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PRESENTACIÓN
ACIÓN

La actividad del departamento a lo largo del 2011 ha estado marcada por
po
dos hitos fundamentales. Por un lado, las elecciones municipales que han
supuesto un cambio en el equipo de gobierno municipal con la consiguiente modificación de la concejalía correspondiente y la dirección del Departamento y por otro, la puesta en marcha durante el último cuatrimestre del
año en el seno de la corporación municipal una ponencia en torno a la
creación de empleo en la ciudad de Vitoria – Gasteiz. Ambos hechos, han
marcado de manera especial el devenir del departamento a lo largo del
segundo semestre.
En otro orden de cosas, a lo largo del año 2011 también ha sido derogado
el organigrama funcional del departamento en base a un recurso presentado por un sindicato, lo cual, sumado al cambio en la dirección política del
gobierno de la ciudad y por ende de la concejalía y dirección del departamento, han motivado una serie de ajustes que se van a ir consolidando y
asentando a lo largo del 2012.
La crisis actual y la situación de fuerte restricción presupuestaria en la que
todo el universo y entramado institucional se ve inmerso conllevan en el
2011 igualmente, el movimiento de personas, unidades y servicios interdepartamentales entre diverso departamentos incluido este, en aras a conseguir maximizar y optimizar los recursos humanos que hasta la fecha venían
disponiendo de una mayor accesibilidad a partidas económicas presupuestarias y que con los primeros recortes introducidos en el 2º semestre también obligará a los mismos a acometer sus objetivos con menos recursos.
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En este sentido se han producido dos incorporaciones significativas a la
gestión del Departamento.:
La Unidad de Imagen Corporativa y Proyección de Ciudad, encargada
de elaborar normativas, soluciones y herramientas para resolver toda cuestión derivada de la utilización de las marcas en el ámbito de la Identidad
Corporativa y de la Señalización (imagen corporativa, señalética, proyección de ciudad…)
La Vitoria-Gasteiz Film Office tiene como objetivo generar una estrategia
de promoción del territorio desde la concepción misma del producto audiovisual (dinamizar a los agentes privados e institucionales, desarrollar una
red contactos a través de nuevos soportes de comunicación: internet, móvil, plataformas de descarga, potenciar el sector de producción de contenidos…)
En relación a la PONENCIA MUNICIPAL SOBRE EL EMPLEO cabe decir
que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, inicialmente todos los grupos
políticos, conscientes del momento de crisis, conocedores de cómo esta
crisis se materializa en la ciudad y asumiendo su cuota de responsabilidad en la intervención, de forma unánime, han entendido y consensuado la
oportunidad de participar en lo que hemos dado en llamar “Ponencia municipal de empleo”
Esta ponencia de empleo de Vitoria-Gasteiz, ha pretendido ser un conjunto equilibrado y realista de medidas de política local que con el apoyo
de los agentes sociales y económicos del territorio, y de las administraciones regionales y autonómicas, se adopten con el fin de aliviar el
impacto de la crisis en la ciudad y acelerar la recuperación del empleo.
Finalmente, esta ponencia ha concluido en el ejercicio 2012 aunque el
trabajo principal ha sido coordinado desde el Departamento a lo largo del
2011 fundamentalmente.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Desde el Servicio de Planificación Estratégica se han llevado a cabo durante el año 2011 las siguientes actuaciones:

02.1 PLAN DE COMUNICACIÓN
Y MARKETING DE LA CIUDAD
El Plan de Comunicación para Vitoria-Gasteiz busca potenciar sus atractivos y fortalezas para situar a Vitoria-Gasteiz en el punto de mira de instituciones, inversores, turistas y empresas y conseguir las metas de crecimiento y desarrollo deseadas.
2011n, marka hirian gizarteratzeko
ahalegina egin da, bultzatu nahi
diren balio eta ardatzekin lotutako
ekitaldi eta jarduera guztietan
agerraraziz.

