 2016
Total expedientes visados
Cuantía inicialmente concedida

58
100%
58
100%
399.700 €

De los 58 expedientes:
TOTAL EXPEDIENTES ARCHIVADOS CON
JUSTIFICACIÓN ADECUADA
Total expedientes que no han justificado las
condiciones de la convocatoria y se procedido a la
solicitud del reintegro total de la subvención
Total expedientes en los que se procedido a la
solicitud del reintegro parcial de la subvención
Reintegros de la subvención (ayuda + intereses
legales)
Cuantía final convocatoria (43 ayudas)

42

72,4%

15

25,9%

1

1,7%

110.445,65 €
289.254,34 €

Año 2018
Ayudas de caracter exclusivamente municipal, con una dotación de 400.000€,
dirigidas a la conversión de contratos temporales en indefinidos a tiempo
completo o parcial de como mínimo el 50% de jornada, para personas mayores de 45 años.
MODALIDAD
PROYECTO
AYUDAS
ESTABILIDAD 2018
(Financ. propia)

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

DENOMINACIÓN

CONTRATACIÓN
INDIRECTA.

Ayudas a la conversión de
contratos temporales a
indefinidos para personas
mayores de 45 años

SOLICITUDES

140

CONCEDIDAS
H
M TOTAL
26

35

61

TOTAL

396.499,40€
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Análisis de resultados. Convocatoria 2018.


Convocatoria publicada en el BOTHA, núm 56, de 16 de mayo de 2018.



Número de solicitudes recibidas 114



Número total de ayudas concedidas 61 (54% de las solicitadas).



Presupuesto ejecutado: 396.499,40 €, el 99,12% del presupuesto total
(Presupuesto de la convocatoria: 400.000,00 €).

Tipología de las contrataciones solicitadas y concedidas:
Egonkortasunerako laguntzak (2018):
61 laguntza, horietatik, % 26 55 urtetik
gorakoei.

ESTABILIDAD
2018
Solicitadas

Concedidas

Nº
113

61

Sexo
H

M

53

60

Edad
45-54

>55

COMPLETA PARCIAL

24

89

24

47% 53% 78,8% 21,2%

78,8%

21,2%

9

61

0

41% 59% 85,2% 14,8%

100%

0%

25

36

89

Jornada

52

Los contratos indefinidos generados mediante esta línea de ayudas también
tienen el mismo seguimiento a los 18 meses para asegurar que las empresas
beneficiarias cumplen las condiciones establecidas en las bases.

03.4.2

Jornadas y seminarios

En 2015 se inicio por primera vez la realización de algunas jornadas y seminarios sobre diversas y nuevas posibilidades de innovación que presentaban
posibilidades reales de empleo en el corto plazo. Dado su buen resultado, en
en los ejercicios siguientes se ha convertido en un ámbito más de la formación e información para el empleo. Se trata de una fase que se puede considerar informativa a personas, profesionales, empresas y entidades, de cara a
proporcionar nuevas posibilidades de actividad, especialmente en campos
emergentes como las tics, la innovación, el sector creativo, la industria 4.0,…
Guztira 22 jardunaldi egin dira
eta 559 pertsonak hartu dute parte.

En 2018 se han realizado 16 jornadas en las que participaron un total de 314
asistentes, de los que 72 se inscribieron como empresas.
El objetivo de estas jornadas es la difusión y la información sobre aspectos
tecnológicos que pueden orientar y desarrollar nuevos perfiles profesionales
demandados por las empresas. En este ejercicio se ha dado mayor importancia a la Industria 4.0, a la Industria creativa y al Comercio-marketing.
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La media de asitencia es de casi 20 personas por jornada.
La relación de las jornadas:

JORNADAS
Superpoderes para presentar un proyecto
Superpoderes para comunicar
Visual merchandising con Istagram
Cómo atraer a tus clientes potenciales en internet.
El marketing es movil
loT internet de las cosas. Del concepto a la realidad
Datos abiertos, decisiones inteleigentes
La industrialización de la fabricación aditiva
Tecnología Blockchain
Drones
Tecnologías de realidad aumentada para la industria
El Big Data de la Industria 4.0.
Ciberseguridad en la empresa
Robótica colaborativa
Introducción a la Industria 4.0.
Diseño UX. Fundamentos y aplicación práctica

03.4.3

Formación para el Empleo

Además de la formación dirigida a las personas con más dificultades de acceso al empleo, que ya hemos expuesto en apartados anteriores, también
entran en el grupo objetivo de la formación profesional para el empleo, las
personas desempleadas formadas o con cierta experiencia profesional, pero
que lo están en perfiles que actualmente requieren una necesaria actualización, e incluso, un cambio en su actividad profesional. En este sentido, las
propuestas formativas realizadas, lo son en relación con sectores de actividad
prioritarios:
En 2018 se realizaron 30 cursos, tanto de formación profesional para el empleo como de formación especializada.

03.4.4

Formación en Industria, Logística e Industria 4.0

La formación en Industria e Industria 4.0 se enmarca dentro del proyecto del
Departamento Plan de Apoyo a la Industria 2017-2020, en su objetivo 4:
Impulsar la economía circular y la industria 4.0 y en su objetivo 5: Contribuir al
mantenimiento del empleo industrial de calidad.
En el caso de la industria tradicional, se desarrollaron en 2018 tres cursos:
AREAS
RELACIÓN DE CURSOS
INDUSTRIA
Soldadura y carpintería metálica
TRADICIONAL Y
Conductoras de autobus
LOGÍSTICA
Manejo de pala minicargadora y miniexcavadora
subtotal
3
La industria 4.0, además de las jornadas específicamente realizadas en este
marco, ya descritas en el apartado anterior (drones, realidad aumentada, Big
data, robótica colaborativa,…), se desarrollaron 7 acciones formativas que
vienen a conformar la estrutura de la plataforma de “Araba 4.0” que es un
canal liderado por Diputación Foralñ de Alava,al servicio de profesionales y
empresas alavesas, desde el que acceder fácilmente a todos los recursos e

MEMORIA 2018 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

77 | 166

< índice

iniciativas que en materia de Industria 4.0 están desarrollando diferentes
agentes en el Territorio.
AREAS
INDUSTRIA 4.0

subtotal

RELACIÓN DE CURSOS PROFESIONALES
Especialista en tecnología en Big Data
Biga Data con Phyton
Ciberseguridad. Convenio con la Fundación
Telefónica
3
RELACIÓN DE CURSOS ESPECIALIZADOS
Montaje y programación de drones
Tecnologías de realidad aumentada
Blockchain
Impresión 3D. Introducción a la impresión aditiva
4

03.4.5

Formación en Empleo verde y Eficiencia energética

subtotal
AREAS
INDUSTRIA 4.0

En este aparatdo se considera la formación relacionada con actividades de
impulso de la economía verde centrada en el beneficio al planeta como las
relativas a agricultua ecológica localy con los aspectos relacionados con la
eficiencia energética. Los cursos realizados en 2018 son:
AREAS
EMPLEO VERDE Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

subtotal

03.4.6

RELACIÓN DE CURSOS
Sistemas de embalaje y envasado de productos
agrarios ecológicos
Flexibilidad de requisitos higiénico-sanitarios para
pequeñas producciones
Proyectos de iluminación con Dialux
3

Formación en Innovación, NTICs e Industria creativas

Formación para el empleo dirigida especialmente a avanzar en el empleo de
calidad en sectores estratégicos y muy relacionados con la economía digital.
Formación fundamentalmente desarrollada en el centro Municipal de Formación CETIC, especializado en las tecnologías de la información y la comunicación.
Los cursos desarrollados en 2018:
AREAS
INNOVACIÓN, NTICS
E INDUSTRIAS
CREATIVAS

RELACIÓN DE CURSOS PROFESIONALES
Consultor/a SAP en soluciones de gestión
empresarial
Diseño Web
subtotal
2
AREAS
RELACIÓN DE CURSOS ESPECIALIZADOS
INNOVACIÓN, NTICS E Diseño 3DS Max
INDUSTRIAS
BIM Diseño de proyecto de vivienda
CREATIVAS
Revit: Crear conjuntos de planos
Revit: Modelar un edificio residencial en altura
Revit: Crea y personaliza una plantilla de proyectos
Revit: Crea elementos paramétricos 3D en el editor
de familias
E-commerce: Tiendas online con Prestashop
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SEO para Prestashop
Motion Graphics (2 ediciones)
Desing Thinking: ¿Qué es y para qué sirve?
Diseño UX
Proyecto Web y de marketing online completo
Community manager
HTML Y CSS
Bootstrap 4
Posicionamiento SEO
Innografías. Medir, documentar y relatar la innovación en empresas y proyectos culturales y creativo
Impresión 3D. Introducción a la impresión aditiva
19

Subtotal

03.4.7

Formación: Prácticas en empresas

Las prácticas en empresas suponen un complemento para los programas
formativos, ya que incrementan la ocupabilidad de las personas al facilitar
una experiencia laboral real y un contacto directo con el/la empleador/a.
Es necesario indicar que para acceder a las prácticas es necesario culminar
con aptitud la fase formativa. Por otro lado, las prácticas solo se aplican a los
cursos de Formación Profesional para el Empleo. Esto supone que son los
programas formativos con más de 100 horas de duración.
Se desarrollaron dos modalidades de prácticas en empresas:

116 pertsonak egin zituzten praktikak
94 enpresatan.



Modalidad de prácticas en empresas en relación con la Formación Profesional para el empleo, con convenio de prácticas del propio Ayuntamiento
con la empresa.



Modalidad de prácticas en relación con los Certificados de Profesionalidad. En este caso se hace a través del convenio establecido por Lanbide.

En total 116 personas iniciaron prácticas y lo hicieron en 94 empresas
PERSONAS QUE HAN REALIZADO PRACTICAS
2018
TOTAL
H
M
76

40

116

Se sigue apreciando una mayor presencia de la mujer en las prácticas con
respecto a su participación general en los cursos formativos, ocupan el 34,5%
de las prácticas laborales.
Por sectores de actividad:
PERSONAS EN PRÁCTICAS POR AREAS ACTIVIDAD
H
Construcción y rehabilitación sostenible
33
Industria
37
Servicios personales y a la comunidad
3
Área TICs, Innovación y Empleo verde
3
TOTAL
76

M
2
5
21
12
40

TOTAL
35
42
24
15
116
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03.5

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. CENTROS
CETIC E IGNACIO ELLACURÍA

Definición
Conjunto de intervenciones dirigidas a que la formación profesional para el
empleo realizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se lleve a cabo en
buena medida a través de las infraestructuras municipales, que en este sentido son:
 CETIC.- Este centro supone un recurso en el que el soporte esencial y
principal de la formación son las tecnologías de la información y la comunicación. Igualmente es en estos momentos el recurso para el desarrollo
del Centro de Empleo y las acciones de orientación individual y grupal.
Por último sus instalaciones incluyen diversos pabellones destinados a la
formación en Edificación, construcción y acabados
 Centro Ignacio Ellacuría.- Esta infraestructura es un recurso municipal
dirigido a especialidades relacionadas con la construcción y la industria,
aunque su aulario ofrece también posibilidades formativas de otra índole
 OIKOS.- Espacio ubicado en la misma parcela de CETIC y Ellacuría,
destinado a la promoción, difusión y utilización de la construcción y la rehabilitación sostenible.
Objetivos Generales
El objetivo principal es contar con recursos propios adecuados y de calidad
para el desarrollo de acciones directas de formación profesional para el empleo.
Los objetivos específicos son los siguientes:


Desarrollar acciones formativas optimizando los recursos



Desarrollar una coordinación adecuada de los recursos y las instalaciones



Promover la seguridad e higiene en el trabajo



Promover el adecuado reciclaje de materiales, gestión de residuos y las
actividades tendentes al desarrollo sostenible



Mejorar las instalaciones y adecuarlas a los modelos sostenibles

03.5.1

Uso de instalaciones

En los centros formativos de IGNACIO ELLACURÍA Y DE CETIC a lo largo de
2018 se ha gestionado la realización fundamentalmente de las siguientes
actividades:
 Cursos de formación profesional para el empleo, diseñados y puestos en
marcha por el propio departamento.
 Cursos de formación on line a través de plataforma de autoformación,
tanto realizados en el CETIC como en el ordenador personal de cada persona participante.
 Jornadas de información profesional: Martes Tecnológicos
 Prácticas y gestión de obras en el marco del Plan comarcal de empleo
 Centro de Empleo en colaboración con Lambide
 Orientación e intermediación laboral con Lanbide
 Talleres de dinamización laboral, diseñados y puestos en macha por el
propio departamento.
 Cursos de formación y reciclaje organizados por entidades externas.
 Lanzaderas de empleo organizadas por la Diputación Foral de Alava
 Formación interna del personal del propio Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
 Asociación SECOT
 Talleres departamento municipal de Asuntos Sociales
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03.5.2

Obras de acondicionamiento o mejora

En los centros formativos de IGNACIO ELLACURÍA Y DE CETIC a lo largo de
2018 se han realizado diversas obras de mejora, en la mayor parte de los
casos en forma de actividad práctica de los cursos de formación o a través de
las actividades de los Planes Comarcales de empleo.

03.6

ANEXO.
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS
PARTICIPANTES EN FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Las acciones formativas que se han descrito en los apartados anteriores se
estructuran en:


FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: Formación destinada
a personas prioritariamente desempleadas para que adquieran un nuevo
y completo perfil profesional. Son cursos de más de 100 horas de duración y habitalmente incluyen prácticas en empresas y seguimiento laboral
para conocer el grado de inserción en el mercado de trabajo de las personas participantes



FORMACIÓN ESPECIALIZADA O RECICLAJE: Formación destinada a
personas prioritariamente desempleadas que necesitan un reciclaje o actualización o especialización de un perfil profesional que ya poseen. Son
cursos monográficos y con una duración máxima de 100 horas.

A continuación presentamos los datos relativos a las personas participantes
en base a estas dos líneas de actuación:
Cursos de formación profesional para el empleo
Han participado en los cursos de formación profesional ocupacional un total
de 321 personas, un 6,9% menos que en el ejercicio anterior: 113 mujeres
(35,20%) y 208 hombres (64,80%).
Hay que reseñar que hay un ligero incremento de mujeres participantes con
respecto a 2017.
Las personas con nacionalidad española suponene el 56,7% y aumentan en
2018 con respecto al ejercicio anterior, siendo evidente que alcanzan las
plazas ofertadas frente a un predominio de solicitantes extranjeros.
En cuanto al nivel de estudios, se mantiene la tendencia que se viene apreciando en los años precedentes, con el porcentaje que va aumentando cada
año que se corresponde a las personas sin estudios y que en 2018 es el
39,88%, casi dos puntos más que en 2017.
En cuanto a la edad, las personas jóvenes menores de 30 años destacan
sobre el resto de grupos de edad con el 48,9%, 11 puntos por encima del año
anterior. Proyectos específicos como el Genera 30 o el Hazia 23 es evidente
que tienen su repercusión.
Con respecto a la situación laboral, sigue siendo una prioridad fundamental el
acceso de las personas en situación de desempleo a este tipo de cursos:
73,21%.
Al igual que las personas solicitantes, las participantes en los cursos de 2018
tienen las carácterísticas muy similares al ejercicio 2017, dos años con desarrollo y coyuntura económica y de empleo parecidas. Solo destacar un ligero
incremento de la presencia femenina y, sobretodo, de personas jóvenes menores de 30 años.
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Se han contabilizado 182 cuestionarios para conocer el grado de satisfacción
del alumnado con la formación recibida y los recursos aportados (técnicos y
docentes), durante el desarrollo de los cursos. La media de puntuación obtenida es de 9,15 puntos sobre 10, por primera vez superando el 9 desde que
se explota esta información, siendo por lo tanto el valor más alto obtenido.
De aquellos cursos que terminaron a lo largo de 2018 tenemos también información sobre cual es la calificación de las personas que los finalizaron:
389 personas participan en acciones formativas de formación profesional
ocupacional que finalizaron en algún momento de 2018, de las cuales 288
finalizan los cursos, lo que supone el 74,04% de las que participaron. 264
personas (91,67%) obtuvieron el nivel de aptitud requerido.
Los cursos del sector de la Construcción son los que tienen el índice mas alto
de personas que finalizan los mismos (80,27% de las personas que inician el
curso), pero por el contrario, es el sector con el índice menor de obtención de
la calificación requerida (88,98% de las personas que finalizan). Son las formaciones en NTICs e innovación y servicios avanzados los ámbitos con menor porcentaje de finalización: 66,67%, pero también las de mayor cantidad
de obtención de la cualificación: 97,22%
Las dos causas de abandono de los cursos más frecuentes son:
 Desinterés, desánimo: 25,74%
 Encontrar empleo: 24,75%
Cursos de formación especializada
Por género, las mujeres participantes en estos cursos alcanzan el 35,45% y
hombres el 64,55%
Con respecto a la edad, son mayoría las personas entre 35 y 44 años, con el
39,5%, 10 puntos más que el año anterior.
En este tipo de formación predominan siempre los participantes con nacionalidad española, con el 83,18%.
Si observamos el nivel de formación del alumnado, hay que tener en cuenta
que estos monográficos cambian cada año mucho en cuanto a contenidos y
especialidades. En este ejercicio predominan con el 40% las titulaciones
universitarias de grado.
En 2018 aumenta en 4 puntos al 59,55% el número de personas participantes
en desempleo, pero que en su gran mayoría han trabajado anteriormente.
En cuanto al grado de grado de satisfacción del alumnado con la formación
recibida y los recursos aportados (técnicos y docentes), durante el desarrollo
de los cursos Se han contabilizado 108 respuestas. La media de puntuación
obtenida es del 9,01 sobre 10.
El 98,18% de las personas participantes en los cursos los finalizaron, de los
cuales el 92,12% obtuvo un nivel de aptitud adecuado.

03.6.1

Información sobre las acciones formativas realizadas

El resumen de los datos de las distintas acciones formativas que se han descrito en los apartados anteriores se estructuran en:
TIPO DE CURSOS
Cursos de formación profesional
para el empleo
Cursos de formación especializada
Jornadas tecnológicas
Formación no presencial e learning
TOTAL

CURSOS PARTICIPANTES HORAS
23
321
8.627
31
16
1.217
1.287

220
314
678
1.533
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Estos datos hacen referencia a las acciones formativas que se iniciaron en el
año 2018, finalizaran en dicho ejercicio o en el siguiente.
Relación de cursos de formación profesional para el empleo y de formación
especializada por sectores de actividad:
SECTORES DE ACTIVIDAD
Industria, logística y transporte
Servicios personales y a la comunidad. Hostelería y comercio
Construcción y rehabilitación de
edificios
TICS, innovación y empleo verde
TOTAL

CURSOS PARTICIPANTES HORAS
5
74
2.278
5
87
2.670
12

144

2.577

32
54

236
541

2.153
9.678
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En este apartado de la memoria se hace referencia a las dos líneas de actuación del Servicio de Congresos y Turismo:


Área Congresual



Área de Turismo



Ärea de eventos

I.

04.1
Gasteizko biltzar jardueren eta
horietara bertaratuen kopuruek igoera
txikia izan dute 2018an.

ÁREA CONGRESUAL

ACTIVIDAD CONGRESUAL

En lo referido al trabajo de gestión del ámbito congresual cabe destacar por
un lado las mejoras del nuevo aplicativo de gestión de reservas congresuales
-GESCOL-, que durante 2018 se han llevado a cabo cara a optimizar su funcionamiento y conseguir mejores resultados de tratamiento estadístico.
Por otra parte si a lo largo de 2017 se instauró en el Departamento de Empleo
y Desarrollo Económico Sostenible el sistema MGPA, Modelo de Gestión
Pública Avanzada con una línea de procesos incluidos en la gestión de reservas congresuales, en 2018 se ha trabajado junto con el Departamento de
Función Pública en un proceso de mejora de este Servicio de Congresos y
Turismo.
Ello ha supuesto una redefinición de funciones de los equipos integrantes del
servicio, así como la clarificación de los procesos de trabajo.
Este apartado recoge el resultado del trabajo realizado con el objeto de impulsar la actividad congresual en Vitoria-Gasteiz incidiendo específicamente en la
que se lleva a cabo en las infraestructuras munipales de congresos

04.1.1

Datos estadísticos de la actividad congresual 2018

Número de actividades
TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
CONGRESUAL
Congreso
Convención

EUROPA

PALACIOS
VILLA SUSO

135

24

159

24
2

4
2

28
4
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Jornada
OTRAS ACTIVIDADES
Otras Reuniones
Exposición Técnica /
Comercial
TOTALES

PALACIOS
18
75
75

109
180
174

127
255
249

6

0

6

315

99

414

EUROPA

PALACIOS
VILLA SUSO

23.818

2.595

26.413

5.930
860
17.028
64.381
44.922

620
145
1.830
13.503
13.503

6.550
1.005
18.858
77.884
58.425

19.459

0

19.459

88.199

16.098

104.297

Número de asistentes
TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
CONGRESUAL
Congreso
Convención
Jornada
OTRAS ACTIVIDADES
Otras Reuniones
Exposición Técnica /
Comercial
TOTALES

TOTAL

Si comparamos la actividad congresual de los últimos años encontramos que
la actividad se ha mantenido
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
Convención
Exposición Técnica /
Comercial
Jornada
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
TOTALES

2016
15
2

PALACIOS
EUROPA Y VILLA SUSO
2017
32
-

9

7

44
56
251
377

73
64
237
413

2018
28
4
6
127
249
414

Número de asistentes
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
Convención
Exposición Técnica /
Comercial
Jornada
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
TOTALES

04.1.2
Hobekuntza etengabea. Biltzarrak
antolatzen dituzten bezeroei inkestak
on line egiteko metodoa.

2016
4.080
300

PALACIOS
EUROPA Y VILLA SUSO
2017
9.163
-

6.647

5.715

8.706
8.696
57.143
85.571

14.213
7.959
66.680
103.730

2018
6.550
1.005
19.459
18.858
58.425
104.297

Resultados de las encuestas de satisfacción

En atención al proceso de calidad instaurado dentro del Servicio de Congresos y Turismo en el año 2018, se ha iniciado la recopilación de encuestas de
satisfacción entre las OPC’s y clientes organizadores de congresos.
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Nº de encuestas recibidas: 84
Los aspectos más importantes referidos en estas encuestas son los siguientes:
Sede del evento:

¿Cómo conoció el Palacio?