A lo largo de este año 2011 se ha impulsado la socialización de la marca
en la ciudad asociándola a todos aquellos eventos y actuaciones relacionados con los valores/ejes que se quieren potenciar.
Acciones desarrolladas:
 Reuniones con Directores/as y técnicos de otros Departamentos municipales con el objeto de conseguir utilización y apoyo en el uso y promoción de la Marca, y con el objeto de identificar todas aquellas accio-
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nes y actividades que se desarrollan en la ciudad y que deberían asociarse a la Marca Ciudad porque representan los valores y los ejes estratégicos que se quieren impulsar.
 Presencia y asociación de la marca con distintos eventos de ciudad
 Realización de contratos de patrocinio con algunos de los deportistas y
empresas más relevantes y representativos de Vitoria-Gasteiz para la
potenciación y venta de la ciudad en el exterior. Siempre asociada a valores por los que la ciudad es reconocida o queremos que lo sea (sosteniblidad, deporte para todos, gastronomía/enología, etc.):
— Asociación Iturbero Menditaldea. Las XV Gala del Montañismo
Vasco”
— Araberri Basket Club. Liga LEB Plata 2011-2012
— Club Deportivo Atlético 42195.es. Destino Maratón de Nueva York
2011
— Juan Oiarzábal. Proyecto “28 Ocho miles”. dos ascensiones en
2011.
— Saski Baskonia.
— Club La Blanca. Actividad deportiva (atletismo)
— Fundación Zuzenak. Apoyo al deporte adaptado. Liga nacional de
baloncesto en silla de ruedas, división de Honor B
— Asociación Gastronómica Estola Zaharra. Campeonato gastronómico internacional
— RH Events. III Internacionales de Pádel Ciudad de Vitoria-Gasteiz
 Trabajo coordinado con el Servicio de Comunicación del Ayuntamiento
para la implantación y uso de la marca de la ciudad y su convivencia
con la marca institucional desde todos los Departamentos y Empresas
municipales.
 Inclusión de la marca en el desarrollo de proyectos de comunicación de
actividades, o eventos de ciudad.
En el último trimestre del año, con motivo de la European Green Capital se
presenta una readaptación de la marca de ciudad por parte del gabinete de
comunicación de Alcaldía que reorienta los criterios comunicacionales a
aplicar en el plan de comunicación y marketing de la ciudad hacia la puesta
en valor de los aspectos “green” de la marca de ciudad
Esto, unido a las reestructuración interdepartamental conducen a diferentes ajustes en cuanto a las tareas y contenidos a definir desde Planificación estratégica

02.2 VITORIA-GASTEIZ CIUDAD DEL
DEPORTE: KRONOS
2011. urtean, sailen arteko lanaren
bitartez, jarduera fisikoarekin eta
kirolarekin lotutako 83 udal ekintza
identifikatu ziren.

Durante el año 2011, en el marco del proyecto Kronos dirigido a posicionar
a Vitoria-Gasteiz como Capital del Deporte, se desarrollaron las siguientes
actividades:
 Identificación y recogida, a través de reuniones de trabajo interdepartamentales, de las acciones de actividad física y deporte para todos (A+D)
realizadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
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 Diseño, desarrollo y puesta en acción de un sitio web (www.vitoriagasteiz.org/kronos) y de una dirección de correo electrónico
(kronos@vitroia-gasteiz.org) dirigido a, por un lado difundir el proyecto
y, por otro a conformar un proceso participativo con los diferentes agentes y con la ciudadanía en general.
 Primera fase (diseño, recogida de información y propuesta metodológica) para la puesta en marcha de un observatorio que permitiera obtener
diversos niveles de análisis de impacto en el ámbito del deporte.
 Colaborar con el Departamento Municipal de Urbanismo y la empresa
LKS Ingeniería en la definición de la propuesta final de un nuevo Palacio
Municipal de los Deportes.
 Elaboración y propuesta de un borrador de trabajo con 83 acciones
municipales de actividad física y deporte, repartidas en cinco líneas estratégicas, y para su desarrollo durante el periodo 2011-2012.
 Realización de reuniones de difusión y contraste del desarrollo del proyecto Kronos con deportistas de élite locales: Almudena Cid, Jaione
Ayastuy, Maider Unda, Enero Pou, Alberto Zerain, Igor González de
Galdeano, Arkaitz García, Martín Fiz, Juanito Oyarzabal, Iñigo Vidondo
y Patxi Peula.
 Actividades de gestión y seguimiento de los diferentes Convenios de
colaboración y subvenciones con el Consejo Superior de Deportes, el
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava.

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

2011. urtean, guztira 22 azterlan
egin dira, lan merkatuaren,
merkataritzaren, prestakuntza
eskaintzaren eta enpresentzako
zerbitzuen alorretan.

Desde el Servicio de Planificación Estratégica se ha obtenido y trabajado
información orientada a la elaboración de informes, estudios, análisis e
investigaciones sobre la ciudad en general y sobre el tejido económico y el
mercado de trabajo locales.
A lo largo de 2011 se han realizado y/o se ha colaborado en los siguientes
estudios o proyectos:
ESTUDIOS REALIZADOS EN 2011
Informe del Mercado de Trabajo 2010.
Coyuntura del mercado de trabajo I 2011.
Coyuntura del mercado de trabajo II 2011.
Coyuntura del mercado de trabajo III 2011.
El Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 2º Semestre 2010
El Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 1er Semestre 2011
Informe de estructura del comercio minorista en Vitoria-Gasteiz
Hábitos de Compra en Vitoria-gasteiz
Estudio para la definición del área metropolitana o cuenca de empleo de
Vitoria-Gasteiz a partir del análisis de la movilidad residencia-trabajo
Informe Turismo y Congresos 2010
Perfil del Turista que visita Vitoria-Gaseiz
Supervivencia de las empresas creadas con el apoyo del
Departamento de PEyPE. (2010-2011)
Asesoramiento y Colaboración estadística en el Plan Joven
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Asesoramiento y Coloaboración estadística en el Plan de Salud
Asesoramiento y Colaboración estadística en el Plan de Inmigración
Estudio de los usos del tiempo desde la perspectiva de género
Coordinación y dirección de la encuesta de movilidad a la población y en
las zonas de funcionalidad económica
Coordinación y dirección del estudio de impacto de la capitalidad en la
ciudad (Estudio realizado por UPV)
Estudio Mercociudad
Anuario Estadístico 2011
Coordinación y dirección de la encuesta e informe “Modos de Vida”.
Nuevas categorías de análisis.
Informe Avance Datos Demográficos Básicos

02.4 SOLICITUD Y GESTIÓN DE AYUDAS
PARA PROYECTOS MUNICIPALES
En 2011 se han gestionado las actuaciones pertinentes para la consecución de las siguientes ayudas:
Gasteizko Udalaren Estrategia
Plangintzaren Zerbitzuak
14.703.505 euro justifikatu ditu
2011n zehar.

 FEDER-Fondo de Cohesión 2007/2013 (Fondos europeos): cubre un
80% de la inversión. A través de este programa se subvencionan dos
proyectos municipales, habiéndose iniciado las obras de ambos este
año:
— Ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegi- Fase II. Esta
obra gestionada por el Departamento de Medio Ambiente se encuentra prácticamente completada. En este año se ha justificado un
total de 3.617.287 euros.
— Tratamiento terciario de desfosfatación y de aguas pluviales en la
EDAR de Crispijana. Esta obra, gestionada por AMVISA, concluirá
su ejecución a mediados de 2011, dejando pendiente una posible
actuación menor para dentro de dos o tres años. Se ha justificado
2.949.447 €.
La gestión en ambos casos ha sido intensa, en cuanto a la recopilación
de toda la información necesaria y su volcado a la aplicación informática Fondos 2007 del Ministerio de Economía.
 Iniciativa URBAN (Fondos europeos): Esta iniciativa europea cofinancia el 50% del total de la inversión de:
— “Reactivación del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”. A lo largo de
2011 se ha justificado un gasto elegible próximo a 1.6 millones de
euros, destacando la finalización del Centro Especializado de Oficios
y la rehabilitación de la antigua Escuela de Arte y Oficios que albergará el Centro de Empresas del Casco Medieval..
 Cooperación Económica entre los municipios de la CAPV y la Administración General de la Comunidad Autónoma. En el mes de febrero de 2011 se presentó la justificación completa por un importe total
de 5.631.596,56 euros, habiendo ingresado el total de la ayuda a lo largo del ejercicio 2011.