Puntuaciones (promedios):

04.1.3

Principales Congresos y Actividades Celebrados 2018

Las actividades congresuales más importantes en los Palacios de Congresos
Europa y Villa Suso a lo largo de 2018 se reseñan a continuación; se adjuntará el
listado de toda la actividad congresual en un anexo al final de esta memoria.
Ferias que se han acogido en el Palacio Europa:







UNITOUR – Salón de Orientación Universitario (500 asistentes)
Feria Outlet de Gasteiz On (11.000 asistentes)
VII Salón Sin Barreras (3.530 asistentes)
IV Feria Exponovias Araba 2018 (400 asistentes)
Expo Bonsái Araba 2018 (1.000 asistentes)

Entre los congresos por primera vez en el Palacio Europa se encuentran:










II Jornadas nacionales de la Sociedad Española de Traumatología en
el Deporte – SETRADE. Grupo Ferpuser (250 asistentes)
Congreso de Empleo Euskadi 2018 Gobierno Vasco (250 asistentes)
I Foro de Ecoturismo de Vitoria-Gasteiz y País Vasco (200 asistentes)
First Lego League (2.000 asistentes)
Congreso Caype Creativa 2018 (2.500 asistentes)
XII Congreso Internacional de Ciudados Paliativos: SECPAL12018
(2.100 asistentes)
Convención Nacional de Mayores de Telefónica (700 asistentes)
Gamegune (500 asistentes)
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Entre los eventos con anteriores ediciones en Vitoria-Gasteiz se encuentran:












V Miniature Pintxos Congress (400 asistentes)
XXVI Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría: El reto de la recuperación en Psiquiatría (500 asistentes)
TEDx Vitoria-Gasteiz (300 asistentes)
XXXII Escuela de Verano de Musicoterapia (150 asistentes)
Periodismo a pie de calle (1.500 asistentes)
X FesTVal (1.800 asistentes)
Magialdia 2018 (1.600 asistentes)
VI Festival Latin Yar Vitoria-Gasteiz (150 asistentes)
BTI Day 2018 (700 asistentes)
Araba Encounter (3.370 asistentes)

04.1.4

Otras Actividades Celebradas en Espacios
Congresuales

Palacio de Congresos Europa y Palacio de Villa Suso
Además de las actividades congresuales, estos dos palacios han acogido
numerosas actividades organizadas por diferentes Departamentos Municipales en el área formativa, de participación, exposiciones, así como actividades
de índole turística.
Bisita mota honen bitartez, biltzarazpiegiturak alderdi iraunkorrenetik
ezagutzen dituzte herritar eta
bisitariek. Bisitek harrera bikaina
izaten dute.

Visitas “in situ” a los Jardines y Terraza del Palacio de Congresos Europa:
VISITAS “IN SITU”
Nº VISITAS
Nº VISITAS
Nº PERSONAS
A LOS JARDINES Y
PROGRAMADAS GESTIONADAS
TERRAZA DEL PALACIO
EUROPA
12 MAY
10
8
74
26 MAY
10
10
110
16 JUN
10
8
103
21 JUL
10
9
105
1 SEP
10
10
81
8 SEP
10
9
130
TOTALES
60
54
603
Visitas “Passivhaus” al Palacio de Congresos Europa:
La calificación “Passivhaus XXL” de este Palacio lo convierte en un edificio
único que ha propiciado la instauración de visitas a sus instalaciones con el
objeto de dar a conocer esta certificación, así como sus características.
Durante el año 2018 se han llevado a cabo una visita abierta a la ciudadanía,
y otra dedicada al personal del Palacio. Se han gestionado desde el Servicio
de Arquitectura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y continuarán gestionándose en los años siguientes.
*Igualmente, se han llevado a cabo este tipo de visitas en otros edificios de la
ciudad. Ver apartado 01.17 Visitas Guiadas / Visitas Guiadas In situ.

04.2

VITORIA-GASTEIZ CONVENTION BUREAU

El Convention Bureau de la ciudad de Vitoria-Gasteiz tiene una andadura de
30 años y ha sido uno de los pioneros en este ámbito dentro del estado español.
A lo largo de estos años, ha asumido funciones específicas de este área junto
con otras numerosas y variadas más propias de otras áreas de intervención,
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como la gestión directa de reservas congresuales, de eventos de ciudad, la
calidad en destino o la promoción turística, entre otras.
Resulta destacable la necesidad de mayor dotación de personal y definición
de esta estructura.
A pesar de las importantes carencias existentes en el Vitoria-Gasteiz Convention Bureau para llegar a asumir sus funciones más características, las áreas
de trabajo que se acometen actualmente son las siguientes:

04.2.1

Comercialización MICE

Estas tareas se iniciaron en 2016 y en 2018 fueron contratadas a la asociación de empresas Golf Dream Euskadi y Tisa.
Las tareas realizadas en el ámbito de la comercialización son las siguientes:
LABORES COMERCIALES
Entre los 160 contactos realizados durante 2018, cabe resaltar los
siguientes:
Jornada de Asociaciones de Mujeres de Euskadi
Organización del Congreso de Derecho Colaborativo
Gestores de la Feria Sin Barreras, dedicada a la accesibilidad.
Reunión con CEAFA, Asociación Española de Alzheimer
Empresa "Secretos del agua" con la que realizaron unas jornadas de
promoción en el Palacio Europa.
Evento SURVIVOR RICE, que se celebrará el 6 de julio de 2019
Agencias organizadoras de eventos, con un fam trip realizado a la ciudad el
12-14 septiembre
Estos contactos han surgido del trabajo comercial puerta a puerta y en ferias
MICE, así como gracias a las informaciones facilitadas mediante la
pertenencia al Spain Convention Bureau y la APCE.

9 biltzar, aurreko urteetako
hautagaitzen emaitza
2018. urtean 14 hautagaitza egin ziren

CANDIDATURAS EN PROCESO DE RESOLUCIÓN EN EL FUTURO
PRÓXIMO:
CIRP CSI 2020
Asamblea General de la Academia Internacional de la Ingeniería de la
Producción – International Academy for Production Engineering (CIRP)
XXV Congreso SEIOMM 2020 – Sociedad Española de Investigación Ósea y
del Metabolismo Mineral
Congreso de la Asociación Nacional de Palacios de Congresos de España –
APCE
III Edición Jornada de Docencia e Investigación, de Marketing Aid Systems &
Services SL (Mass)
AFA ARABA: aceptado para 2021
AETEL: pendiente de resolución
CONGRESOS MATERIALIZADOS EN 2018 POR CANDIDATURAS DE
AÑOS ANTERIORES:
IV Congreso Nacional de Psicología 2019
Congreso del Sueño 2019
XI Congreso Nacional FAECAP / I Congreso EFEKEZE 2019
III Congreso Internacional sobre la Polio y síndrome Postpolio 2019
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XXII Congreso de la European Scientific Association on Material Forming –
ESAFORM 2019
II Congreso Mundial de Ciudades Michelin 2019
Congreso Internacional de Enoturismo – IWINETC 2019
XII Congreso Internacional de Cuidados Paliativos – SECPAL 2018 / Arinduz
2018
Congreso AEND – Ensayos no destructivos 2019
CANDIDATURAS TRABAJADAS QUE NO HAN PROSPERADO:
XXII Congreso Nacional de Psiquiatría
Candidatura Congreso STR
Congreso Nacional Red Kaleidos 2018
Congreso María D’uol
Anulado: Candidatura CEAFA (Alzheimer) – Posible presentar para 2021.
Jornadas nacionales de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica –
SEEO.
Congreso de la Sociedad Española de Química Terapéutica del 8 al 11 de
julio 2019

04.2.2

Jornadas de promoción y marketing congresual

FERIA O
PRESENTACIÓN

DATOS

FITUR

MADRID
del 17 al 21 de ENERO.
Stand Vitoria-Gasteiz en Pabellón de Euskadi. Coexpositores.
Feria especializada en turismo general. Profesional y
abierta al público.
Asistencia de empresa comercializadora de congresos.
JORNADAS
MUNICH Y DÜSSELDORF
DIRECTAS
del 20 al 23 de MARZO.
MERCADO ALEMÁN
Asistencia de empresa comercializadora de congresos.
IMEX
FRANKFURT (ALEMANIA)
Del 15 al 18 de MAYO.
Asistencia de empresa comercializadora.
JORNADAS
MÁLAGA
INVERSAS CON
Del 8 al 10 de JUNIO.
MERCADO FRANCÉS
Spain Convention Bureau en colaboración con la
Oficina Española de Turismo en París y el Málaga
Convention Bureau.
Asistencia de empresa comercializadora.
Más info.
JORNADA DE
BRUSELAS (BÉLGICA)
PROMOCIÓN DEL
Del 20 de NOVIEMBRE.
SPAIN CONVENTION
Spain Convention Bureau en colaboración con la
BUREAU
Oficina Española de Turismo en Bruselas.
Más info.
IBTM MICE
BARCELONA
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FERIA O
PRESENTACIÓN

IBERIAN MICE
FRUMS LUXURY
EDITION

04.2.3
www.vitoria-gasteiz.org/congresos

DATOS
Del 26 al 29 de NOVIEMBRE.
Basquetour MICE + Asistencia de empresa
comercializadora
Más info.
TENERIFE
Del 10 al 13 de DICIEMBRE.
Asistencia de empresa comercializadora

Web de espacios congresuales

Este año se ha afianzado la utilización de esta página web por parte de las
organizaciones de congresos, congresistas y empresas del sector dedicadas
a la gestión de eventos.
De cara a próximos años se pretende seguir mejorando este canal,así como
iniciar el funcionamiento de diferentes redes sociales especialmente dedicadas al área congresual.

04.2.4

PERTENENCIA A REDES DE COLABORACIÓN MICE

SCB - Spain Convention Bureau
El Spain Convention Bureau (SCB) es una red de entidades locales que agrupa en la actualidad a 56 destinos de congresos. Se constituyó en 1984 en el
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como
una sección especializada, con la denominación de Sección Española de
Ciudades de Congresos. En 2018 el Spain Convention Bureau celebró su
Asamblea Anual en Las Palmas de Gran Canaria los días 5 y 6 de julio
Dos de los objetivos principales del SCB son:


la promoción nacional e internacional de las Entidades locales y ciudades
de congresos que configuran la marca “Spain Convention Bureau”



y la publicitación a escala nacional e internacional, de publicaciones y
acciones conjuntas de sus miembros.



Actividades / Actuaciones llevadas a cabo en 2018, en las que VitoriaGasteiz ha participado como destino:
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Jornada Inversa con Mercado Francés. Del 8 al 10 de junio; Málaga.
A ella asistieron 14 agencias profesionales de eventos francesas y 13
destinos. Más info.
Jornada de Promoción del Spain Convention. 20 de noviembre;
Bruselas (Bélgica). A ella asistieron 10 destinos y al evento asistieron
representantes de 19 asociaciones internacionales con sede en Bruselas. Más info.
Jornada de Formación de Técnicos del Spain Convention. 13 y 14
de diciembre; Avilés (Asturias). A ella asistieron 25 personas de 16
destinos. Más info.

APCE – Asociación Palacios de Congresos de España
La Asociación de Palacios de Congresos de España, fundada en Madrid el 13
de noviembre de 1995, tiene como principales objetivos:


Defender y representar los intereses comunes de los palacios miembros.



Poner en marcha acciones comunes encaminadas a defender la figura del
Palacio de Congresos como espacio físico y estructura organizativa, y a
actuar como eje vertebrador del turismo de congresos y reuniones en España.



Permitir el intercambio de experiencias e ideas en cuanto a temas propios
de la actividad desarrollada.



Elaborar propuestas, consultas y acuerdos con las administraciones competentes.

En la actualidad, la asociación ha alcanzado un total de 32 palacios de congresos miembros.
En 2018, el Asamblea General de esta asociación tuvo lugar en Burgos del
27 al 29 de junio, cita en la que participó el Convention Bureau de VitoriaGasteiz.
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II. ÁREA TURÍSTICA

04.3

ATENCIÓN EN OFICINA DE TURISMO Y
AEROPUERTO

04.3.1

Oficina de turismo

La Oficina de turismo tiene la Q de Calidad otorgada por el ICTE. En línea con
este plan de Calidad turística, cada año hay que pasar una auditoría externa.
En 2018 la Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz ha superado la auditoría de
seguimiento.
La Q de Calidad Turística constituye una herramienta de gestión que permite
asegurar los aspectos fundamentales en el proceso de prestación del servicio de
información y acogida del visitante en el destino turístico. Posee además un carácter integrador de los recursos disponibles en los puntos de prestación, permitiendo
una optimización de la eficiencia de los procesos en los que el personal de la
oficina de información turística tiene y tendrá una importancia crucial.
Esta norma se enmarca dentro de un modelo conceptual de servicio de información y acogida al turista adaptado a las exigencias y realidades del turismo
actual.
Consultas atendidas en la Oficina de Turismo
De Enero a Diciembre 2018
U

2018
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Nº CONSULTAS
4.741
3.494
11.607
10.639
10.252
10.545

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

19.709
29.387
18.036
10.266
4.941
7.037
140.654

* Semana Santa: del 29 de marzo all de de abril
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Comparativa 2015 – 2018
AÑO
2015
CONSULTAS 138.309

2016
143.217

2017
142.041

2018
140.654

Procedencias más destacadas de visitantes 2015- 2018
NACIONAL
Madrid
Catalunya
C. Valenciana
Andalucía
Castilla y León
Aragón

2015
14,46%
11,15%
8,72%
7,74%
6,21%
3,60%

2016
16,30%
10,34%
7,29%
7,07%
4,60%
3,39%

2017
17,31%
11,60%
9,16%
7,71%
6,25%
3,28%

2018
14,97%
12,87%
9,06%
9,56%
9,29%
5,10%

Destaca el incremento de un 3% de emisión de turistas provenientes de Castilla y León en estos 4 años
INTERNACIONAL
Francia
Reino Unido
Alemania
Italia
Holanda

04.3.2

2015
2,92%
1,21%
0,84%
0,77%
0,37%

2016
3,10%
0,99%
1,16%
0,73%
0,59%

2017
3,11%
0,97%
0,91%
0,87%
0,57%

2018
2,35%
0,68%
1,51%
0,73%
0,45%

Punto de información en VIA – Vitoria-Gasteiz
International Airport

A raiz del relanzamiento de los vuelos regulares desde VIA, se instauró un
punto de información en el aeopuerto.
Su gestión se realiza mediante la contratación de una empresa que oferta
servicios de información turística, de transfers hacia Vitoria-Gasteiz y las ciudades colindantes y, en general de todas las necesidades que puedan plantear las personas visitantes. Alrededor del 10% de los viajeros utiliza este
servicio
Nº PERSONAS
2018
ATENDIDAS CONTABILIZADAS
Enero
275
5.067
Febrero
679
4.781
Marzo
688
6.416
Abril
650
4.731
Mayo
518
4.328
Junio
462
3.843
Julio
621
6.457
Agosto
542
5.527
Septiembre
597
5.522
Octubre
604
5.031
Noviembre
493
3.937
Diciembre
584
4.629
6.712
60.269
TOTALES

04.3.3

Encuestas a visitantes

Como destino sostenible hacemos la valoración de destino de los visitantes y
de cómo se acercan a visitar la ciudad.e Se realiza tomando como referencia
los datos de las encuestas realizadas a las personas que visitan la ciudad
recibidas en 2018 podemos apreciar que:
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Inkestak in situ jasotzeko puntuak:
Artium museoa, Santa Maria Katedrala
Fundazioa eta Ataria- Natura
Interpretatzeko Zentroa.

2016. urteaz geroztik, Gasteizek
Biosphere Responsible Tourism
ziurtagiria du, zeinak turismo-helmuga
iraunkorra dela egiaztatzen baitu.
Biosphereri esker, Gasteizek
ikusgarritasun handiagoa du
nazioarteko turismoaren merkatuan,
2012ko Europako Hiriburu Berde gisa
eskuratu zuen kokapena sendotzen
du, eta elementu bereizgarria da, gero
eta kontzientziazio handiagoa duen
bisitaria erakartzeko.



El porcentaje de mujeres que nos visitan es equiparable al porcentaje de
hombres y casi el 50% de los visitantes son de edades comprendidas entre 25-55 años.



La mayoría de los visitantes son nacionales, aunque es notable la presencia de turistas de otros países europeos como Francia, Reino unido y Países bajos.



El motivo mayoritario por el que visitan nuestra ciudad es por turismo.



Predominan los visitantes que viajan en pareja pero también es notable las
familias con hijos que nos visitan.



⅔ de nuestros visitantes es la primera vez que nos visitan.



Casi ⅔ de los visitantes pernoctan en nuestra ciudad y la mitad de ellos
pernoctan en nuestra ciudad 2-3 noches.



La inmensa mayoría elige hoteles para alojarse, aunque también loo
hacen en apartaméntos turísticos y casas de familiares.



En cuanto al medio de transporte utilizado para llegar a nuestra ciudad
destaca el coche diesel, le sigue el coche de gasolina y después el tren o
el autobús.



La mayoría de los visitantes valoran como “bueno” y “muy bueno” aspectos de la ciudad como son: la oferta cultual, oferta comercial, naturaleza,
señalización, información turística, oferta gastronómica, oferta de ocio,
limpieza y seguridad.



En cuanto a la valoración general de la ciudad, la mayoría de los visitantes
lo valora como “buena” y “muy buena”.



Los visitantes definen nuestra ciudad como una ciudad bonita y tranquila,
limpia, acogedora, verde, cultural e interesante, cómoda, amable, moderna,...y prácticamente la totalidad de nuestros visitantes recomendaría
nuestra ciudad como destino turístico.

04.4

DESTINO TURÍSTICO BIOSPHERE

En 2018, se ha superado con éxito la segunda auditoría de renovación del
sistema de gestión de destino turístico sostenible de vitoria-gasteiz.
Entre las acciones llevadas a cabo en 2018 dentro de la estrategia de Vitoria
como destino turístico sostenible, podemos destacar:


Colaboración con el I.E.S. Francisco de Vitoria, que oferta el ciclo de
formación profesional de Guía, información y asistencia turística, a través
de una charla de sensibilización al alumnado sobre el turismo sostenible y
de información sobre el sistema Biosphere de Vitoria-Gasteiz.



Curso de formación interna en organización de eventos sostenibles al que
asistió personal municipal de diferentes departamentos.



Sesión formativa para alojamientos, y elaboración de un dossier básico
sobre V-G para personal de recepción con notas sobre Biosphere.



Mejora en el sistema de recogida de información sobre la satisfacción
de las personas que nos visitan, a través de la implantación de un sistema
de sondeo de opinión en continuo mediante encuestas a visitantes repartidas entre distintos puntos de interés turístico del destino.



Apoyo a Basquetour para difundir su programa de apoyo para la consecución de la Ecoetiqueta Europea para alojamientos turísticos.
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Colaboración en la organización del I Foro de Ecoturismo de Euskadi,
organizado por Gobierno Vasco, y apoyo en la inclusión de aspectos de
sostenibilidad, como el cálculo de la huella de carbono del evento.



Ejecución de un proyecto de economía circular en 38 alojamientos turísticos del municipio (todos los hoteles, aparthoteles y alojamientos rurales y
el Albergue Catedral) con objetivos de reducción y reciclaje de envases
plásticos, puesta en valor del agua del grifo y minimización del despilfarro
de alimentos, entre otros.

04.5

CREACIÓN DE PRODUCTO

Desde el área de Turismo, se llevan a cabo diferentes actuaciones para conseguir una oferta turística novedosa y atractiva para las personas que visitan
nuestra ciudad. Sin embargo, resulta necesario destacar que estos productos
tienen una notable aceptación entre la ciudadanía vitoriana. Entre esas actuaciones se encuentran:


Diseño, puesta en marcha y comercialización de experiencias.



Creación de visitas, rutas y recorridos turísticos temáticos.



Apoyo a empresas del sector para la creación de Escapadas



En el año 2018 se han gestionado las siguientes actividades:

04.5.1

visitas guiadas

Visitas Guiadas al casco Histórico
Durante el verano las visitas son diarias, de octubre a mayo se realizan los
fines de semana del año, y puentes, semana santa y navidad se incrementa el
número de visitas.
“EL CORAZÓN DE LA ALMENDRA”
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
226
5
231

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
5.725
48
5.773

“CLÉRIGOS Y CABALLEROS” (por meses)
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
188
3
191

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
3.939
26
3.965

A continuación se presentan otro tipo de visitas que han tenido lugar en Vitoria-Gasteiz. Con ellas, se amplía la oferta turística de la ciudad en épocas con
mayor afluencia de visitantes:
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Visitas Guiadas In Situ
PALACIO VILLA SUSO, ESCORIAZA ESQUIBEL, SAN MIGUEL y TORRE
DE SAN VICENTE
EDIFICIO

FECHA /CAMPAÑA

PERSONAS
VISITA VISITA VISITA TOTALES
GUIADA LIBRE GRUPOS
615
177
107
0
34
48
0
480
294
27
117
104
114
116
68
80
160
91
278
179
147
1.114
1.263
859
3.236

VILLA SUSO

SEMANASANTA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
EL PILAR
TODOS LOS SANTOS
PUENTE DIC
TOTAL

TORRE SAN VICENTE

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
EL PILAR
TOTAL

455
48
103
103
709

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL

413

SEMANA SANTA
TOTAL
JUL
AGO
TOTAL

IGLESIA SAN MIGUEL

ESCORIAZA ESQUIVEL
CATEDRAL NUEVA
TOTALES

-

-

709

2.119
3.743
1.843
7.705

1.174
1.408
98
2.680

10.810

687
687
145
298
443

3.909
3.909

-

151
151
288
231
519

3.378

12.877

4.209

12
425

4.747

962
20.464

Otras visitas temáticas.
VISITA LITERARIA: “EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA”
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
22
0

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
547
0

VISITA LITERARIA: “LOS RITOS DEL AGUA”
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
13
0

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
236
0

VISITAS CAÑOS
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
13
0

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
97
0
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OLAGUIBEL
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
4
0

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
108
0

TEATRALIZADA OLAGUIBEL
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
C
E
2

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
C
E
0

VISITA AL CEMENTERIO DE SANTA ISABEL
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
6
1
7

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
219
22
171

NATURALEZA ASFALTADA
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
2
1
3

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
25
16
41

BIOMIMÉTICA
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
1
0

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
18
0

NOCHE DE LAS VELAS: VILLA SUSO Y TORRE DE SAN VICENTE
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
1
0

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
25
0

Visitas Infantiles
MEDIEVAL
Nº VISITAS GESTIONADAS
Castellano
Euskera
10
5
15

Nº PERSONAS
Castellano
Euskera
222
88
110

Visitas Inclusivas
Se han realizado tres visitas inclusivas a lo largo del año, una para personas
con deficiencias auditivas y otras dos para personas invidentes.

04.6

PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD

Vitoria-Gasteiz participa en los programas de Competitividad y Producto promovidos por BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo de Euskadi.

MEMORIA 2018 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

98 | 166

< índice

04.6.1
2018aren amaieran, Gasteizek
SICTED Sarien 2018ko helmuga
onenaren kategorian hautagaitza
aurkeztu zuen, eta lehen finalista
izan zen.

SICTED – Programa de Calidad Turística en Destino

Vitoria-Gasteiz lleva trabajando en SICTED desde 2013. En 2018 el número
de empresas fue el siguiente:
Nº EMPRESAS

2018
CICLO
COMITÉ JUNIO

INICIO

FIN

C. RENOVACIÓN
COMITÉ DICIEMBRE

4

4

C. ACELERACIÓN
C. DISTINCIÓN ACELERADA
C. SEGUIMIENTO
C. RENOVACIÓN
TOTAL

2
5
2
10
23

2
4
1
10
21

04.6.2

Programa de Buenas Prácticas en el Uso de las TICs

Vitoria-Gasteiz participa desde el año 2015 en este programa liderado por
Basquetour y que recibe el apoyo de Tecnalia.
Durante el año 2018 han participado 13 establecimientos turísticos en el Programa BBPP TIC. El subsector más amplio que ha participado en el destino
de Vitoria-Gasteiz fue el de Alojamientos Rurales y Hoteles y Apartamentos
Turísticos.
11 de las empresas evaluadas del destino han alcanzado su nivel objetivo
propuesto en los diagnósticos realizados y las otras 2 restantes han revalidado la acreditación obtenida el año anterior.
A continuación, en la siguiente tabla, se pueden ver las empresas que han
participado en este programa durante 2018, así como los años que llevan
participando y los niveles diagnosticados y alcanzados de cada una de ellas.

04.7

MARKETING

04.7.1

Promoción externa: asistencia a ferias y
presentaciones

En Mercado Nacional
FERIA o
DATOS
PRESENTACIÓN
FITUR
MADRID
del 17 al 21 de ENERO.
Stand Vitoria-Gasteiz en Pabellón de Euskadi. Coexpositores.
Feria especializada en turismo general. Profesional y
abierta al público.
Asistencia de empresa comercializadora de congresos.
FERIA BTRAVEL
BARCELONA
Del 20 al 22 de ABRIL.
Una feria dirigida, principalmente, a público final y en la
que Euskadi, por primera vez, participará en la zona
gastronómica B Delicious, con la colaboración de
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SAGARDI, miembro del club Euskadi Gastronomika,
con catas y degustaciones de productos típicos de
sidrería e información sobre la oferta gastronómica.
El stand cuenta con varios mostradores: Euskadi y
gastronomía, capitales, montes y valles y costa Vasca, y
Rioja Alavesa, donde ofrecerá información sobre cada
una de estas marcas
EXPOVACACIONES BILBAO
Del 4 al 6 de MAYO.
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz.
3 mostradores en los que se informa, respectivamente,
sobre la oferta general de Euskadi, la de las 3 capitales
y la del resto del destino: Costa Vasca, Rioja Alavesa y
Montes y Valles
El stand también dispondrá de un espacio para
actividades, donde se emitirá el nuevo vídeo de
promoción del destino “5 sentidos”, entre otros.
Feria especializada en turismo general. Profesional y
abierta al público.
DESTINOS EUSKADI VALENCIA
Del 23 al 25 de NOVIEMBRE.
Asociación Destinos Euskadi.
INTUR
VALLADOLID
Del 22 al 25 de NOVIEMBRE.
Gasteizek Basquetour izendapena
duten azoka guztietan parte hartu du,
informazio turistikoa edo biltzar
informazioa tarteko (azoka bakoitzaren
gaiaren arabera)

En Mercado Internacional
FERIA o
DATOS
PRESENTACIÓN
MAHANA
TOULOUSE (Francia)
Del 9 al 11 de FEBRERO.
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz
ITB
BERLÍN (Alemania)
Del 7 al 11 de MARZO.
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz
BURDEOS (Francia)
Del 27 al 29 de ABRIL.
Asociación Destinos Euskadi.
Encuentros profesionales dinamizados por periodistas
de SUD OUEST y mesa redonda institucional de la
EuroRegión, la Región Nouvelle, en la que participó
FESTIVAL “BASQUES
“Destinos Euskadi”. El sábado y el domingo la actividad
Á BORDEAUX”
se centró en el Hangar 14 de Burdeos, junto a la orilla
del río, donde se celebró la Feria de Turismo. Una feria
abierta al público en la que participaron 70 stands, entre
ellos el de “Destinos Euskadi”, para dar a conocer su
oferta turística, y que contó también con espacios
gastronómicos y espectáculos de animación.
WTM 2018
LONDRES
Del 5 al 7 de NOVIEMBRE.
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz.

04.7.2
11 fam-trip izan dira 2018an.

Fam trips y press trips



Viajes de familiarización en colaboración con Oficinas de Turismo Españolas en el extranjero.



Viajes en colaboración con Basquetour diseñando el programa en Vitoria
para aquellos viajes organizados por ellos.
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Viajes de Familiarización en colaboración con Ruta del Vino de Rioja Alavesa.



Además se atienden y coordinan todas aquellas peticiones directas de
medios de comunicación interesados en realizar artículos o reportajes de
la ciudad

VIAJE PRENSA

FECHAS

DATOS

MICE
RTA

25 y 26 marzo

Propio.

Sonia Speroni
(MUSEMENT
AAVV

3 marzo

DFA
musement.com

Guía Repsol Turismo
Familiar

28 y 29 abril

LUR

Periodistas belgas –
Revista onlin “Lazy
Monday Magazine”

mayo (3 días)

Basquetour y las 3 ciudades.
Revista dirigida a profesionales
del mundo de la restauración y
la hotelería interesados en
tendencias e innovación.
La visita comenzará en Bilbao,
donde realizarán una visita
guiada y una degustación de
Pintxos. A continuación, el
sábado por la mañana
recorrerán Donostia e irán de
Pintxos por la Parte Vieja y, por
la tarde, visitarán y cenarán en
el casco medieval de Vitoria. El
viaje finalizará con una visita
guiada a Salinas de Añana

Francia
Voyagons Autrement

3-5 junio

OET París

Turismo familiar

18 julio

Basquetour (Hagoos).
Blogeros.

Periodistas franceses 19-21 sept.

Propio con la OET de París.
(Basquetour)
Vitoria, Rioja Alavesa
(colaboración con Ruta del
Vino) y Salinas (colaboración
con Valle Salado.

Camping car
franceses

2-3 octubre

Colaboración con Basquetour.
Vitoria-Gasteiz, naturaleza,
patrimonio y gastronomía.

Edit. Morellini.
Guía de Euskadi en
Italiano

8-9 octubre

Colaboración con Basquetour.

AAVV Noruegos

19-22 noviembre

Propio con la OET de Oslo
(Basquetour).
MICE

Periodistas chinos

6-7 diciembre

Ardoaraba

Bloguera finlandesa

26-28 diciembre

Basquetour y OET
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04.8

PERTENENCIA A REDES DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA

04.8.1

Ciudades napoleónicas

Vitoria-Gasteiz forma parte de la Federación Europea de Ciudades Napoleónicas desde el año 2013. La ciudad posee una gran variedad de recursos
referentes a esta temática: el Palacio de Montehermoso, el Museo de Armería, el Monumento de la Batalla de Vitoria, entre otros muchos.
En Marzo de 2015 el Consejo de Europa declaró como Itinerario Cultural
Europeo las distintas rutas napoleónicas existentes en Europa. Esta prestigiosa denominación distingue aquellos recorridos históricos que contribuyen a la
idea de unidad de Europa; entre ellos se encuentras, el Camino de Santiago,
la Ruta Flamígera o la Ruta de Carlos V. La Federación Europea de Ciudades
Napoleónicas, de la que Vitoria-Gasteiz ostenta la Vicepresidencia, es la responsable de este itinerario. Para ayudar a su difusión ha creado la marca
“Destination Napoleón” y soportes web (www.destination-napolen.eu /
www.napoleoncities.eu).
Entre las actividades de promoción realizadas por la Federación destaca su
presencia en la ITB de Berlín con materiales específicos de cada país asociado.


Fruto de estas líneas de trabajo, a finales de 2017, se ha creado un subgrupo de la Federación que abarca las localidades Napoleónicas de la Península Ibérica. Se denomina RIN (Red Ibérica Napoleónica) y está compuesta por las localidades Astorga, Almeida, Aranjuez, Ciudad Rodrigo,
Fuentes de Oñoro, Lerma, Móstoles, Uclés, Las Líneas de Torres Vedras
y Vitoria-Gasteiz.



Esta red ha comenzado a trabajar en productos comunes y abarca un
itinerario desde la zona más occidental de Portugal hasta nuestra ciudad,
próximos a Francia, donde entronca con las más de 60 miembros que
componen el itinerario cultural europeo.



Entre los recursos turísticos con los que cuenta cada localidad de esta red
se encuentran los siguientes:



Itinerario de los campos de batalla



Itinerarios urbanos de la éopca de ocupación napoleónica



Museos de armería y de memoriales de las batallas



Eventos como recreaciones de batallas, mercados napoleónicos, etc.

04.8.2

Asociación Destinos Euskadi

Destinos Euskadi es una asociación de las ciudades de Bilbao, San
Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Zarautz, Hondarribia, Hendaya e Irun. El fin de
nuestro sitio es:


la difusión de nuestro patrimonio turístico y



facilitar así mismo la creación de viajes a medida para el usuario.

Destinos Euskadi, con la colaboración del Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, presentaron su oferta turística en
Valencia del 23 al 25 de noviembre de 2018.
En el espacio se pudo participar en las catas comentadas de maridaje de los
vinos de Euskadi con Denominación de Origen: Rioja Alavesa y los tres
Txakolis (de Álava, Bizkaia y Getaria) con queso D.O. Idiazabal y asombrarse
con las exhibiciones de deporte rural vasco.
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04.8.3

Itourbask

Red Vasca de Oficinas de Turismo de Euskadi a la que Vitoria-Gasteiz pertenece
desde 2003 y que tiene la finalidad de proporcionar una información turística
uniforme, actualizada y homogénea de toda la Comunidad Autónoma de Euskadi
desde cualquiera de los servicios de Información Turística, prestándose así un
servicio de información turística global del destino Euskadi.

04.9

FOROS DE PARTICIPACIÓN

04.9.1

Mesa de turismo de Vitoria-Gasteiz

En 2018 se han celebrado 4 mesas: 15 de marzo, 30 de julio, 17 de
septiembre, 15 de noviembre
A raíz de los temas tratados en estas mesas, se ha llevado a cabo un proceso
participativo para redefinir este foro de participación.
El resultado de todas las aportaciones ha aconsejado la creación de varios
grupos de trabajo de cara a la creación de productos turísticos en el sector
privado.

04.9.2

Mesa de Turismo MICE de Vitoria-Gasteiz

Desde 2016 se celebran reuniones de la Mesa de Turismo MICE de VitoriaGasteiz. Toman parte en la misma entidades públicas y privadas y se
celebran Reuniones anuales en las que se informa de los nuevos
equipamientos, materiales, acciones de comercialización y líneas de
actuación.
Concretamente, en 2018 se celebró el 14 de mayo


Según lo explicado en el apartado anterior, este foro de participación se
reconducirá en 2019 en uno de los grupos de trabajo.

04.9.3

Plan Director de turismo 2018-2020

Tras la valoración del Plan Estratégico de Turismo de Vitoria-Gasteiz 20152017, se plantea necesaria la continuidad del trabajo realizado. La ejecución
del proceso participativo para el diseño del nuevo Plan Director de Turismo de
Vitoria-Gasteiz 2018-2020 ha sido contratado con la empresa Beinke,
Proyectos Turísticos y Culturales, S.L.
La fase de participación incluyó 3 foros de trabajo:
 Foro turístico, con presencia institucional, privada y de diferentes
entidades turísticas
 Foro municipal, con los diferentes departamentos del Ayuntamiento
presentes en la Mesa Municipal de Turismo
 Foro político, que ha contado con representantes de los diferentes
grupos políticos componentes de la Junta de Gobierno.
Este proceso ha sido presentado el 26 de abril de 2018.
Este plan se centra en las siguientes ejes estratégicos:
1) Planificación, organización y gestión.
2) Destino turístico: la ciudad.
3) Mejora y desarrollo de la oferta turística y producto turístico.
4) Marketing turístico.
5) Competitividad, calidad, innovación y desarrollo empresarial.
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III. ÁREA EVENTOS

04.10
Biltzar eta Turismo Zerbitzuak
askotariko 100 ekitaldi baino gehiagori
eman die laguntza urtean zehar

APOYO A EVENTOS

Existen eventos en Vitoria-Gasteiz en los cuales, desde Congresos y Turismo,
se colabora. Estos eventos singulares de proyección turística contribuyen a consolidar el posicionamiento turístico de Vitoria-Gasteiz y Euskadi en general.
A través de esto, se incrementan las motivaciones de visita al destino, así
como el número de pernoctaciones.
El apoyo se presta básicamente en alguno de estos aspectos:


Entrega de material turístico



Apoyo a la organización en el diseño del evento, en las gestiones con
diferentes departamentos municipales, elaboración de informes de apoyo,
asesoramiento e información.



Aportación económica en los eventos susceptibles de ser considerados
dinamizadores de la actividad turística



Gestión de reservas congresuales



Promoción del evento desde la página web del ayuntamiento, las redes
sociales y soportes urbanos

He aquí, temáticamente, algunos de los eventos que han tenido lugar en Vitoria-Gasteiz
DEPORTIVOS:




















Open Femenino de Squash
Basque Ultra Trail
58ª Vuelta Ciclista al País Vasco
X Araba Rugby Cup
XVI Maratón Internacional Martin Fiz
Oxfam Intermon Trail Walker Euskadi
Orbea Gran Fondo
Vital Euskadi Extrem
XI Carrera de la Mujer
4ª Carrera de la Noche de San Juan
LIII Campeonato de España de Atletismo Máster
12º Triatlón Vitoria-Gasteiz
XI Vitoria-Gasteiz Trail
I Regata de Globos Aerostáticos
Marcha Blan
Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica
41º Media Maratón de Vitoria-Gasteiz
San Silvestre Vitoriana
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GASTRONÓMICOS:









Miniature Pintxos Congress.
6ª Feria Histórica del Vino
5ª Semana Grande del Pintxo de Álava
B Zuria eta kitto
Bioaraba
Ardoaraba
Mercado Agrícola Navideño

CULTURALES Y FESTIVOS:






























Bicentenario de la muerte de Olaguibel
VIII Mercado Napoleónico
TEDx Vitoria-Gasteiz
San Prudencio
Salón Wabi Sabi
VI Festival Internacional de Poesía “Poetas en Mayo”
8º Gastroswing
Big Band Festival
XIII Kaldearte
Recreación de la Batalla de Vitoria
Semana Napoleónica
Homenaje al General Álava y actuación musical en la Plaza de la Virgen Blanca
17º Azkena Rock Festival
42º Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz
9º Korterraza
12º Jazzaharrean
Titereando
Dibertikale
Día del Blusa
Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen Blanca
X FESTVAL – Festival de Radio y TV de Vitoria-Gasteiz
30º Magialdia 2018
XVII Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz
43º Festival Internacional de Teatro
Tantai – Exposición de Bonsáis
World Press Photo
4º Gasteiz Calling
Araba Encounter
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ANEXO
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
ENERO
Convención Feria Calzado The Art Company & El Naturalista.
Convención anual de Farmaconsulting.
UNITOUR – Salón de Orientación Universitario.
VI Jornada de Fisioterapia Interdisciplinar UFA Meeting - I Jornada Nacional
sobre Articulaciones de Miembros Superiores.
Jornadas Cierre Fiscal Wolters Kluwer.
Reunión Técnica Encomienda de Gestión del Parking del Europa.
Conferencia de Antonio Altarriva: Cómics y Fundamentos de Europa.
Presentación Grados de Ingeniería de Mondragón Goi Estola Politeknikoa.
Premio al Municipio Más Sostenible de Euskadi.
Jornada Transforma: reunión D.F.A. Dpto. de Empleo, Comercio y Cultura.
OPE Instituto Foral Bienestar Social Diputación – Segunda prueba.
Plan de Gestión 2018 Michelin.
Presentación a la Ciudadanía del Plan Municipal de Convivencia y Diversidad.
Jornadas sobre Nanocathedrals.
Era o Hotel Cambridge – Berdinzinema.
Acto Político de EH Bildu.
Reunion con el Sector Hotelero.
I Foro de Ecoturismo de Vitoria-Gasteiz y País Vasco.
FEBRERO:
XX Reunión de la Sociedad Vasca de Hipertensión Arterial y Riesgo
Cardiovascular – SOVASHTA.
Presención Proyecto Natural Bici – Cronoslab – Cronoslive.
Presentación de Grados: Universidad de Deusto.
Charlas Informativas Socios Caja Laboral.
Jornadas de Cooperativas Agroalimentarias “Agrosmart”.
First Lego League: Euskadi.
XXIX Jornadas Científicas de Enfermería.
La Empresa Saludable. Jornada APD.
World Café: IV Plan Estratégico de Familia.
Conferencia de Ismael García de la Fundación Catedral Santa María.
Jornada KAIT: Actividad Física y Deporte Municipal 2018.
Garapen: Apuesta por un empleo inclusivo local.
Gala de Clausura de la Temporada de Montaña 2016 de la Federación Vasca
de Montaña.
Encuentro de Alojamientos Turísticos.
Formación SICTED.
Gure Esku Dago Mahai Ingurua: Gure lurra. Zergatik erabaki.
Programa de Buenas Prácticas en el Uso de las TICs.
Jornadas sobre la Nueva Ley de Contratos a través de la Tecnología WiFi.
Conferencia de Javier González de Durana. Fundación Santa María.
Reunión de Vecinos 2018 de la Agrupación San Mateo.
Presentación Temporada Ciclista 2018.
II Seminario Proyectos E5 IVAP: Euskarare etorkizuneko eszenarioak
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elkarrekin eraikitzen (E5).
XXII Encuentro de Escuelas de Padres y Madres de Álava.
Jornadas SARE: Entzunaz bizikidetza eraiki. Testimonios de víctimas de
diferentes violencias en Álava.
Reunión sector turístico. Plan Director de Turismo Vitoria-Gasteiz.
Feria Outlet de Gasteiz On.
Jornada: “¿Cómo encontrar al mejor inversor? La revolución de los contratos
conscientes”.
Jornadas sobre Ciberinteligencia y Seguridad.
XXVI Curso Nacional de Actualización en Psiquiatría: El reto de la
recuperación en Psiquiatría.
MARZO:
Conferencia sobre sindicatos – STEE-EILAS.
Startup Week Europe 2018: “Aceleradoras de startups, ¿moda u
oportunidad?”.
Presentación de conclusiones Estudio Infantil y Adolescente.
V Miniature Pintxos Congress.
Día Mundial del Riñón.
Concurso de Jóvenes Talento Coca-Cola 2018.
Presentación de Rendición de cuentas por el alcalde.
Presentación de Ibermática – Reunión con EJIE.
Reunión Visitas TICs – SICTED.
Reunión Mesa de Turismo.
XIV Congreso de Nuevas Generaciones de Álava.
Asamblea General UAGA 2018.
Congreso Sindical Zona Norte de FASGA – Federación Asociación Sindical de
Grandes Almacenes.
Plan Estratégico de Seguridad Vial de Vitoria-Gasteiz.
Jornada “Adaptación del Sistema Tributario de Álava al Derecho Civil Vasco”.
Jornada “Juntos por los Bosques” – Día Internacional de los Bosques.
Conferencia de Melchor Sánchez de Toca. Fundación Catedral Santa María.
X Aniversario del Programa de Prevención del Cáncer de Cólon.
Presentación Proyecyo Naturan Bici – Cronoslab – Cronoslive.
IKA 2018ko batzarra.
ABRIL:
X Jornadas Cardiovasculares SEMERGEN.
Presentación Maratón Martín Fiz 2018.
TEDx Vitoria-Gasteiz.
Elkargune de Movilidad.
Reunión de evaluación de SICTEd a una empresa.
Presentación “Carta Europea de Turismo Sostenible”
Seminario sobre la Campaña de la Renta de 2017 – Wolters Kluwer.
Jornada de Empoderamiento. Osakidetza.
Transición Energética en Entidades Locales: CEA – Agencia Energética
Municipal.
Presentación del Plan de Gestión de Supermercados Norte de Eroski.
Sociedad Vascongada de Amigos del País – Conferencia de Salvador Velilla.
XV Álava Emprende.
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Curso de Instrucción de la Sociedad Española de Hombro y Codo.
Conferencia de Maddalen Uriarte sobre “Gure geroa gobernatzeko”.
Presentación del CEA a Arquitectos de Oslo.
Conferencia sobre Taoísmo. Asociación Cultural Amigos de China.
Acto oficial de Graduación de la Facultad de Farmacia.
I Feria FP de Álava “Avanza”.
OPE Instituto Foral de Bienestar Social – Tercera prueba.
La esperanza es la última en morir – Jornadas de la Asociación EuskadiIsrael.
Consultoría de Belleza Lorena Quijano – Presentación y demostración de
maquillaje.
Hitzaldia: Dispertsioaren egiak: adineko pertsonal eta dispertsioa.
Presentación conclusiones Plan Director de Turismo Vitoria-Gasteiz 20182020.
Acto inauguración del 50º aniversario de la Fundación Laboral San Prudencio.
Visita guiadas al jardín de la terraza para grupo de estudiantes de la Escuela
Agraria de Arkaute.
MAYO:
Conferencia regional de Iglesias Evangélicas del Norte de España.
II Jornadas de Políticas de Juventud.
No está todo dicho sobre la motricidad infantil. Desarrollo y significado de la
postura y el movimiento.
Jornada de reciclaje del Club de Evaluación de Euskalit.
Jornada sobre nuevas economías y la transición económica de la economía.
Foro NESi: nuevas economías e innovación social.
FOARSE 2018.
Euskararen Foru Zerbitzuaren Plan Estrategikoaren Kontraste forua.
IKA Mintzadromoa.
Congreso Caype Creativa 2018.
Ética en actuación diaria con personas con discapacidad intelectual: FEVAS.
Jornada ASAFIMA – Día mundial de la Fibromialgia.
Visitas “in situ” a los jardines del Palacio Europa: jardín vertical y terraza.
Jornadas Europeas Ararteko 2018.
Clausura de la Escuela de Ciudadanía.
Convención Nacional de Mayores de Telefónica.
Programa en directo “Dial tal cual” – Prisa Radio.
XXVI Exposición de Minerales, Gemas y Fósiles.
Asamblea ELA OPE Provisión.
Charla Valentina Cherevatanko – Amnistia Internacional.
Examen promovido por Gobierno Central.
Jornada Preparación OPE Osakidetza – Grupo CTO.
Debate participativo Elkargunes y Auzogunes del Consejo Social.
Jornada envolvente Neolith: arquitectura e interiorismo sostenible.
Patrimonio e Identidad. Fundación Catedral Santa María.
II Jornada “Adaptación del sistema tributario del Álava al derecho civil vasco”
Diálogo ciudadano Comisión Europea de Medio Ambiente.
Fiesta Ikastola Armentia.
Programa de Buenas Prácticas en el uso de las TICs. Taller de Seguridad
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TIC.
Vital Eguna. Vital Innova.
Proyección Documental Batalla de Vitoria 1813.
Encuentro Sensibilidad y Sabiduría. Asociación Ayumaya.
XXV entrega de premios Academia Vasca de Gastronomía.
Presentación nuevos MIR Colegio Médicos.
Jornadas de Paisaje: Visión 2050. Reconectando la ciudad con la naturaleza.
Jornada Euskalit de reciclaje.
Clausura curso Escuela de Enfermería 2017/18.
VIII Gastroswing.
JUNIO:
I Simposio nacional de Fotografía Urbana “Fotokalea”.
XII Congreso Internacional de Ciudados Paliativos: SECPAL 2018 / ARINDUZ.
Mesa de coordinación general y seguimiento del Plan Estratégico de Cultura
de Álava.
Reunión técnica Congreso IWINETC y presentación a prensa.
Taller de planificación Programa triangular Agua y Saneamiento EuskadiCentroamérica.
Auzogune.
Reunión hoteleros.
Visitas abiertas Passivhaus XXL al Palacio Europa.
Jornada de IHOBE: reunión de alcaldes de la comunidad.
Jornada: la solidaridad como vía para el empoderamiento colectivo y de
género.
25 aniversario ARAEX.
Reunión con Guías Turísticas.
Asamblea de IKA.
Acto conmemorativo de ONCE.
Reunión ordinaria de la comunidad de propietarios de las torres de Gazalbide.
Edificios de consumo casi nulos: bombas de calor.
Foro de Contraste.
II Jornada Salud Comunitaria.
Jornada de trabajo convocada por Cultura de Gobierno Vasco.
Clausura curso Egibide.
Jornadas de Movilidad Erasmus +2018 en Formación Profesional (KA102).
Jornada sobre Violencia de Género del Colegio de Abogados.
Presentación de la Comunidad por el Clima.
Reunión de Travel Air Events – Viajes Eroski
La responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance.
Seminario Campaña Impuesto sobre Sociedades 2017 y novedades 2018.
III Foro de Innovación en la Educación.
Entrega de los premios Familia 2018. Fundación Laboral San Prudencio.
Recepción participantes casting “El silencio de la ciudad blanca”.
Asamblea de empresa de Sagral.
XXXII Escuela de Verano de Musicoterapia.
JULIO:
Visita centro de formación Hegala Norte al Palacio Europa – Programa
Lanbide: Formación en Productos Turísticos.
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Reunión Técnica y Entrega de Trofeos Triatlhlon Vioria-Gasteiz.
Sesión de usuarios de Osakidetza.
Presentación de convocatorias del Lanbide dirigida a responsables de centros
de Formación Profesional de Euskadi.
Jornada de Trabajo Red de Ciudades Educadoras: “Segregación escolar y
Ciudad educadora”.
Curso de verano de la UPV/EHU. Ciudad Educadora: Segregación Escolar.
Asamblea General de Eudel.
Jornada Basqueskola.
Visita y grabación delegación Alemania-CEA al Europa.
Prueba selección de personal para empresa Goiko Grill – Big Bang Session.
Presentación de CEA – Arquitectura a Delegación de Canadá.
Proyecto Secretariado Gitano.
AGOSTO:
Periodismo a pie de calle 2018.
X edición del FESTVAL.
SEPTIEMBRE:
Jornadas sobre el Alzheimer en el día mundial de la enfermedad.
II Jornada de Buenas Prácticas Europeas en Amigabilidad en Euskadi
Lagunkoia.
OPE Bomberos DFA.
Mesa de Turismo – segunda sesión dinámica de trabajo.
Evaluación SICTED a empresas – Programa de Buenas Prácticas en el uso
de las TICs.
Encuentros Cadena Ser Euskadi – Desayunos de Ser.
VI Congreso GE – IIC. Control y mantenimiento del patrimonio cultural, una
opción sostenible.
Magialdia 2018 – Jornadas internacionales de Magia.
Presentación de la asociación Awake Gasteiz: proyecto de educación
emocional para jóvenes adolescentes.
Marka eta erronka II – Jornadas sobre deporte y euskera.
Presentación Secretos del Agua.
Colchones y tapizado: del residuo al recurso.
II Congreso de la Fundación Laboral San Prudencio.
V RSEncuentro – Congreso anual de Responsabilidad Social Empresarial:
“Los ODS y su impacto en el territorio” (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Jornadas Ibilbidean sobre cultura y sector público – Formación técnica
Ayuntamiento y Diputación.
Conferencia de José Ramón Montejo – Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País.
Gala Corazón sin Fronteras.
OPE Bomberos
Curso de Fotografía Nocturna – Martín Zalba.
Jornada Branding Day Cadena Ser: “La comunicación y el marketing”.
OCTUBRE:
VII Salón Sin Barreras.
Urban Comerse – VII Jornada Técnica sobre Comercio Urbano.
II Curso de Alergología en Atención Primaria.
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VIII Jornada de Etika y Servicios sociales.
Reunión Semergen País Vasco.
Reunión sobre Instalación de protección contra incendios del Palacio Europa.
VI Jornada de Actualización de Lactancia Materna.
Reportaje Banda Municipal.
Estola Hiztun Bila 2018.
Presentación Escuela Participación Ciudadana. Especie humana, especia
ética (Javier Urra).
III Jornada técnica PHYTOSUDOE.
Araba Euskaraz.
Conferencia sobre Ley Penitenciaria.
Presentación de la plantilla del Araski.
V Festival Latin Yar Vitoria-Gasteiz – Mesa redonda: “Salsa, baile, cultura”.
Reunión Congreso del Sueño.
Egungo errealitatetik hezkuntzaren geroa eraikitzen.
Reunión con alojamientos turísticos – Proyecto Berringurumena.
Reunión Smartees – Reunión organizativa internacional técnicos en movilidad
CEA y Lisboa.
Congreso Connect 2018.
Reunión UAGA.
Big Bang Session – Goiko Gourmet.
Jornadas Ibilbidean sobre cultura y sector público – Formación técnica
Ayuntamiento y Diputación.
Colegio Abogados. Jornada sobre Familia.
Reunión científica de la sociedad vasconavarra de Pediatría.
Acto Partido Popular.
Evaluación SICTED a empresas.
Presentación web Dendago.com.
Reunión UAGA.
VI Jornada de Auxiliares de Enfermería – TCAE del País Vasco.
Proyecto Europeo Smarten City – Reunión de líderes de grupos de trabajo.
Jornadas de Euskalit.
Sistemas pasivos, materiales activos – Seminario para técnicos.
IV Feria Exponovias Araba 2018.
XIX Jornadas de investigación en Salud Bioaraba 2018.
XXIII Congreso de la Sociedad Vasca de Contracepción y V Reunión Conjunta
con la Sociedad Riojana de Obstetricia y Ginecología.
Foro Nueva Economía.
XI Jornadas de Epilepsia de Álava.
II Evento Benéfico reivindicativo de la Imagen: “Lo que tú ves no se mide en
kilos” – Asociación ACABE Anorexia y Bulimia.
Visita guiada a la terraza del Palacio para COAVN de Guipúzcoa.
19ª semana de la Familia. Conferencia de Mar Romera: “la familia, la primera
escuela de emociones” – AFAE – Acción familiar Euskadi.
Foro de empleo sobre movilidad interna y prácticas.
Gala Radio Gorbea.
Reunión Asociación propietarios torres de Gazalbide.
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NOVIEMBRE:
V Congreso y Entrega de Premios Ampea.
Congreso de Empleo Euskadi 2018 Gobierno Vasco.
Sesión de trabajo del consejo escolar municipal.
Jornada colegio abogados extranjería.
40 aniversario SEA.
II Jornadas nacionales de la Sociedad Española de Traumatología en el
Deporte – SETRADE. Grupo Ferpuser.
BTI Day 2018.
Jornada Colegio enfermería. Microbiota intestinal y salud.
XX Jornadas Lupus Álava.
Conferencia Cáritas.
Jornadas congresual de las Comisiones de Actividades: “Comisiones: 10 años
generando ilusiones”. Centros de Mayores.
Co-creación del rediseño de la plataforma Irekia.
RESLAG European Project’s Workshop – CIC Energigune.
Jornadas Ibilbidean sobre cultura y sector público – Formación técnica
Ayuntamiento y Diputación.
Audiencia pública de presupuestos.
Gamegune.
Proyecto europeo CREADIS 3 – Gobierno Vasco reunión de socios.
Acto recaudación de fondos de la Asociación contra el Cáncer: “Música contra
el cáncer”.
XIV Congreso de AR y EA – Adear.
Visita colegio San Pelayo.
Evento demostración masterclass corte Secretos de Agua.
Natur Zientzien III. Biltzarra udako Euskal Unibertsitatea.
Jornadas de presentación del II Plina.
Euskara Aholku batzordea.
Jornadas: “Novedades tributarias en Álava y Proyectos 2019”.
Jornada de Reciclaje Agentes SICTED – Basquetour.
Gala de Premios Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
I Simposio Internacional sobre Fauna y Edificios, manejo y conservación.
Rueda de prensa Beldur Barik.
II Encuentro técnico profesional ASAFES. Buenas prñacticas en trabajo
menores y enfermos mentales.
2ª jornadas de residentes de familia SEMERGEN País Vasco.
OPE IFBS 2018.
Presentación Convenio Asistencia de colegio de Médicos.
VG Sport. Acto del Departamento de Turismo del Gobierno Vasco.
Reunión preparatoria congreso IWINETC.
Colombia dos años después: acuerdo de paz y proceso de reincorporación.
Herencias y testamentos. Lo que necesitas saber si te planteas hacer
testamento o vas a heredar.
Jornadas Esclerosis Múltiple de Álava.
Sostenibilidad de Sistema Alimentario. Elika Fundazioa.
Conmemoración Día Inernacional de la Eliminación de la Violencia. PSOE
ARABA.
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Foro de Auditoría del País Vasco. Colegio Economistas.
Envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual. Apdema.
Conferencia “El Brexit y el relanzamiento del proyecto europeo”. Real
Sociedad Vascongada de Amigos del País.
Jornada: Empleo público y personas con discapacidad intelectual.
Araba Encounter 2018.
DICIEMBRE:
Cáritas: Espacio de formación y encuentro TOPAKI para voluntarios.
Jornadas TKNIKA “Ikasenpresa Kongresuak: ekintzaile izan”.
Programa Reciclaje en Hoteles.
Cultura Heritage Conference – Innovating on past and future.
Federico Baraibar: el hombre, el político, el lingüista – RSBA.
Sesión trabajo Consejo Escolar Municipal.
Jornadas sobre Cierre Fiscal 2017.
Festival Navidad FAPACNE 2018.
Premios Azurmendi SEA 2018.
I Congreso Vasco de Igualdad de Trato y No Discriminación – Dirección de
Familia del Gobierno Vasco.
Jornada Edeka: ocio inclusivo y discapacidad.
First Lego League – Aernnova. ¿Por qué vuelan los aviones?
Jornada Asajer.
Jornada de trabajo EAJ-PNV.
OPE DFA Juventud.
Fiesta anual del Colegio Oficial de Médicos de Álava.
IKA 2018ko Asanblada Orokorra.
Entrega de los certificados Bikain.
Bestso saioa: Antirumores.
X Congreso UAGA.
Elkargune Foro Movilidad Sostenible.
Jornada pública Ertzaintza.
Jornada 10 años de Tranvía en Vitoria-Gasteiz.
Gala delos premios Radio Marca.
Elecciones sindicales Empresa Delta.
Palacio de Villa Suso
PALACIO DE VILLA SUSO
ENERO:
Recepción de los Reyes Magos.
Selección de carteles de Carnaval.
Conferencia: “Los medios de comunicación social”.
Club de Lectura Feminista “La hora violeta”
Taller: “Cómo incluir la perspectiva de género en la intervención social”.
Club de Lectura Feminista “La Hora Violeta”.
Taller: “Reflexión feministas sobre la renta básica universal”.
Taller: “Clown desempoderante para hombres”.
Reunión ¿Qué lugar ocupan los cuidados en la sociedad?
EH Bilduren hezkuntza arloa.
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Taller: “Técnicas para hablar en público”.
Taller: “Activa tu voz”
FEBRERO:
Taller: “Viaje sonoro: creación colectiva a través de la voz, el cuerpo y el
teatro de los sentidos”.
Presentación comparsas de carnaval.
Club de Lectura “Feminist Agenda Euskal literaturan”.
Taller: “Las emociones que me mueven”.
Jornada de Participación Ciudadana.
Conferencia sobre las sexualidades, los géneros y los deseos diversos en
Vitoria-Gasteiz.
Aniversario de Olaguibel.
Inauguración de la nueva oferta formativa de SETEM Hego Haizea.
Las vidas de Thérèse – Berdinzinema.
Taller: “Las casas de las mujeres en los campamentos del Sáhara”.
Clausura Programa Hiretu Hiria.
Presentación para televisión de la película Errementari.
MARZO:
Gure lana balio du. Ipar Hegoa Fundazioa.
Conferencia Ángeles Caso sobre “El arte y las mujeres invisibilizadas” – FF
María Maeztu.
Charla sobre Bullying Denon Estola.
Presentación Programa Hogares Verdes 2018.
Taller: “Manos a la luz, taller de electricidad para la autosuficiencia”.
Elecciones a junta de Gobierno del Colegio de Abogados.
Taller: “Humor, género y emociones”
Berdinzinema: “El último verano de la Boyita”
Mesa redonda sobre la Memoria Histórica.
Visitas guiadas in situ al Palacio de Villa Suso – Programa Turismo Semana
Santa.
ABRIL:
Presentación de la Agenda 2030: objetivos de desarrollo sostenible.
1ª Conferencia de Setem Hego Haizea: vulneraciones de derechos humanos
en industria textil.
Ekainak 10eko giza-katearen aurkezpena Gasteizen.
Día Internacional del Libro 2018.
Taller del lesbianismo político a la lucha transfeminista en clave interseccional:
texto fundamentales, debates y retos culturales.
VI Feria Histórica del Vino – Navaridas 2018: actividades presentación en
Vitoria-Gasteiz.
Taller: “Feminismo en las fronteras”.
II Jornada de docencia e investigación de la SEPB (Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica).
Berdinzinema: “Bring the sun home”.
MAYO:
Taller: “Escribo, luego soy. Ficción autobiográfica”.
2ª Conferecia de Setem Hego Haizea: alimentación justa y saludable.
Entrega de Premios Diga Sariak.
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Poetas en Mayo.
Congreso de Liderazgo Ético – Fundación Cluster de Ética del País Vasco.
Presentación Orbea Gran Fondo 2018.
Musikaraba 2018.
Día Internacional de la Enfermería.
Foro Municipal de Agenda 21 Escolar.
Reunión de jurado para concurso de cartel de Fiestas de la Blanca 2018.
Asamblea RPK.
Día Mundial de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Asociación de enfermos y
familiares de Crohn.
Asamblea general ordinaria Aprejual.
VII Jornadas sobre Ley Concursal.
Proyección documental Igualdad.
JUNIO:
IV Curso CEEA: obstetricia, pediatria, reacciones adversas.
3ª Conferencia Setem Hego Haizea: Telefonía sostenible.
Recepción oficial programa Aktibatu.
Zurekin Gasteiz.
JULIO:
Oficina de Turismo desplazada a Palacio Villa Suso por Triatlón.
Programa Turismo de Verano: visitas guiadas al Palacio Villa Suso “in situ” sin
cita previa.
AGOSTO:
Rodaje: “El silencio de la ciudad blanca”.
SEPTIEMBRE:
Convención Farmaconsulting.
HABE Inauguración curso.
50 aniversario del Servicio de Alergología de Osakidetza Álava.
Gauekoak: Isturitzetik Etiopian Barrena.
Mural Pintado (artista Gonzalo Borondo) y Mesa redonda sobre pintado actual
de las ciudades.
Celebración del día del Farmacéutico.
Jornadas sobre Hematología: “Seguimmos communicando en MM (mieloma
múltiple).
Presentación del libro Editorial Planeta.
OCTUBRE:
Recepción a los participantes en la Regata Internacional de Globos – 50
aniversario Fundación Laboral San Prudencio.
Expo Bonsái Araba 2018.
Visitas guiadas al Palacio Villa Suso “in situ” – Programa Turismo puende del
Pilar.
Expo y conferencia Día Mundial de la Alimentación – Asociación Celíacos.
Conferencia del Arquitecto José Ignacio Linazasoro sobre el Arquitecto
Olaguibel. Mesa Redonda.
Conferencia Día Mundial de Ciudados Paliativos.
Construyendo la diversidad y la integración a través del empleo – Cruz Roja.



VI Jornadas Wikimedia España por el Conocimiento Libre – BIC Araba.
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NOVIEMBRE:
Apertura de Palacio Puente de Todos los Santos.
IV Congreso ADCE Derecho Colaborativo. Reinventando los acuerdos.
Charla y mesa coloquio con motivo del día mundial de la diabetes.
VII Encuentro de Empresas Pacto Verde.
III Encuentro Estatal de Asociaciones de Sobrevivientes de la Violencia
Machista.
Rodaje película: “La pequeña Suiza”.
Presentación Libro Gioconda Descodificada – Christian Gálvez.
Simposio ENERPAT-SUDOE. La eco-rehabilitación de edificios antiguos.
Congreso Craft Experience – Basque Moonshiners.
DICIEMBRE:
Foro sozialaren hitzaldia.
Feria de voluntariado.
Visitas guiadas al Palacio Villa Suso “in situ” – Visita con cata Ardoaraba
2018.
Derechos humanos y mujer – Amnistía Internacional.
Segunda jornada Segregación Escolar – RECE.
Festival de jóvenes con voz “Berri-Ñann”.
Visita guiada: “Noche de las velas”.
Junta de accionistas del Deportivo Alavés 2017/2018.
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Atal honek Saileko
jarduera eta zerbitzuei buruzko
komunikazio-kanpainak koordinatzen
ditu, Alkatetzako
Komunikazio Bulegoarekin batera.

05.1

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES

05.1.1

Coordinación de las Campañas de Comunicación

Desde este Servicio se lleva a cabo la coordinación de las campañas de
comunicación de las actividades y servicios del Departamento, en colaboración con el Gabinete de Comunicación de Alcaldía.
El principal objetivo ha sido dar una imagen coherente unificando el estilo
gráfico y el tratamiento de los contenidos en todas nuestras comunicaciones.
Se ha procurado la racionalización económica, y la aplicación de criterios
sostenibles, potenciando los canales on-line.
Durante 2018 se ha continuado la línea gráfica de años anteriores en lo que
respecta a la difusión de las actividades habituales del Departamento, así:
Ayudas, Formación, Orientación, Empresas y los eventos organizados por el
Dpto: Urban Commerce, Pacto Verde, Cocolab y Foro de Empleo.
Durante este periodo se ha continuado el desarrollo, actualización y creación
de piezas de comunicación para la difusión de Vitoria-Gasteiz como destino
turístico y congresual, lo que ha conllevado la realización de los siguientes
expedientes:


Contratación del Plan de comunicación y marketing 2019-2020 para
posicionar Vitoria-Gasteiz como destino turístico y congresual



Contratación de Producción, marcaje y suministro de material promocional
(merchandising) para la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

 Prorroga de los servicios de agencia de medios a Mediasal
 Gestión de espacios publicitarios del Mapa turístico


Y la creación de nuevas piezas de comunicación: realización de GIFs
Animados en diferentes tamaños, Realización de tiras de imágenes para
campañas en Redes Sociales.



Otro de los servicios que ha concentrado una mayor dedicación ha sido la
renovación de la imagen de la Film Office, para la que se ha desarrollado un nuevo identificador, un catalogo de promoción de VG como
destino para realizar rodajes y un folleto informativo.



Reuniones con las jefaturas de servicios, redacción de las previsiones y
de las hojas de ruta (briefing) de cada campaña, contratación de servicios
(pliegos técnicos y valoraciones), elaboración de contenidos, traducción,…

Coordinación con el Gabinete de Alcaldía.


Informar sobre las actividades y eventos y responder a sus demandas de
información.



Promover noticias, notas prensa, ruedas prensa, actos de inauguración/clausura, eventos y presentaciones para promocionar y poner en valor las acciones relacionadas con la promoción de ciudad y la actividad
congresual



Solicitud de medios de comunicación locales (prensa y radio), ventana
informativa, …



Coordinación y enlace con Protocolo
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Notas de prensa sobre las actividades del Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico Sostenible
Dpto/Servicio
Notas PRENSA
Varios Departamento
48
109
Empresas
64
83
Comercio
34
53
Formación-Empleo
31
36
Congresos y turismo
83
125
Total general

260

406

El cuadro anterior recoge las notas o ruedas de prensa emitidas desde Comunicación Alcaldía sobre las actividades que desarrollamos y sobre las que
les procuramos información, así como la repercusión que ha tenido como
noticias aparecidas en la prensa escrita.
Respecto a los elementos/piezas diseñadas para los distintos soportes OF
LINE (folletos, adaptaciones para autobuses, totems, opis, anuncios,…) y ON
LINE (contenidos web, RRSS, boletines electrónicos y alertas, …) resumimos
la actividad desarrollada en el siguiente cuadro:
TRABAJOS REALIZADOS
EVENTOS



Pacto Verdemio Pacto Verde: convocatoria, banner, bases, formulario,
folleto y difusión. Contratación de vídeos de empresas ganadoras. Diseño de los diplomas. Diseño de las pantallas de presentación de la
entrega de premios (empresas candidatas, premiadas)
 VI encuentro Pacto Verde. Banner, difusión, programa de mano, photocall y carteles señalización Villasuso
Urban commerce 2018
 Adaptación de la imagen gráfica, banner, programa de mano,
diplomas, cartelería, presentación, visores ponentes, tarjetas
bienvenida, tarjeta agradecimiento, señalización y escenarios.
Reconocimiento comercios Centenarios 2018 (24 comercios)
 Creación de la imagen, banner, invitación, reportaje fotográfico
comercios homenajeados, montaje fotográfico con imágenes antiguas
y actuales, placa y carpeta de reconocimiento.
Foro de Nueva Economía 2018
 Creación de imagen gráfica, programa de mano, presentación, carteles
direcciionales
Foro de Empleo 2018
 Adaptación de la imagen gráfica, bucle inauguración, señalización del
evento (señalización externa y escenario, 12 carteles de empresas, direccionales
CAMPAÑAS
Ayudas 2018
Folletos, trámites, bases, formularios de solicitud, difusión electrónica y postal,
ventana informativa.
 Ayudas a la Creación de Empresas
 Ayudas al Comercio y Servicios Personales
 Ayudas a la Hostelería
 Ayudas económicas al Fomento de la Estabilidad en el Empleo.
 Ayudas a la Contratación de Personas en Desempleo. Lanbide
 Ayudas a las Desarrollo y Producción de Proyectos Audiovisuales
 Becas para Emprender
Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de empleo.
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Diseño
y
maquetación
nuevo
folleto.
Autobuses, banner. Difusión electrónica y postal
Plan Integral Personalizado de Apoyo al Emprendimiento.
 Adaptación autobuses (9 unidades) Difusión electrónica y postal
Campaña formativa 2018
 1er semestre: Folleto (versión euskera y castellano), autobuses (9 líneas), Tótem, OPIs (circuito completo), Anuncio ADEADA, banner (5
modelos), lona fachada CETIC, animación circuito TUVISA
 2º semestre: Folleto (versión euskera y castellano),
 Formación e-learnig: actualización folleto
 Diploma formación.
Genera 30 / Hazia 23
 Plantilla y presentación PPoint Genera 30. Maquetación informe final
 Anuncios Hazia 23 (El Correo,Gara)
XVII Mercado Medieval
 Coordinación de la campaña. Actualización folleto y cartel. Adaptaciones tótem, cartelLoiu y banner. Diseño y maquetación folletos concursos: dibujo y disfraces, balcones y escaparates. Impresión de piezas y
difusión postal.
Proyecto Berringurumena
 Coordinación de la imagen y mensajes gráficos (elementos de merchandising, folleto, infografía), invitación, pantallas.ppt, escenario)
Polígonos industriales
 Plan de apoyo a la industria. 2 Anuncios
 Presentación “Condiciones y características de ayudas y políticas públicas de alquiler y venta de suelo y pabellones para la ubicación de
nuevas empresas en territorios colindantes”







Filming in vitoria-Gasteiz
Catálogo, trítptico, banner y anuncio A4
Motion Graphics

Varios Servicio de Empresas
Ficha/mapas de Servicios: Comercio, Emprendimiento, Economía Verde, Empresas
 El semáforo del inicio de la actividad. Acutalización tríptico
 Conama: invitación
 Anuncio “revista Emprender”
 PIPAE: selección de imágenes y colaboración con el servicio de Juventud en la campaña de difusión sobre emprendimiento.
Locales vacíos | vinilado de 6 escaparates en la zona del Ensanche
Señalización Comercial:
 Mercado Santa Bárbara | lonas vallas de obras
 Carteles Feria de las fiestas de la Virgen Blanca
 Mercado Artesano de Navidad | marcaje y señalización carpas.
 Mercado de Olárizu
 Señalizaciones varias para el Centro de empresas Basaldea
 Señalización Turística y Congresual:
 Visitas guiadas | cartelería horarios para Palacio Villasuso, Oficina Turismo, Torre de San Vicente
 Palacio de Congresos: Parking, Vitrinas reconocimientos, Visitas terraza Europa
 Información horarios aeropuerto | soportes de señalización
Coordinación de los 6 números de la Agenda Actividades Turisticas en cuatro
idiomas, totems y Opis
 Coordinación de las 4 ediciones de totems y opis de la Actividad ConMEMORIA 2018 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
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gresual
E dición de mapas turísticos a través de canón comercial
Actualización y edición de mapas de gran formato para estaciones y parkings
Presencia en ferias
 BASKENLAND ITB: selección y adaptación de imagen a stand
 Feria WTM: selección y adaptación de imagen a stand y Display trofeo
Final four
Ciudad napoleónica
 Flyer “Destination Napoleón”
Biosphere: actualización de marca a diferentes soportes
Difusión en Medios de Comunicación No Local Campaña turística y destino
Congresual
Reportajes publicados
 Se aportan fuentes de información, archivos fotográficos, marcas, y se
coordina la realización. Supervisión y correcciones hasta VB final.
 REPORTAJES DESTINO TURÍSTICO:
 TOURMAGAZINE 1 reportaje / trim.
 Realización expediente de contratación
 Reportajes: Invierno: Verde que te quiero verde / Primavera: Rutas
Verdes, ocio y naturaleza / Verano: Vitoria-Gasteiz es una fiesta. / Otoño 2 reportajes: Vitoria-Gasteiz una ciudad de cine y La Navidad llega
a VG.
 Anuncios: Álava (2 por trim), Gipuzkoa y Bizkaia (1)
 VIAJES. Suplemento El Mundo: Escenario “gastro” y de novela (1 pag)
 VIAJAR CON HIJOS. VG Descúbrela en familia.
 SUDOUEST. Une tournée á VG.
 REPORTAJES DESTINO MICE:
 HOSTELTUR ESPECIAL GUÍA MICE: Ficha técnica P. Europa.
 BUSINESS DESTINATION A jewell in Basque Country
Anuncios DESTINO CONGRESUAL 2018
PUNTO MICE (anuncio + banner ed.digital, + banner newsletter)
EXPANSIÓN (anuncio + banner + 4 noticias + banner 2 newsletter/mes)
 5 Días
 BUSINESS DESTINATIONS (anuncio + repor + 1 año web + newsletter
+ RRSS)
 Anuncios DESTINO TURÍSTICO 2018
 EL PAÍS - Spto. El Viajero (Contraport + anuncio + 200.000 impr.)
 Guía EL VIAJERO - El Pais (anuncio + url + 1.000.000 impr.)
 EL MUNDO - Spto. Viajes (2 planas + reportaje)
 LE MAG (2 planas + agenda)
 Viajar con hijos
 Campaña parking gratis Radio
Acciones On Line. 19 millones impresiones
 PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA 9.000.000
 GOOGLE + YOUTUBE 1.500.000
 RRSS 8.000.000
 BRANDED CONTENT 1.500.000
Expediente de contratación para la traducción de textos a cuatro idiomas
de la actividad congresual y turística (On-Global)





05.1.2

Gestión de material audiovisual

Desde el Servicio de Proyectos se lleva a cabo la coordinación del material
audiovisual del Departamento
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Material fotográfico
Almacenamiento y clasificación de imágenes:
En 2018 se ha continuado con el proceso de almacenamiento y archivo de
imágenes en Flicker, clasificando con la ayuda de REPI (Repositorio Privado
de Imágenes) las últimas imágenes contratadas y aquellas más utilizadas en
la difusión de actividades turísticas.
 Imágenes almacenadas: 6.246
 Imágenes clasificadas: 1.509
Cesión fotográfica a terceros





Desde el Servicio de Proyectos se ceden imágenes a medios y empresas externas para la difusión de acciones organizadas o patrocinadas
por el Ayuntamiento o para actividades que se consideren de interés
para la difusión de la ciudad.
A lo largo de 2018 se han tramitado 38 solicitudes.

Material audiovisual
En 2018 se han editado los siguientes productos audiovisuales:







RECICLAJE_GASTEIZ
Comunidad Pacto Verde en Vitoria-Gasteiz. Empresas y organizaciones por la sostenibilidad.
10 años de movilidad sostenible.
Red
integrada
de
Centros
Cívicos
de
Vitoria-Gasteiz.
Spaces for co-existence and social participation.
2019_Grandes eventos en Vitoria-Gasteiz.

Con del programa Planes de Empleo, se han realizado vídeos de corta duración sobre la actividad congresual y eventos de ciudad para difundir a través
de las redes sociales:
 Actividad congresual en el Palacio Europa (Tedx, Cocina Miniatura, Álava Emprende…)
 Congreso de pintxos en miniatura.
 Centros de empresas (Casco Medieval, Jundiz y Correría 70)
 Navidades 2018
 San Antón
 Carnavales
 Motion Graphics sobre “Filming office”
 Edición de materiales para las pantallas de TUVISA: oferta formativa.
Ekonomia Sustapeneko buletin digitala
euskaraz eta gaztelaniaz egiten da
eta, egun, 27834 helbidetara
bidaltzen da.
Urtarriletik abendura bitartean
Ekonomia Sustapeneko
buletin 1 prestatu da.

05.1.3

Difusión electrónica

Al objeto de que los públicos objeto de nuestras actividades estén informados, desarrollamos una serie de difusiones electrónicas selectivas, a veces
periódicas (boletines) y otras específicas, para publicitar una actividad concreta, es el caso de las alertas.
Para 2018 se resumen en el siguiente cuadro:
DIFUSIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL DEPARTAMENTO
TIPO
Nº Observaciones
Boletín de Promoción
1 27834 suscriptores: 607 nuevos
Económica
Boletín de Congresos
8 863 suscriptores
y Turismo
Alertas
73 Total de correos enviados 214698
Boletín Pacto Verde
1 Enviado a 6491 direcciones
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Boletín de Promoción Económica
El Boletín Digital de Promoción Económica se ha enviado en 2018 a
27.834 usuarios/as
Boletín de Congresos y Turismo
En 2018 hemos puesto en marcha un nuevo boletín para informar sobre las
actividades turísticas y congresuales destacadas de la ciudad. Está dirigido a
empresas y entidades que trabajan en este sector. Se han editado 8 números, cada uno de ellos enviado a más de 800 suscriptores.
Boletín Pacto Verde
En 2018 se ha elaborado 1 boletín.
Alertas Digitales
Nos permiten focalizar la difusión de la actividad a nuestros públicos objetivos: empresas, comercios, emprendedores, usuarios de formación, agentes
económicos, prescriptores,… o al personal del propio departamento para
cuestiones de comunicación interna.
Las alertas digitales se han revelado como un instrumento sumamente eficaz
porque nos hace dirigirnos en cada momento y dependiendo de la actividad
de que se trate al público diana concreto para esa actividad.
A lo largo de 2018 se han elaborado 73 alertas, dirigidas a un total de
214.698 destinatarios.

05.1.4

Desarrollo, gestión y mantenimiento de los espacios
web dependientes Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible

Se ha trabajado en la elaboración, estructuración y mantenimiento de contenidos, generación de banners,… de los contenidos dependientes del Departamento correspondientes a las áreas temáticas “Promoción Económica” y
“Empleo y Formación”, “Congresos” y “Turismo”
CONTENIDOS WEB 2018
Nuevos contenidos
 Actividad industrial
Internet
 Localizaciones 360º Film Office
 Comercios centenarios
 Vitoria-Gasteiz en un clic
Actualización
Proyectos municipales con financiación externa
contenidos intranet Reservas internas de espacios congresuales
Actualización de
 Plan Integral Personalizado de Apoyo al
contenidos
Emprendimiento
(programa web,
 Plan Integral de Orientación para la Búsqueda
formularios de
de Empleo y Talleres de Orientación Laboral
inscripción,
 Programa de consolidación empresarial
cuestionarios de
 Centros de Empresas Municipales (Casco
satisfación,
Medieval, Jundiz, Basaldea)
documentación,

Jornadas empresariales y para personas
conclusiones, galería
emprendedoras
de imágenes,…)
 Ayudas para el desarrollo de tu negocio
 Ayudas para emprender
 Oferta formativa 1er y 2º semestre 2018
 Martes tecnológicos
 Estudios y estadísticas
 Miércoles de networking
 VI Encuentro y Premios Pacto Verde
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Agenda.
Nº de actos y
eventos






Urban Commerce 2018
Jornada nueva economía
Comercio y Hostelería: ayudas, mesa de
comercio
Hermanamiento con Angulema
Turismo: eventos, visitas guiadas, contenidos de
Navidad, Semana Santa y Verano
Calendario Congresual: 101 actos y eventos.
Eventos promoción económica: 30
Eventos empleo: 17
Comercio y hostelería: 243 actos y eventos,
incluyendo todos los mercados de venta
ambulante semanales

Para mantener los espacios web dependientes del departamento ha aumentado la demanda de material gráfico, especialmente en los contenidos
relacionados con Congresos y Turismo. En 2017 se estableció un protocolo para agilizar la solicitud a TI de banners y diseños de imágenes para estos
espacios. En 2018 el número de solicitudes ha sido el siguiente:
 Banners para la web de Congresos: 58 lotes.
 Banners para la web de Turismo/folleto de eventos: 44 lotes.
El resto de banners no se han creado expresamente para la web de Turismo
o para la web de Congresos, se han reutilizado (partiendo de solicitudes
ligadas al Servicio de Comercio -Urban Commerce-, Empresas -Pacto Verde-,
peticiones del departamento de Cultura -Kaldearte...-, de Contenidos etc.).
Respecto a las visitas a las páginas web dependientes del departamento en
el cuadro siguiente vemos que en general ha bajado el nº de visitas a la mayoría de los contenidos, sólo han tenidos subidas significativas los eventos de
turismo, el pan de apoyo al emprendimiento y la formación para el empleo.
Hay que tener en cuenta que por problemas técnicos generales de la web
municipal, no existen datos de visitas a las páginas desde el 28 julio al 13
septiembre de 2018, periodo especialmente significativo para los contenidos
de turismo,
ANÁLISIS VISTAS A NUESTRAS PÁGINAS WEB
Página
Empleo y formación - Home
Plan integral de orientación para la búsqueda de empleo
Talleres de activación laboral
Formación para el empleo 1semestre
Jornadas tecnológicas
Programas presenciales
Programas elearning
Orientación e intermediación
GPS
Promoción económica – Home
Ayudas negocios
Programa de consolidación empresarial
Ayudas para emprender
Plan integral de apoyo al emprendimiento
Pacto verde
Premio pacto verde
Encuentro empresas Pacto Verde
Comercio – Home
Urban Commerce

Incremento 2018
-13,27%
-68,74%
8,90%
15,66%
-35,77%
-21,58%
-6,16%
-19,81%
-47,21%
-5,77%
-0,86%
31,35%
3,24%
107,91%
10,88%
10,17%
-59,45%
-36,73%
-6,74%
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Mercados y ferias
Comercio – Ayudas
Mercado medieval
Turismo
Eventos Turismo
Congresos
Programación de congresos:
Congresos - Organizar y exhibir:
Estudios y estadísticas sobre la ciudad
Estudios y estadísticas sobre la ciudad – Informes
Foro de empleo (agenda)
Foro de empleo (jornada orientación)

05.1.5

13,97%
15,92%
-40,96%
-57,70%
68,62%
-36,43%
1,44%
-19,36%
-30,05%
-33,85%
-78,43%
8,96%

Gestión de contenidos en redes sociales

Las redes sociales se han consolidado como herramienta de comunicación
e interacción con la ciudadanía y el Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible se encuentra presente en las principales plataformas
(Twitter, Instagram,Facebook).

En 2018 se ha consolidado un equipo interno de gestión de redes sociales,
coordinado por el Servicio de Proyectos y formado también por personal de
los Servicios de Empresas y Empleo-Formación. Sus integrantes se encargan
del seguimiento y evaluación cuatrimestral del trabajo realizado, y participan
también en las reuniones de coordinación de la Unidad de Transparencia y
Contenidos (Alcaldía) para el conjunto de departamentos.
REDES SOCIALES 2018
PERFIL

@turismovitoria (Twitter)
@turismovitoria
(Facebook)
@turismo_vitoria
(Instagram)
@vg_emprender (Twitter)
@vg.emprender
(Facebook)
@VGFilmOffice (Twitter)
@VitoriaGasteizFilmOffice
(Facebook)
@VG_empleoformac
(Twitter)
*

Número de
Alcances /
Nº de
contenidos impresiones* / Me
seguidor@s
en 2018
gusta orgánicos
2018: Twitter,
de media por
Instagram) /
cada contenido
Número de ‘Me
en 2018
gusta’ Facebook
976
1.207
6.788
206
1.576
6.275
210

255

4.108

338
34

462
16

1570
1478

121
114

1.336
101

762
1573

496

575

1362

Alcances (Facebook): personas usuarias que visualizan los contenidos. / Impresiones (Twitter):
número de veces que se muestran los contenidos a las personas usuarias.
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Las cifras de personas seguidoras (y de Me gusta en Facebook) en los perfiles de Turismo se han visto impulsadas por las campañas de publicidad y por
los concursos que se han llevado a cabo:





Publicidad en Facebook e Instagram: Semana Santa, Miniature
Pintxos Congress, San Prudencio-Nuestra Señora de Estíbaliz, verano,
Ardoaraba-puente de diciembre y Navidad.

Concursos en colaboración con Editorial Planeta y Renfe en
Twitter, Facebook e Instagram. Balance durante los periodos
para participar: aumento de 664 personas seguidoras en Instagram, 132 en Twitter, y 541 ‘me gusta’ en Facebook.

Otras tareas y redes sociales:
Fomentar la inclusión de referencias sobre los perfiles del departamento en las redes en otros canales de comunicación (folletos, reportajes turísticos, cartelería…).
 En Youtube se dispone de las listas de reproducción vg turismo y vg
turismoa, gestionadas por la Unidad de Transparencia y Contenidos.



05.2

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN INTERNA Y SUS SOPORTES
INFORMÁTICOS

05.2.1

Aplicaciones y herramientas departamentales para la
gestión de la información



Servidor de datos departamental_Unidad J. Espacio de trabajo en una
unidad de red donde se almacena la información de uso compartido. La
creación de carpetas, control de accesos de usuarios y gestión de la recuperación de datos de copias de seguridad, son las tareas asociadas a
este proceso.
En 2018 se ha finalizado la incorporación de la información de la carpeta
Dpto22 (Servicio de Congresos y Turismo) a la del departamento Dpto8.



Aplicación de gestión departamental_EKI. Aplicación informática que
almacena y gestiona los datos generados a partir de parte de la actividad
departamental. Las tareas asociadas son:
 Sobre el contenido: mantenimiento de información sobre empresas,
productos informativos (para realizar difusión selectiva de información)
y campañas, que agrupar los contactos con empresas en función del
objetivo del contacto.
 Soporte técnico: mantenimiento de tablas internas, soporte y formación a
usuarios, control de errores y elaboración de documentación de soporte.
 Diseño de nuevas funcionalidades y mejoras en colaboración con Tecnologías de la Información.



Formularios web: elaboración de formularios web para la recogida de
datos de todas aquellas actividades dirigidas a empresas.



Diseño y gestión de la recuperación de datos de la aplicación de gestión (EKI).



Gestor de contenidos web: herramienta para el mantenimiento de los
contenidos de la web municipal.



GesCol – Software de Gestión de los Espacios Congresuales. Clasificación, ordenación, priorización y gestión de mejoras a solicitar a la empresa que desarrolló el aplicativo tras la puesta en marcha, así como valoración de propuesta SAT presentada por la misma empresa para que el
Servicio de Congresos y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
pueda gestionar de manera más eficiente las salas de los diferentes palacios de
la ciudad en las que organizan sus eventos / actividades/ reuniones.
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05.2.2

2018an 111 eskabide tramitatu dira.

Gestión de las necesidades informáticas

Gestión del aprovechamiento de equipos y herramientas informáticas departamentales y tramitación de las peticiones de servicio al Departamento de
Tecnologías de la Información. Incluye el análisis de las necesidades informáticas de los servicios, la elaboración los informes de petición y el seguimiento
de las mismas. En 2018 se han tramitado 111 peticiones.
Peticiones tramitadas 2018
TIPO
Acceso Internet
Almacenamiento- Servidor
Aplicaciones – Accesos / Modificaciones / Obtención de datos
Contenidos web
Correo
Hardware
Puesto de trabajo - Alta / Baja / Traslado / Periféricos
Redes - WiFI
Acceso VPN
Reserva salas formación
Software puesto - Instalar / actualizar
Telefonía Móvil o fija
Alta / baja / modificación usuarios
Otros

NÚMERO
6
7
17
2
11
4
21
1
1
4
21
9
6
1

Total

05.2.3

111

Buzón Ciudadano

Es la herramienta de comunicación a través de la cual la ciudadanía trasmite
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sus consultas, quejas, sugerencias… Para
ello hay que coordinar las Jefaturas de Servicio del departamento con Atención Ciudadana para posibilitar una buena gestión del buzón ciudadano.
BUZÓN CIUDADANO – ACTIVIDAD 2018
Área
Actividad
PROMOCIÓN
ECONÓMICA

Actividad empresarial y comercial
Otros promoción económica
Actividad congresual

FORMACIÓN
Y EMPLEO

Promoción de empleo
Formación para el empleo
Otros formación y empleo
Información turística de la ciudad
Servicios y productos turísticos de la ciudad
Otros turismo
Venta en vía pública

TURISMO

SALUD
PÚBLICA Y
CONSUMO
Total

05.2.4

Asuntos
recibidos
27
48
5
11
8
3
23
8
7
4

144

Proceso de Atención Ciudadana

Este proceso tiene como misión dar respuesta a cualquier demanda realizada
por ciudadanos/as, mediante la prestación de un servicio integral de información y realización de trámites.
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Durante 2018 se ha continuado trabajando en este proceso en coordinación
con Atención Ciudadana para la elaboración de los trámites dependientes del
departamento y la información y recogida de documentación asociada a ellos.
DPE06 Ayudas y convenios
DPE08 Comunicación y Actividades Soporte
DPE10 Formación
DPE11 Gestión de auditorías internas
DPE 12 Gestión de la prevención de la seguridad y Organización de instalaciones y equipos
DPE13 Gestión de mejora
DPE17 Gestión de la documentación
DPE19 Intermediación laboral
DPE20 Orientación Laboral
DPE21 Planes de empleo
DPE22 Proyectos con Financiación Externa
DPE23 Planificación y Seguimiento de Actuaciones (Plan de gestión)
DPE32 Gestión de la Contratación
DPE34 Gestión Usos Espacios Congresuales

05.2.5

Explotación de datos de la actividad del Departamento

En 2017 se han realizado 260 explotaciones:
 243 explotaciones periódicas de información a partir del modelo definido en 2015 (controles trimestrales, indicadores de calidad cuatrimestrales y memoria anual), mediante la herramienta Cognos PowerPlay,
o bien, con Impromptu y Access.
17 explotaciones puntuarles. Se trata de explotaciones específicas para documentar justificación de subvenciones, planes transversales del Ayuntamiento.

FUENTE | ÁREA | Tipo
EKI formación
Formación presencial
Formación eLearning
Prácticas
Seguimiento laboral
EKI empleo
Orientación individual
Centro de empleo
Dinamizatu y Ocupa’T / Coaching
Talleres de activación laboral
Talleres breves centro empleo
Técnicas de búsqueda de empleo
Intermediación laboral
Programas de empleo y empleoformación
Seguimiento laboral
Ayudas a la contratación
EKI empresas
Emprender
Servicios a empresas

Periodicidad

E F M A M

Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Anual
Trimestral/Anual

4 20
1 6
3
4 4

4
1

4
1

4
1

4

4

4

Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Anual
Anual
Trimestral/Anual

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

4

4

4

4

6
3
2
2
2
2
5

J

J A S O N D

Total
69
36
10
3
20
83
14
11
10
10
2
2
21

Anual

10

10

Anual
Anual

1
2

Anual
Anual

8
4

1
2
12
8
4
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EKI comercio
Ayudas al comercio
Actividades Congresos
Actividades realizadas y previstas
Control afluencia Congresos
Control afluencia Palacio de Congresos Europa
Recortes de prensa. Proyectos
Notas de prensa y repercusión en
medios
Explotaciones puntuales
Administrativo
Congresos y Turismo
Departamento
Empresas
Formación-Empleo
Total explotaciones

Anual

1
1
12
24
12

1

Mensual

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mensual

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
48

Semanal

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48

Ocasional
1

1

1

1

1

1

05.3

1
1

17
2
2
2
6
5
260

1
1

2

2

2

1

MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA AVANZADA
(MGPA)

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible lleva más de
una década trabajando en sistemas de calidad. Tenía certificados la mayoria
de sus Servicios según norma UNE-EN ISO 9001:2008 desde el 2 de julio del
2007.
En 2017, ante la necesidad de tener que proceder a renovar el certificado
ISO, planteamos el cambio al Modelo de Gestión Pública Avanzada (MGPA),
impulsado y coordinado por Euskalit (Fundación Vasca para el Fomento de la
Calidad), por entenderlo más adecuado para admisnistraciones públicas.
Modelo de Gestión Pública Avanzada
A lo largo de 2018, hemos continuado con la aprobación de los documentos
principales en los que se basa la actividad del departamento, así, hasta la
fecha tenemos consensuados y aprobados los siguientes documentos:
 Misión y Visión
 Catálogo de Servicios
 Grupos de interés
 Alianzas
 Mapa de procesos
 Plan de gestión
 DAFO
En cuanto a los procesos, a lo largo de 2018, se han mantenido reuniones
con todos y cada uno de los equipos de procesos para su actualización:
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DPE00 Manual de Gestión de la Calidad
DPE02 Apoyo a empresas
DPE03 Asesoría a personas emprendedoras
DPE05 Centros de empresas
DPE06 Ayudas y convenios
DPE08 Comunicación y Actividades Soporte
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DPE10 Formación
DPE11 Gestión de auditorías internas
DPE 12 Gestión de la prevención de la seguridad y Organización de instalaciones y equipos
DPE13 Gestión de mejora
DPE17 Gestión de la documentación
DPE19 Intermediación laboral
DPE20 Orientación Laboral
DPE21 Planes de empleo
DPE22 Proyectos con Financiación Externa
DPE23 Planificación y Seguimiento de Actuaciones (Plan de gestión)
DPE32 Gestión de la Contratación
DPE34 Gestión Usos Espacios Congresuales
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06.1
Atal honek laguntza teknikoa ematen
die antolakuntzako gainerako atalei,
administrazio agirietan,
komunikazioetan zein ikusizko
euskarrietan udalaren identitate
korporatiboa aplikatzeko.
Erakundearen irudi bakarra,
koherentea eta bereizlea proiektatzen
dela bermatzea da helburua.
Sailaren proiektuak edo jarduerak
aurkeztu diren foroetarako
aurkezpenen edukiak landu, diseinatu
eta maketatzeaz ere arduratzen da.

IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA

Desde el Servicio de Proyectos se da cobertura técnica al resto de la organización en la aplicación de la identidad corporativa municipal en todos sus
documentos administrativos, comunicaciones y soportes visuales.
El objetivo es garantizar la proyección de una imagen institucional única,
coherente y diferenciada.
Los despartamentos hacen sus solicitudes a través a través del correo:
icorporativa@vitoria-gasteiz.org
En 2018 hemos dado respuesta a 60 solicitudes
 Recogida de marcas de entidades colaboradoras, certificaciones. Estudio de normativas. Propuesta de marcaje y convivencia.
 Revisión de la correcta aplicación de las marcas.
 Tarjetas de visita, acreditaciones, revisión de fimas electrónicas

06.1.1

Espacio Normativa Gráfica Municipal

Para continuar con la correcta utilización de la Identidad visual y su aplicación, en 2018 se ha actualizado los siguientes apartados:


Intranet, Normativa Gráfica Municipal. y



Espacio web, www.vitoria-gasteiz.org/normativagraficamunicipal.
6

Estos espacios contienen las normas de uso de la marca municipal, y su
convivencia con la marca ciudad y con el resto de marcas de otras instituciones y organismos. Reúne la marca municipal y la marca Vitoria-Gasteiz!
Green Capital en todas sus configuraciones y formatos, permitiendo su descarga.
Existen modelos en diferentes configuraciones, así como modelos en un solo
idioma y bilingües.


Manuales de uso, que permiten conocer cómo aplicar las marcas municipales cuando el Ayuntamiento es Organizador, colaborador o patrocinador
o editorial, en convivencia con otras entidades.



Modelos de papelería administrativa (sobres y tarjetas de visita)



También hemos actualizado el apartado especial Cómo aplicar la Imagen
Corporativa en Soportes y Sistemas de Señalización, para diferentes ámbitos de aplicación, que incluye ejemplos de los proyectos realizados

06.1.2
Udal seinaleztapenaren zeregina
pertsonak udal eta hiri espazioetan
bideratzea da, eta erabil ditzaketen
zerbitzuei buruz informatzea

Señalética

La señalética municipal tiene como función orientar a las personas en los
espacios munipales y urbanos, e informarles de los servicios que se encuentran a su disposición.
6

Coordinación y desarrollo de proyectos específicos
En 2018 se ha desarrollado el programa señalético de los siguientes proyectos:


Casa de las asociaciones “Rogelio de Álvaro” e “Itziar: propuesta gráfica
de los rótulos de fachada.



Residencia de ancianos Los Molinos: propuesta gráfica de señalización
interna. Placa de fachada. Redacción de pliego técnico.



Parkour y zona multideporte en Lakuabizkarra. Propuesta gráfica de placas.



Propuesta de identificación de los proyectos “Mejorando Vitoria-Gasteiz
Hobetuz“en convivencia con otras placas de señalización de proyectos
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municipales (áreas de recreo, parques de salud, macotas, vías ciclistas…). Contratación de adhesivos y baldosas serigrafiadas para incrustar
en el pavimento.


Oficinas Técnicas de San Martín. Revisión y propuesta de la señalización
de atención ciudadana: marcaje de las pantallas, ticket y mesas



Placas Memoria Histórica (código QR con marcas táctiles). Redacción de
las condiciones técnicas de los tres tipos de placas a colocar, que incluyan marcaje táctil para la identificación del código QR



Centro de investigación Actividad física y salud. Propuesta gráfica de
rótulo de fachada.



TUVISA.
Autobuses urbanos. Propuesta de marcaje nueva flota de autobuses
híbridos
 Marcaje exterior vehículos de empresa: Renault Zoe y Renault Twizy
 Señalización Parking Europa: Señal externa, faldón acceso garaje y
cartelería con la normativa de uso de Parking Verde.





Placas historiografiada Olaguibel: contratación de soportes.



Señalización wifi Ataria, Teatro Principal y estación de autobuses.



Fichas calificación energética edificios municipales. 99 modelos.

06.2

PROYECTOS MUNICIPALES CON
FINANCIACIÓN EXTERNA

06.2.1

Hermanamientos y redes

El Servicio Proyectos, impulsa y coordina las relaciones con las ciudades
hermanadas con Vitoria-Gasteiz y las adhesiones, acuerdos o redes de colaboración.


Hermanamiento con Angulema
Visita en el mes de marzo de una delegación de Angulema con el objeto de trabajar en posibles colaboraciones entre los museos del Papel
de Angulema y el de Fournier en Vitoria-Gasteiz.





Organización, preparación y atención a distintas visitas de otros paises a
nuestra ciudad:
 Visita en el mes de enero de una delegación del gobierno regional de
Campeche (México) Interesados en cómo desde nuestro ayuntamiento
se trabaja en los ámbitos de turismo, desarrollo económico y competitividad.
 Visita en el mes de marzo de un grupo de la Universidad de Stradford
(Connecticut) compuesto por 21 personas (19 alumnos y 2 profesores)
interesados en el modelo de participación ciudadana de nuestra ciudada y en temas de sostenibilidad..
 Visita en el mes de abril de una delegación del ayuntamiento de Arad
(Rumanía) interesados en conocer el funcionamiento del departamento
de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible.
 Visita en el mes de junio de una delegación de Chile en recorrido por el
País Vasco para conocer el trabajo de las Agencias de Desarrollo.



Preparación y presentación de candidaturas de nuestra ciudad a premios,
redes, etc…
 Ethical Trade City Award: Vitoria-Gasteiz presentó candidatura al
Premio a la Ciudad Europea del Comercio Justo y Ético. Se recibieron
candidaturas de un total de 19 ciudades. Nuestra ciudad pasó a la final
junto con otras cinco ciudades. Finalmente no recibió el premio pero ha
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entrado a formar parte de la red de Ciudes Europeas por el Comercio
Justo.
2º Congreso de Ciudades Michelin: Vitoria-Gasteiz presentó candidatura para la organización en 2019 del 2º Congreso Mundial de Ciudades Michelín. La ciudad fue seleccionada y se encargará de este
evento que tendrá lugar entre los días 27 y 29 de marzo de 2019.
Red de Juderías de España: Vitoria-Gasteiz presentó candidatura para su inclusión en la Red de Juderías de España.

Además desde este Servicio se han realizado distintas traducciones (inglés-castellano-inglés, francés-castellano-francés) de documentos de trabajo, mails, etc…a petición de distintos departamentos/servicios con el
objeto de mantener las relaciones internacionales.

06.2.2

Solicitud y gestión de ayudas para proyectos municipales

Engloba las actuaciones de información, coordinación y gestión necesarias para la presentación de proyectos municipales a distintas convocatorias
de ayudas/subvenciones: fondos estructurales e iniciativas comunitarias,
ayudas estatales y autonómicas, etc., realizando además la justificación de
estos proyectos para posibilitar el cobro de las ayudas.
Mantenimiento y actualización permanente del Espacio de Información en la
Intranet municipal denominado “Proyectos municipales con financiación Externa”. Este espacio aglutina toda la la información relativa a las distintas
convocatorias de subvenciones y ayudas tanto a nivel provincial, como regional, nacional y europeo, que se publican en los distintos Diarios y Boletines
Oficiales y páginas web especializadas. Así mismo se recogen las ayudas
que el Ayuntamiento ha recibido de los distintos organismos e instituciones.
2018an zehar, izan daitezkeen
laguntzen/diru-laguntzen 50 deialdi
hauteman eta komunikatu dira guztira
Udal Departamentuetan.

2018an hainbat Udal Zerbitzutarako 25
laguntza kudeatu dira guztira.



A lo largo de 2018 se han detectado y comunicado a los distintos Departamens Municipales un total de 50 convocatorias de posibles ayudas
/subvenciones. Esta comunicación se ha realizado a través de tres canales:
 Publicación de la ayuda en el espacio “lo último en Minfoweb”
 Comunicación directa a los Jefes de Servicio y/o Directores de Departamento a los que entendemos que la ayuda en cuestión puede beneficiar.
 Espacio de Información permanentemente actualizado en la Intranet
municipal.

Colaboración con distintos departamentos/servicios municipales para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la consecución de ayudas externas. En
2018 se han gestionado un total de 25 ayudas para distintos Servicios
Municipales.


Las ayudas otorgadas por distintas Instituciones a proyectos municipales
cuyas solicitudes han sido gestionadas desde este Servicio ascienden a
3.443.629,87€ en 2018

Además también recogemos las ayudas que pueden interesar a las empresas
y emprendedores de nuestra ciudad que se publican en boletines quincenales
en la página web municipal
Ayudas gestionadas por el Servicio de Proyectos a lo largo de 2018:


PROYECTOS EUROPEOS
LIFE LUTREOLA. “Nuevos enfoques para la Conservación del Visón
Europeo en España”: En 2014 se consiguió financiación para este proyecto dentro del programa LIFE que financia el 50 % del coste elegible.
Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con otros 9 socios y tiene prevista su finalización en Diciembre de 2018. A lo largo de
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2018 se ha procedido al envío de toda la documentación justificativa
correspondiente a este año.
SMARTENCITY: El proyecto SmartEnCity esta cofinanciado por el
programa SMART CITYES AND COMMUNITIES dentro del instrumento integral de financiación europea Horizonte 2020. Este proyecto tiene
como objetivo el del convertir parte del barrio de Coronación en proyecto piloto de demostración donde se apliquen un rango de soluciones en torno a la eficiencia energética, a la movilidad urbana sostenible y las TICS de una manera integrada con el fin de disminuir el consumo energético y las emisiones. El Servicio de Proyectos se encarga
de todas las gestiones administrativas necesarias a lo largo de la vida
del proyecto que tendrá una duración de cinco años y medio. (hasta
2021)

GOBIERNO DE ESPAÑA
Ministerio para la Presidencia y Administraciones Terriotoriales. Justificación de gastos (tres certificaciones de gasto) y verificaciones administrativas del proyecto financiado con ayuda del FSE destinado a la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo.
P.O. Empleo Juvenil (Proyecto GENERA 30).
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. INAEM. Presentación de
solicitud para acceder a las ayudas al teatro 2018 (43 Festival de Teatro de Vitoria-Gasteiz). Justificación de las ayudas obtenidas en 2017
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. INAEM. Presentación de
solicitud para acceder a la red para la programación estatal de espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las Entidades Locales
(PLATEA)



GOBIERNO VASCO
HIRIGUNE. Ayudas para incentivar las estrategias zonales de cooperacion, dinamización y competitividad comercial. Presentación de solicitud de financiación para el proyecto municipal: “. A demás se ha realizado la justificación de gastos de las ayudas obtenidas en 2017
 Emprendimiento comercial. Solicitud de ayudas destinadas a incentivar el emprendimiento comercial para municipios convocadas por el
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.
 UDALAGUNTZA. El Ayuntamiento a través de este Servicio solicitó
financiación para aquellos gastos que desde distintos departamentos
municipales se hubiesen destinado a la ejecución de obras en edificios
de propiedad municial en los que funcionan centros docentes. Justificación de gastos de las ayudas obtenidas en 2017.
 Perspectiva de género en el planeamiento. Solicitud de ayudas para
la integración de la perspectiva de género en el planeamiento y el urbanismo para el ejercicio 2018, convocadas por el Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda.
 PTT (Proyectos Territoriales Turísticos) Solicitud de las ayudas de
apoyo a los proyectos Teriritoriales Turísticos convocadas por el Departamento de Desarollo Económico y Competitividad de Gobierno
Vasco para el año 2018. Se ha realizado asi mismo la justificación de
gastos de la ayuda concedida para 2017
 Accesibilidad Este Servicio ha tramitado en el año 2018 solicitud de
ayudas dentro de la convocatoria de subvenciones del Departamento
de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco para la elaboración
o actualización de planes de accesibilidad y/o para la ejecución de
obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y
de las edificaciones. Se ha realizado asi mismo la justificación de gastos de la ayuda concedida para 2017
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Personal Técnico de Inmigración. Solicitud de ayudas para la continuidad de la contratación del personal técnico de inmigración convocadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
Actividades en materia de Convivencia Intercultural. Solicitud de
ayudas para actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural convocadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales.
HAURMUNI. Se trata de ayudas económicas a las Corporaciones Locales que son titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años. En
2018 se realizó la solicitud para estas ayudas y la justificación de las
ayudas recibidas en 2017.
Promoción de la lectura: Ayudas para la promoción de la lectura y el
uso de los servicios de las bibliotecas públicas integradas en la Red de
lectura Pública de Euskadi. Solicitud ayudas 2018 y justificación de las
recibidas en 2017
Ayudas para la implantación de las TICs en bibliotecas. Solicitud
ayudas 2018 y justificación de las recibidas en 2017.
Ayudas para la dotacion y/o renovación de fondos de bibliotecas
municipales. Solicitud ayudas 2018 y justificación de las recibidas en
2017
Artes Escénicas. Solicitud de ayudas para programas destinados al
fomento de las artes escénicas convocadas por el Departamento de
Cultura y Política Lingïística
Programación cultural. Subvención nominativa. Presentación de la
solicitud y la justificación de gastos para esta subvención en 2018.
Film Office. Subvención nominativa. Presentación de la documentación necesaria para la solicitud de la ayuda para 2018
Formación. Solicitud de ayudas para financiar la oferta formativa
2018-2020 dirigida a personas trabajadoras desempleadas.
Contratación jóvenes. Solicitud de ayudas para la contratación de
personas jóvenes por entidades locales enle marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Promoción Euskera. Subvención para el desarrollo del Plan de Accion para la Promoción del Euskera. Justificación 2018.

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Ayudas para la formación para el empleo. Solicitud y justificación de
las ayudas concedidas para 2018
 Ayudas para la realización de actividades de promoción turística
para entidades locales. Solicitud y justificación 2018.
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07.1
Informazioa ustiatu, antolatu, tratatu
eta aztertzeaz arduratzen da,
txostenak, azterlanak eta ikerketak
lantzeko xedez. Hiriari buruz izan
daitezke oro har, eta gai zehatzagoei
buruz ere, besteak beste:
egitura demografikoa, ekonomiaehuna eta hiriko lan merkatua.

Estudios y estadísticas

La acción consiste en la consecución o explotación, organización, tratamiento
y análisis de información orientada a la elaboración de informes, estudios,
análisis e investigaciones sobre la ciudad en general y sobre la estructura
demográfica, el tejido económico, el mercado de trabajo local y el urbanismo,
entre otros.
Objetivos alcanzados:
 Mantenimiento y mejora del sistema de información municipal y de los procesos de obtención de información a partir de los registros municipales.
 Mantenimiento y mejora del sistema de indicadores urbanos y de su visualización en Internet a través del navegador, observatorio Web y
herramienta para la generación de mapas temáticos.
 Análisis de la realidad socioeconómica de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y
de su entorno.
INFORMES O ESTUDIOS
Informe de población de Vitoria-Gasteiz 2018. Movimientos demográficos
2017
Flujos urbanos en Vitoria-Gasteiz
Informes mensuales de empleo: Noviembre 2018 | Octubre 2018 |
Septiembre 2018 | Agosto 2018 | Julio 2018 | Junio 2018 | Mayo 2018 | Abril
2018 | Marzo 2018 | Febrero 2018 | Enero 2018 | Diciembre 2017
El empleo en Vitoria-Gasteiz 2016-2017
Informe Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 2º semestre 2017
Informe Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 1º semestre 2018
Informe Economía y Mercado de Trabajo 2017
Gran distribución comercial en Vitoria-Gasteiz
Industria en Vitoria-Gasteiz
Actividades de Centros Cívicos. Encuesta de satisfacción temporada 2017-2018
Personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales en VitoriaGasteiz al 31/12/2017
Análisis de la plantilla municipal y de la brecha salarial
ESTADÍSTICAS POR TEMAS
Territorio
Edificación residencial y vivienda
Demografía
Mercado de trabajo
Tejido Económico. Análisis de establecimientos y empresas
Congresos y turismo
Movilidad y desplazamientos
Actividades y Servicios municipales (Atención ciudadana, Actividades Centros
Cívicos y Abonados de Servicio de Deportes)
Plantilla municipal
SISTEMA DE INDICADORES URBANOS
– 4.370 indicadores desagregados por barrio, municipio, territorio histórico,
comunidad autónoma, pais.
– En 85% de los casos la fuente es Ayuntamiento.
– En 79% de los casos se ofrecen solamente para el municipio.
– En 19% de los casos se ofrecen tanto para el municipio como para otras
entidades territoriales.
– En 1% de los casos se ofrece información para el TTHH, la CAPV y el
Estado.
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Temáticas: Mercado de trabajo, Usos del suelo. Edificación y vivienda,
Población, Tejido económico, Movilidad y desplazamientos y Plantilla
municipal.
Ficha- resumen con los indicadores más relevantes y actuales, del conjunto
del municipio y de cada uno de los 31 barrios que conforman la ciudad
COLABORACIONES realizadas en 2018
Tutoría de las prácticas de alumno de Grado de Administración y Dirección de
Empresas (ADE) de la Facultad de Economía y Empresa, Sección Alava, de la
Universidad del País Vasco
Colaboración con Función Pública para la preparación de la OPE 2017-2018
Colaboración con Ensanche 21 para los estudios de diagnóstico de areas
degradadas en Vitoria-Gasteiz
Colaboración con CEA para la realización de una Encuesta de movilidad en el
término municipal de Vitoria-Gasteiz
Colaboración con la elaboración del VI Plan comarcal de empleo
Colaboración con proyectos del VI Plan comarcal de empleo
Colaboración con la unidad de padrón para peticiones de datos padronales
SOLICITUDES PUNTUALES
Según origen de la petición:
Grupos políticos y Gobierno Municipal
Departamento propio (EMPLEO)
Asociaciones de vecinos
Otros departamentos. Cultura, Deportes, Hacienda, Alcaldía, etc
Otros ámbitos municipales: Ensanche 21, CEA, Equipos de zona
Asociaciones de vecinos
Estudiantes
Particulares
TOTAL
Según temática de la petición:
Demografía
Territorio, vivienda, edificios, locales, catastro municipal
Actividad económica, actividad comercial, turismo
Mercado de trabajo: empleo, desempleo
Plantilla municipal
Indicadores socioeconómicos: renta, educación, etc…
Medio ambiente
Varios
TOTAL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Jornadas “Construyendo ciudades jóvenes”.Ayuntamiento
Jornada Urban Commerce 2018: "Cómo competir en la era
digital".Ayuntamiento
Curso sobre la nueva Ley de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8
de noviembre). Ayuntamiento 10 horas
Análisis de datos. Business intelligence con PowerBi. SPRI Gobierno Vasco.
10 horas
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PROYECTOS TRANSVERSALES AL AYUNTAMIENTO
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08.1

RELACION DE PROYECTOS

Relación de proyectos transversales al Ayuntamiento en los que nuestro
departamento ha participado:

08.1.1

Transparencia:

Rendición de Cuentas
Seguimiento de los 33 compromisos adquiridos por el actual equipo de gobierno en relación a la actividad que desarrolla nuestro departamento.
El resultado se puede calificar de muy satisfactorio con un 92% de grado de
cumplimiento.
En la elaboración han participado todos los Servicios de este Departamento
coordinados por el Servicio de Proyectos.
Código Ético
Participación en la elaboración del código ético del Ayuntamiento es un documento que recoge los valores compartidos entre las personas elegidas
para formar el gobierno municipal y las que trabajan en todas las áreas del
ayuntamiento.
Servicio implicado: Servicio de Proyectos.
Catálogo de Servicios
No se ha avanzado respecto a las 10 fichas descriptivas trabajadas en 2017:
ayudas al comercio, al emprendimiento y a las empress, centros de empresas, espacios congresuales, ferias y mercados, formación, información a
emprendedores, a empresas, laboral, turística y visitas guiadas.
En su elaboración participaron todos los Servicios del departamento coordinados por el Sº de Proyectos.

08.1.2

Agen a 21

En 2018, no se han llevado a cabo actividades en este proyecto.
Servicio implicado: Servicio de Empresas

08.1.3

IV Plan de Igualdad de Género

En el marco de este Plan, en la programación 2018-2020 desde el Departamento se participa en:


Línea estratégica 2: Economía feminista de los cuidados, mediante una
actuación dirigida al diseño y puesta en marcha de herramientas para impulsar la mejora de las condiciones de las contrataciones de los trabajos
de cuidado. Servicio implicado: Servicio de Empleo



Línea 3: Apoderamiento feminista-Apoyo a procesos de empoderamiento
personal y colectivo de mujeres a través del asesoramiento en materia de
igualdad en el marco de los encuentros periódicos “Miércoles de Networking: Conectando empresarias y emprendedoras”.

Servicio implicado: Servicio de Empresas

08.1.4

Plan de Empleo Joven

Trabajo conjunto que lleva a definir la política municipal con respecto a las
personas jóvenes en particular, para los próximos tres años (2017-2019).
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Las actuaciones que viene desarrollando el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en colaboración con Servicio de Juventud son actuaciones destinadas al acercamiento
del colectivo joven al mercado de trabajo, al incremento de su inserción laboral y a la mejora de sus condiciones laborales, a través de una combinación
de estrategias y recursos entre los que se encuentran:


Establecimiento de una red de recursos de empleo juvenil de la ciudad,
con información actualizada sobre agentes que intervienen en este ámbito, colectivos de intervención, programas ofertados, etc.



Refuerzo de la empleabilidad y las competencias profesionales de las
personas jóvenes en general.

 Activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación.

08.1.5

P lan local de infancia y Adolescencia (PLINA). Ciudad
amigable con la infancia

En lo que respecta a nuestro Departamento, formamos parte del Organo
Técnico Interdepartamental de Coordinación Municipal
El Servicio de Proyectos ha sido el encargado de participar en este Plan.

08.1.6

Plan Empleo Verde

Éste Plan se esté liderando por el Dto. Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a través de varios de sus Servicios, y en su realización se encuentren
colaborando otros departamentos municipales, fundamentalmente Medio Ambiente, Centro de Estudios Ambientales y Políticas Sociales y Salud Pública.
Su objetivo último: apoyar la “ecologización de la economía”, favoreciendo la
sostenibilidad de los recursos del entorno, y como consecuencia, la generación de un beneficio social y económico.
Entre las principales actuaciones desarrolladas en el 2018 mencionar las
siguientes: fomento del empleo local, apoyo al cambio y adaptación al entorno eco. de las empresas, apoyo a la creación de empresas, impulso a la
economía social, generación de sinergias entre sectores.

08.1.7

Plan Emergencia

En el Departamento nos afectan varios (el de Ellacuría, el de CETIC, los dos
de los centros de empresas y el de San Martín. En los cuatro primeros hay
personas del Departamento como coordinadores de los planes de emergencia que entre otras cosas, los mantienen actualizados. En el de San Martín lo
que aportamos por parte del Departamento son dos personas al Equipo de
Primera Intervención. Son dos técnicos del Departamento los que han recibido instrucciones, y los que tienen que identificarse con un chaleco reflectante
y asegurar una correcta evacuación del edificio en caso de que se nos de esa
orden.
Coordina el Servico de Empresas.

08.1.8

Mejorando VG Hobetuz

Nuestro Departamento ha recibido los proyectos presentados por los ciudadanos que podían ser de nuestra competencia y ha elaborado los correspondientes informes técnicos de valoración, contribuyendo activamente al desarrollo del proyecto municipal.
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En la elaboración han participado todos los Servicios de este Departamento
coordinados por el Sº de Proyectos.

RGPD

08.1.9

Reglamento General de Protección de Datoss

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) de 27 de abril de 2016 de la Unión Europea.
Este Reglamento establece cambios sustanciales en la hasta ahora vigente
Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) tendentes a identificar, evaluar
y mitigar el riesgo, en definitiva a realizar una gestión del riesgo en el tratamiento de datos personales más eficiente.
El Ayuntamiento para hacer frente a los nuevos compromisos, ha elaborado
un Plan de Acción y ha designado a una Delegada de Protección de Datos
y se han nombrado Delegados Departamentales (con la misión de difundir y
organizar lo relativo a esta materia, sin olvidar que la responsabilidad en
materia de protección de datos, recae en las direcciones de los Departamentos.
Acciones desarrolladas en 2018:


Reunión informativa a nivel de Coordinadores Generales y Direcciones



Reunión con los delegados departamentales



2 sesiones formativas impartidas por la delegada de protección de datos
dirigidas a todo el personal del departamento.



Revisión de ficheros declarados para el registro de actividades.



Revisión y adaptación de claúsulas y formularios legales utilizados en
trámites donde se recogen datos de carecer personal.

Coordina el Servico de Proyectos.
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09.1

PLANTILLA

PERSONAS
DIRECCIÓN GENERAL

5

2

3

SERVICIO ADMINISTRATIVO

18

4

14

SERVICIO DE EMPRESAS

10

5

5

SERVICIO DE COMERCIO

4

1

3

SERVICIO DE PROYECTOS

7

2

5

SERVICIO DE FORMACIÓN

20

14

6

SERVICIO DE EMPLEO

7

2

5

SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO

7

3

4

TOTAL PLANTILLA

78

33

45

09.2

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PARTIDA
CONCEPTO
08 17 4332 2 2605 REUNIONES,CONFERENCIAS Y
CONGRESOS
08 17 4332 2 2707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
08 20 4331 2 2796 PLAN DE CALIDAD
08 20 4411 2 2706 PROYECTOS SMART
08 21 4331 2 2677 APOYO A EMPRENDEDORES
08 21 4331 2 2712 GESTION CENTROS DE EMPRESAS
08 21 4331 2 2797 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
08 22 4314 2 0200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
E INSTALACIONES
08 22 4314 2 2700 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
08 22 4314 2 2771 JORNADA URBAN COMMERCE
08 22 4314 2 2773 MERCADOS
08 22 4314 2 2798 DINAMIZACIÓN COMERCIAL
08 22 4314 2 2799 VITORIA-GASTEIZ VEG FRIENDLY
08 23 2411 2 0100 ARRENDAMIENTO LOCALES Y
EDIFICIOS
08 23 2411 2 2791 IMPULSO AL EMPLEO COLECTIVOS
PRIORITARIOS
08 23 2411 2 2793 ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y
EMPLEO
08 23 2411 2 2795 FORMACIÓN
08 23 2411 2 2796 PROYECTO INSERCION JUVENIL
GENERA 30

IMPORTE
5.000,00
9.680,00
3.000,00
27.000,00
66.000,00
45.000,00
370.000,00
94.000,00
65.100,00
25.000,00
40.000,00
76.000,00
20.000,00
80.000,00
77.600,00
30.000,00
620.000,00
338.800,00
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08 23 2411 2 2797
08 24 4321 2 2733
08 24 4321 2 2776
08
08
08
08

24
24
24
24

4321
4321
4321
4321

2
2
2
2

2777
2778
2779
2780

08 25 4221 2 2763
08 25 4221 2 2779
08 25 9215 2 2114
CAPITULO 2
08 20 4314 4 7127
08 20 4314 4 8901
08 21 4314 4 8902
08 21 4331 4 7107
08 21 4331 4 7117
08 21 4331 4 7129
08 21 4331 4 8180
08 21 4331 4 8943
08 21 4331 4 8949
08 21 4331 4 8967
08 21 4331 4 8985
08 21 4331 4 8986
08 21 4331 4 8995
08 21 4331 4 8996
08 21 4333 4 8172
08 22 4314 4 2301
08 22 4314 4 8904
08 22 4314 4 8926
08 22 4314 4 8963
08 22 4314 4 8964
08 22 4314 4 8965
08 22 4314 4 8966
08 23 2411 4 7128
08 23 2411 4 8020
08 23 2411 4 8171

PLAN DE EMPLEO VITORIA-GASTEIZ
ACCIONES COMPETITIVIDAD
SECTOR
GESTIÓN P.EUROPA,VILLASUSO Y
TURISMO
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
EVENTOS TURÍSTICOS SINGULARES
PROMOCIÓN DE CIUDAD
GASTOS DE MERCHANDISING
OFICINA DE TURISMO
ECONOMIA CIRCULAR
APOYO A INDUSTRIA Y EMPRESAS
CERTIFICACIONES ENERGETICAS
DE LOS EDIFICIOS MPLES.
CONVENIO ESCUELA DE ARTE Y
SUPERIOR DE DISEÑO
CONVENIO CITY LAB DEUSTO
CONVENIO ANIVERSARIO
LEHENDAKARI AGUIRRE
CONVENIO AJEBASK- FORMACION Y
SEMILLERO
CONVENIO ASOC.FESTIVAL TV
RADIO
AYUDAS AL DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
TRANSFERENCIAS A VIA
FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EMPRESA
AYUDAS A LA CREACIÓN DE
EMPRESAS
AYUDAS A LA INVERSIÓN
PREMIOS PACTO VERDE
CONVENIO CÁMARA APOYO A
PEQUEÑAS EMPRESAS
CONVENIO ALAVA AGENCIA DE
DESARROLLO
CONVENIO ARCO N1
CONVENIO FUNDACIÓN CATEDRAL
SANTA MARÍA
CONV.CÁMARA COMERCIOESCAPARATISMO
CONVENIO CITY WINE
CONVENIO ASOCIACIÓN GASTEIZ
ON
CONVENIO ASOC.COMERCIOS
CASCO MEDIEVAL
AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
CONVENIO ASOC.EMPRESARIOS
COMERCIO
CONVENIO ASOC.COMERCIANTES
CALLE GORBEA
CONVENIO SEA EMPLEO ARABA
PLAN COMARCAL APORTACIÓN
MUNICIPAL
CONVENIO FUNDACION

100.000,00
5.000,00
450.000,00
213.000,00
5.000,00
190.000,00
30.000,00
6.000,00
24.000,00
48.211,33
3.063.391,33
20.000,00
18.000,00
10.000,00
15.000,00
175.000,00
100.000,00
250.000,00
2.000,00
70.000,00
100.000,00
6.000,00
32.000,00
8.500,00
10.000,00
32.000,00
8.000,00
20.000,00
228.000,00
98.000,00
250.000,00
41.000,00
15.000,00
72.400,00
500.000,00
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08 23 2411 4 8966
08 23 2411 4 8967
08 23 4331 4 8994
CAPITULO 4
08 21 4331 6 0902
08 21 4331 6 2601
08 23 2411 6 2299
08 23 2411 6 2600
08 24 4321 6 2513
08 24 4321 6 2609
08 25 4221 6 2952
CAPITULO 6
08 24 3361 7 8100
CAPITULO 7
08 17 4334 8 5107

SECRETARIADO GITANO
CONV.APOYO AL PROY.SAREGUNE
SARTU ALAVA
AYUDAS A CONTRATACIÓNESTABILIDAD DE EMPLEO
CONVENIO ADSIS/CARITAS/EGIBIDE:
PROYECTO HAZIA
INVERSIONES SEMILLERO
PROY.BASALDEA
REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS EN
SEMILLEROS
INSTALACIONES DE EMPLEO Y
FORMACION
ADQ.EQUIPOS INFORMÁTICOS
INSTALAC.EMPLEO Y FORMACION
MOBILIARIO PALACIOS Y
CONGRESOS
EQUIPOS TECNICOS PALACIO
EUROPA Y VILLASUSO
MANTENIMIENTO ZONAS
INDUSTRIALES
SUBVENCION OBRAS CATEDRAL
SANTA MARIA
AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUE
TECNOLÓGICO

CAPITULO 8
TOTAL DEPARTAMENTO

09.3

60.000,00
400.000,00
50.000,00
2.627.900,00
75.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
400.000,00
540.000,00
150.000,00
150.000,00
52.600,00
52.600,00
6.433.891,33

INGRESOS

FINANCIACIÓN EXTERNA
SUBVENCIONES CONGRESOS Y TURISMO
GOBIERNO VASCO Proyectos Territoriales Turísticos 2016
Proyectos Territoriales Turísticos 2017
Proyectos Territoriales Turísticos 2018
Itourbask 2017
Itourbask 2018
DIPUTACIÓN FORAL Actividades de promoción turística 2017
DE ÁLAVA
Actividades de promoción turística 2018

19.950,00
66.500,00
46.140,79
46.000,00
92.000,00
4.541,85
24.602,21
299.734,85

OTRAS SUBVENCIONES
DIPUTACIóN FORAL Introdución a la fabiricación aditiva
DE ÁLAVA
Operaciones de almacén con utilización
de carretilla
Eficiencia energética de la envolvente
Soldadura eléctrica: electrodo revestido
y Mig-Mag
LANBIDE Operaciones de fontanería, calefacciónclimatización doméstica
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Trabajos de carpintería y muebles
Servicio de orientación al empleo 2015
Servicio de orientación al empleo 2017
IV Plan Comarcal de Empleo 2016
VI Plan Comarcal de Empleo 2018
Centros de Empleo 2017
Ayudas de apoyo a personas
emprendedoras 2017
GOBIERNO VASCO IHOBE Berrringurumena 2017
Hirigune 2016
Hirigune 2017-2018
Hirigune 2018
Film Office de Vitoria-Gasteiz
UNIÓN EUROPEA Empresa Local 10
Emprende Local 20
Life Litreola (Tecnología y Servicios
Agrarios, S.A.)
OTRAS Ayudas para programa cultural 2017
SUBVENCIONESGOBIERNO VASCO
Ayudas para programa cultural 2018

OTROS INGRESOS
CENTROS Matrículas de cursos formativos
FORMATIVOS
Alquiler de salas del CETIC y Centro
Ignacio Ellacuría

6.264,28
14.181,80
21.250,00
996.609,75
1.550.888,52
22.000,00
27.500,00
2.650.548,83
13.750,00
20.088,00
57.027,60
48.300,00
40.000,00
179.165,60
85.429,79
1.762,50
32.109,20
119.301,49
40.000,00
30.000,00
70.000,00
3.343.078,88

23.188,06
9.208,39
32.396,45

ANUNCIOS BOTHA Anuncios licitación abierta publicados

834,81

CONGRESOS Alquiler de salas del Palacio Europa y
Palacio de Villa Suso

201.656,25

TURISMO Visitas
Merchandising

MERCADOS
SEMILLEROS DE Semilleros de empresas
EMPRESAS

61.704,47
2.359,00
64.063,47
264.255,80
143.786,54
706.993,32

TOTALES
FINANCIACIÓN EXTERNA
OTROS INGRESOS

3.343.078,88
706.993,32
4.050.072,20
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09.4

EXPEDIENTES
2017 2018
140
94
28
36
10
9
70
63
249 202

EXPEDIENTES TRAMITADOS
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN
EXPEDIENTES DE CONVENIOS
EXPEDIENTES CONVOCATORIA DE AYUDAS
EXPEDIENTES VENTA AMBULANTE

09.4.1

Expedientes de contratación

POR SUBSERIE
SERVICIOS
OBRAS
SUMINISTROS
ASISTENCIA
VARIOS
TOTAL

2017 2018
85
11
23
20
139

60
3
9
1
21
94

POR SERVICIOS
CONGRESOS Y TURISMO
COMERCIO
FORMACIÓN
EMPLEO
EMPRESAS
PROYECTOS
DEPARTAMENTO

Iniciados
15
12
20
4
9
12
1

Importe
344.263,74
236.252,14
215.900,37
36.015,00
350.650,15
270.591,00

SUBTOTAL
VARIOS

21

10.000,00
1.463.672,40
173.786,39

TOTAL

94

1.637.458,79

Iniciados
50
1
22

Importe
400.945,17

73

POR TIPO DE TRAMITACIÓN
MENORES
NEGOCIADOS
ABIERTOS
TOTAL

09.4.2

73

90.000,00
972.727,23
1.463.672,40

Expedientes de convenios (ver anexo)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Nº Exps.
Importe
concedido
Importe recibido

37
1.983.542,21
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09.4.3

Expedientes de convocatorias de ayudas: 9

CONVOCATORIAS AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

DENEGADAS

CONCEDIDAS

SOLICITUDES

2018
SOLICITANTES

CONCEDIDAS

2017

EXP. LÍNEAS DE AYUDAS
Ayudas a la contratación – Lanbide
Fomento estabilidad en el empleo
Ayudas al comercio
Ayudas a la hostelería
Ayudas Producción Audiovisuales

IMPORTE
175 1.050.000,00
61
396.528,82
24
232.747,51
4
50.000,00
12
100.000,00

245
113
33
22
13

348 147 201
1 74 50
16 17
10 12
10 13

IMPORTE
1.046.360,40
396.889,56
172.966
81.724,25
100.000,00

Becas Emprender
Ayudas a la creación de empresas
Economía baja en carbono.
II Premios Pacto Verde
9 LÍNEAS DE AYUDAS

55
71.200,00
15
77.428,79
14
22683,87
3
6.000,00
363 2.006.588,99

75
46
13
3
563

60 15
18 28
13
3
1 351 135

70.000,00
90.000,00
19.602,00
6.000,00
1.983.542,21

09.4.4

Expedientes de venta ambulantes

VENTA AMBULANTE
Expedientes sancionatorios
Exp. Convocatorias mercados
Exp. Convocatorias puestos vacantes/permutas
TOTAL
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EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO
OFICINAS TÉCNICAS
SAN MARTIN

Teodoro Dublang, nº 25 • 01008 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 16 16 16
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS
JUNDIZ

Parque Industrial de Jundiz
Mendigorritxu, 138 • 01015 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 40
infoempresas@vitoria-gasteiz.org

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS
CASCO MEDIEVAL

Las Escuelas, 10 • 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 12 83
cecm.gestion@vitoria-gasteiz.org
Correría,70 • 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 12 83
cecm.gestion@vitoria-gasteiz.org

CETIC

Castro Urdiales, 10 • 01006 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 05
infocetic@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/cetic

IGNACIO ELLACURÍA

Castro Urdiales, 12 • 01006 Vitoria-Gasteiz
945 16 18 60
iellacuria@vitoria-gasteiz.org

CASA DE OFICIOS

PALACIO DE
CONGRESOS EUROPA

PALACIO
VILLA SUSO

OFICINA
DE TURISMO

San Vicente de Paul, 23, • 01001 Vitoria-Gasteiz

Avda de Gasteiz, 85,• 01009 Vitoria-Gasteiz
+34 945 16 12 61 +34 945 16 12 79
congrestur@vitoria-gasteiz.org
Plaza del Machete, s/n, • 01001 Vitoria-Gasteiz,
945 16 12 60
congrestur@vitoria-gasteiz.org
Plaza España 1
+34 945 16 15 98 +34 945 16 15 99
turismo@vitoria-gasteiz.org

.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ASUNTO
VIII Mercado Napoleónico
Programa de Formación para la obtención del certificado de
profesionalidad "Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio"
Programas de visitas guiadas a la Muralla Medieval 2018
SAREGUNE 2018
Fundación Secretariado Gitano: Programa Acceder 2018

SERVICIO
Comercio
Formación
Turismo
Formación
Formación

FOARSE-Impulsar y desarrollar Responsabilidad Social Empresarial Empresas
Premios Visual Sariak
Comercio
SECOT
Empresas
AJEBASK
Empresas
G.VASCO:Programas de formación para el empleo “GENERA 30” Formación
Hostelería Gamarra (56.700) | Mendizabala (42,000)
Conv. Asoc. GASTEIZ ON | Promoción del comercio urbano
Comercio



ANEXO GASTEIZ ON



ANEXO AENKOMER

Convenio Federación de empresarios de comercio y servicios de
Álava AENKOMER

ADJUDICATARIO
Asociación de vecinos Ipar-Arriaga
Instituto de Bienestar Social Diputación de Alava
Fundación Catedral de Santa María
Asociacion SARTU Alava
Fundacion Secretariado General
Gitano
FOARSE
Camara Comercio Alava
SECOT
AJEBASK
Dpto Educación G.Vasco
GASTEIZ ON

Comercio

AENKOMER

CAMARA COMERCIO “Pacto Verde”
Comerciantes CALLE GORBEA
Asociación VITORIA-GASTEIZ WINE CITY

Empresas
Comercio
Comercio

Convenio asociación Fila 2 FESTVAL
Convenio con RENFE para promoción conjunta del turismo y los
servicios de transporte ferroviario
SEA- Empleoaraba

Empresas
Turismo

Cámara Comercio Alava
Comerciantes Calle Gorbea
Asociación VITORIA-GASTEIZ
WINE CITY
Asociación FILA 2
RENFE Viajeros Sociedad Mercantil
Estatal, S.A.
SEA

HAZIA23 | Cáritas Diocesanas | ADSIS | Egibide
Convenio con Federación de asociaciones de comerciantes y
servicios del casco medieval (FEDASOC)
Asociación de Empresarios de Júndiz ARCO SUR N1
Convenio Fundación Telefónica – proyecto “Empleo digital”

FormaciónEmpleo
FormaciónEmpleo
Comercio

32.000,00
60.000,00
37.000,00
2.000,00
8.000,00
3.000,00
15.000,00
98.700,00
228.000,00
22.800,00
41.000,00
4.100,00
32.000,00
15.000,00
20.000,00
190.000,00
—
41.000,00

Vital, Adsis, Egibide, Caritas

90.000,00

FEDASOC

98.000,00

Empresas
FormaciónEmpleo
Convenio entre el Departamento de Industria, Innovación, Comercio Comercio
y Turismo, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava,
Aenkomer-Empresarios, Gasteiz On y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz para el Ejecución del Programa "Gerentes de Centros
Comerciales Urbanos de Vitoria-Gasteiz 2017-2018
Convenio con Fundación Global Hub Common Good proyecto “las Empresas
nuevas economías y la innovación social como herramienta de
adaptación al cambio climático en le ámbito local "
Convenio con Euskal Irudigileak-"Proyecto Irudika"
Empresas
Convenio con Escuela Hostelería de Gamarra –Curso panaderia y Formaciónpasteleria
Empleo
Convenio con Asoc. Ilustrapados en Araba – Mazoka 2018
Empresas
Convenio con Fundacion San Prudencio – 50 aniversario
Empresas

ARCO SUR N1
Fundación Telefónica

Convenio con Dpto.turismo comercio y consumo Gobierno Vasco – Turismo
ITOURBASK
Convenio con UPV/EHU - Foro de Empleo 2018-19
FormaciónEmpleo
Convenio con la Universidad de Deusto "City Lab 2018"
Empresas
Convenio con VIA, Aeropuerto de Vitoria, S.A
Empresas
Convenio FINAL FOUR 2019
Turismo
Convenio con Innobasque - Programa Educativo STEAM “FIRST
Empresas
LEGO League Euskadi”

Dpto.turismo comercio y consumo
Gobierno Vasco
Convenio con UPV/EHU

Convenio con SPRI "Plan municipal de apoyo a la industria:
regeneración de zonas industriales 2018”
Convenio con IHOBE. Proyecto demostrativo de prevención y
upcycling de los residuos de envases PET del sector turístico.

AUTORIZADO
0,00
31.460,00

Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo,
entre la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Álava,
Aenkomer-Empresarios, Gasteiz On
Fundación Global Hub Common
Good
Euskal Irudigileak
Escuela Hostelería de Gamarra
Asoc. Ilustrapados en Araba
Fundacion San Prudencio

Empresas

Universidad de Deusto
VIA, Aeropuerto de Vitoria, S.A
Euroleague Ventures S.A
Innobasque - Agencia vasca de
innovación
Importe concedido
SPRI

Empresas

IHOBE
Ingresos recibidos

8.000,00
No lleva
dinero

20.000,00
11.000,00
10.500,00
21.000,00
No lleva
dinero
No lleva
dinero
No lleva
dinero
18.000,00
182.000,00
1.000.000,00
—
2.150.960,00
Ingreso
400.000,00
Ingreso
25.000,00
425.000 €

37 convenios
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EVENTOS, JORNADAS, TALLERES ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO
 Empresa |  comercio |  Empleo |  Formación |
Enero
17 
30 

Miercoles de Networking: Presentación de empresas
Martes Tecnológicos: Diseño UX -Fundamentos y aplicación práctica

Febrero
1
3
8
5 al 9 
19 al 23 
21 al 23 
26 al 1 
28 
28 
28 

Charla "Vitoria-Gasteiz y Angulema: viñetas y hermanamientos. Pasado y futuro de nuestro cómic” con
Antonio Altarriba
Talleres Festival Internacional del Cómic de Angulema
Feria empresas escolares: XV Edición Alava Emprende. "Haciendo Comunidad”
Curso de Creación de Empresas
Taller de Consolidación: Estrategia
Taller Emprendimiento: Motivación y Actitud emprendedora
Taller de Consolidación: Marketing
Taller Emprendimiento:Cómo saber si mi negocio es viable
Miercoles de Networking: Inteligencia emocional aplicada a la atención al cliente
Ekin Breakfast: Los Milenials también emprenden

Marzo
1
5
5 al 9 
7 al 8 
13 
12 al 16 
14 al 15 
20 
1 al 23 
27 

Taller Emprendimiento: Cómo saber si mi idea de negocio es viable.
Jornada Start Up Europe Week
Taller de Consolidación: Finanzas
Taller Emprendimiento: Cómo conseguir los primeros clientes.
Martes Tecnológicos Introducción a la Industria 4.0
Taller de Consolidación: Organización y personas
Taller Emprendimiento: Cómo realizar una presentación eficaz de mi proyecto.
Martes Tecnológicos: Robótica colaborativa
Curso de Creación de Empresas
Martes Tecnológicos: Ciberseguridad en la empresa

Abril
10 
9 al 13 
10 
17 
17 
18 
19 
19 
24 
24 
25 al 26 

Martes Tecnológicos El Big-Data en la Industria 4.0
Curso de Creación de Empresas
Taller MOMA: Co-creación de marco
Martes Tecnológicos: Tecnologías de Realidad Aumentada para la Industria
Taller MOMA: De la zona de confort
Miercoles de Networking: pacto entre mujeres, alianzas y creación de redes.
Taller Emprendimiento: Cómo calcular costes y precios
Jornada Central: XV Edición Alava Emprende.”Haciendo Comunidad”
Martes Tecnológicos: Drones
Taller MOMA: A la zona de expansión
Taller Emprendimiento: Aprender a vender

Mayo
8
8
8 al 9 
9
9 al 10 
15 
15 

Martes Tecnológicas: Tecnología Blockchain
Taller MOMA: Laboratorio creativo
Foro NESI: Las nuevas economías y la innovación social ante el reto del cambio climático en el ámbito
local
Congreso FOARSE: de RSE a negocio responsable y ODS-s
Taller de Consolidación: Marketing digital para nuevas empresas
Martes Tecnológicos: La industrialización de la Fabricación Aditiva
Taller MOMA: Moma Atelier
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16 
16 al 17 
21 al 25 
22 
22 
29 
28 al 1 
30 

Ekin Breakfast: Emprendeor/a, ¿Qué harías con 100.000 € ?
Taller Emprendimiento: Cómo negociar mejor
Curso de Creación de Empresas
Martes Tecnológicos: Datos abiertos, decisiones inteligentes
Taller MOMA: Diseño de futuro feedforward
Martes Tecnológicas: IoT, Internet de las Cosas, del concepto a la realidad
Taller de Consolidación: Trabajar con personas
Miercoles de Networking:Presentación de empresas

Junio
4 al 8 
6 al 7 
11 al 15 
13 al 14 
18 al 22 
20 al 21 
21 

Taller de Consolidación: Estrategia
Taller Emprendimiento: Conocete como personas emprendedora
Taller de Consolidación: Marketing
Taller Emprendimiento: Valida tu idea de negocio
Taller de Consolidación: Finanzas
Taller Emprendimiento: Obligaciones fiscales de una nueva empresa y el régimen de autónomos
Jornada Pacto Verde: La comunidad por el clima

Julio
4

Miercoles de Networking: Gestión del tiempo

Agosto

Setiembre

Curso de Creación de Empresas
Jornada Pacto Verde: Ecomia circular, del residuo al recurso
 XVII Mercado Medieval

24 al 28 
25 
28 al 30
Octubre
3
1 al 5 
4
10 al 11 
16 
17 al 18 
23 
23 
24 al 25 
26 
30 
30 

Miercoles de Networking: cálculo de costes y fijación de precios
Curso de Creación de Empresas
Jornada Técnica: edición XI URBAN COMMERCE. Cómo Competir en la era digital
Tarde: 1er Acto de reconocimiento al comercio centenario
Taller Emprendimiento: motivación y actitud emprendedora
Martes Tecnológicos: el marketing es móvil
Taller Emprendimiento: cómo conseguir los primeros clientes
Martes Tecnológicos: cómo atraer a tus clientes potenciales en internet
Jornada Innografías: medir, documentar y relatar la innovación en empresas y proyectos culturales y
creativos
Taller Emprendimiento: cómo realizar una presentación eficaz de mi proyecto
Foro Nueva Economía: ¿Cómo avanzar hacia una economía al servicio de las personas y el planeta?
Martes Tecnológicos: visual merchandising con Instagram
Foro de Empleo

Noviembre
5 al 9 
12 al 16 
13,20,27y 28 
14 
20 
15 
21 al 22 
27 
28 al 29 

Curso de Creación de Empresas
Curso de Creación de Empresas
Taller Consolidación: negociar y vender cara a cara.
Miercoles de Networking: relaciones comerciales-¿Negociamos?
Martes Tecnológicos: superpoderes para comunicar
VII Encuentro de Empresas Pacto Verde
Taller Emprendimiento: cómo saber si mi idea de negocio es viable
Martes Tecnológicos: superpoderes para presentar
Taller Emprendimiento: aplicaciones imprescindibles para emprender

Diciembre
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RED DE COLABORADORES
COLABORADORES
GOBIERNO VASCO

SEA Empresarios alaveses

HAZI. Corporación de Gobierno
Vasco para el desarrollo del
medio rural y marino

AJEBASK

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación

ARCO SUR Nº 1

SPRI

ACLIMA.
Cluster de Empresas
Mediomabientales

IHOBE

ENEEK. Consejo de
Agricultura y Alimentación
Ecológia de Euskadi

INNOBASQUE
Agencia Vasca de la
Innovación

UAGA

EVE

BIONEKAZARITZA

BIC Araba

NATUARABA

DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA.

FUNDACIÓN ZADORRA

www.alava.net
H7

UPV.
Campus Universitario de Álava

SLOW FOOD

KUTXABANK

FUNDACIÓN VITAL

ASLE.
Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi

GASTEIZ ON

KONFEKOOP. Confederación
de Cooperativas de Euskadi

Federación de Comercios y
Servicios del Casco MedievalGasteiz On Medieval

CÁMARA DE
COMERCIO DE ÁLAVA

FEDERACIÓN DE
COMERCIO DE ALAVA

FUNDACIÓN LABORAL
SAN PRUDENCIO

ARTISAU. ASOCIACIÓN DE
ARTESANÍA DE ÁLVA

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES CALLE
GORBEA

ADEADA. Asociación de
empresarios de Automoción
de Álava
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FED. COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS DE
EUSKADI.
ASOCIACIÓN DE
PASTELEROS Y
CONFITEROS DE ALAVA

ASOCIACIÓN ALAVESA
DEL TAXI
SECOT. VOLUNTARIADO
SENIOR DE ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL
AFOGASCA. ASOCIACION
AUTONOMA INDEPENDIENTE
DE FONTANERIA.



GARBINGURU. Servicios
medioambientales

INSTITUTO FORAL DE
BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

IKASLAN

CRUZ ROJA

COLEGIO DE AGENTES
COMERCIALES

EGIBIDE

SECRETARIADO GENERAL
GITANO

FUNDACIÓN LABORAL
DE LA CONSTRUCCIÓN

EMAUS

SARTU

HAZIBIDE

ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE IPAR-ARRIAGA

GILSA

ÁLAVA AGENCIA DE
DESARROLLO

VIA. PROMOCIÓN DEL
AEROPUERTO DE VITORIA

UNIVERSIDAD DE
DEUSTO

PARQUE TECNOLÓGICO

VITORIA-GASTEIZ
WINE CITY

RENFE VIAJEROS

ASOCIACIÓN CULTURAL
FILA 2

FUNDACIÓN CATEDRAL
SANTAMARÍA

EUSKAL IRUDIGILEAK

ASOCIACIÓN
ILUSTRAPADOS EN ARABA

MERCADO DE ABASTOS

COFINANCIADORES
FONDO SOCIAL EUROPEO

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación
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REDES
GARAPEN. Asociación Vasca
de Agencias de Desarrollo

FOARSE. Foro Álava de
Responsabilidad Social
Empresarial.
H7



H

CIDEU

URBE 50

FEMP. COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SMARTCITY

FORO DE CIUDADES POR EL
EMPLEO

CITY PROTOCOL SOCIETY

APCE
Asociación Palacios de
Congresos

Spain Convention Bureau

EIKEN
Asociación cluster Sector
Audiovisual de Euskadi

Fundación Telefónica

RED DE CIUDADES
MICHELÍN

AGECU. ASOCIACIÓN DE
GERENTES DE CENTROS
COMERCIALES URBANOS

RED EUROPEA DE
CIUDADES NAPOLEÓNICAS

DESTINOS EUSKADI

RED VASCA DE OFICINAS
DE TURISMO DE EUSKADI
CIUDADES HERMANADAS
ANGULEMA

ANAHEIM

EMPRESAS DE INSERCIÓN
RECICLETA
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