Rehabilitación del edificio de la Plaza de Abastos. Dentro del programa del Gobierno Vasco + Euskadi 09, se adjudicó un millón de euros
para diversas actuaciones de rehabilitación en dicho edificio. Las obras
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Estratégica ha mantenido la relación con el Gobierno Vasco, ha coordinado con el servicio de Mantenimiento las obras y ha gestionado los expedientes. Se ha justificado un total de 905.174,96 euros.
 URBACT ll: Proyecto LC-FACIL: proyecto piloto con el objeto de desarrollar un conjunto de herramientas de monitorización y evaluación que
permita integrar y medir el desarrollo urbano sostenible de manera conjunta e integrada. Este proyecto está liderado por la ciudad alemana de
Leipzig y formado, además de por Vitoria-Gasteiz, por las siguientes
ciudades: Kirkless (UK), Bytom (Polonia), Goteborg (Suecia), Szekesfehervar (Hungría), Rennes (Francia) y Palermo (Italia). El proyecto se
lanzó en Septiembre de 2009 y ha finalizado este año. La ayuda concedida asciende a 300.000 € para el conjunto de la red, correspondiendo a
Vitoria-Gasteiz 23.400 €, que supone un 70% del gasto elegible.
 Ayudas destinadas a incentivar las Estrategias zonales de cooperacion, dinamización y competitividad comercial urbana 2010 (Gobierno Vasco): El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de este
Servicio de Planificación presentó a esta convocatoria dos proyectos.
Ambos proyectos fueron aprobados para cofinanciación con una ayuda
total de 427.800.€
— Reforma de la calle Fermín Laguen: finalizará previsiblemente antes
de septiembre de 2012
— Reforma de un tamo de la calle Gorbea: finalizado su ejecución en
este año
 Ayudas destinadas a incentivar las Estrategias zonales de cooperacion, dinamización y competitividad comercial urbana 2011 (Gobierno Vasco): El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de este
Servicio de Planificación ha presentado a esta convocatoria el siguiente
proyecto:
— Reforma integral de la calle Fueros: ha obtenido una financiación de
476.100 euros por parte de la Dirección de Comercio de Gobierno
Vasco y se ejecutará a lo largo del año 2012
 Fondo Social Europeo – Programa Operativo País Vasco 20072013: en el marco del P.O. País Vasco 2007-2013 del Fondo Social Europeo, se ha continuado ejecutando el Proyecto Empresa Local 10. Invierte en tu futuro, que tiene como objetivo general promover la modernización de la estructura económico-local incidiendo sobre todo en el
desarrollo de medidas de apoyo a la modernización de empresas, particularmente microempresas y pymes para la implantación de sistemas
competitivos de gestión, control de calidad, protección y mejora del medio ambiente (eco-innovación), y acceso a la sociedad de la información.
En esta línea de ayuda, se ha colaborado con el Servicio de Empleo en
la solicitud de ayuda para dos acciones formativas, habiendo logrado la
financiación europea para una de ellas, el programa “Formación para la
inserción en la industria del automóvil” por una cuantía de 78.926,02 euros correspondiente al 50% de presupuesto elegible.
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02.5 APOYO TÉCNICO AL CONSEJO
SOCIAL DEL MUNICIPIO
Estrategi Plangintzarako Zerbitzua
Udalerriko Gizarte Kontseiluaren
Idazkaritza eta Laguntza
Organoaren zereginak betetzen ditu

El servicio de Planificación Estratégica actúa como Secretaría y Órgano de
Apoyo Técnico del Consejo Social del Municipio, órgano de participación
ciudadana, con los siguientes objetivos:
 Dar la cobertura técnica necesaria al Consejo Social.
 Facilitar al Consejo Social y a sus órganos estudios, informes, trabajos
documentales o cualquier otra documentación o actuación que se estime conveniente para favorecer el desempeño de sus funciones.
 Intermediar entre el Consejo Social y la Organización Municipal.
Durante el año 2011 se han realizado las siguientes actuaciones:
 A lo largo del 2011 el Pleno del Consejo se ha reunido en 2 ocasiones,
al igual que la Comisión Permanente, la Comisión de Auditoria Interna y
Calidad en 5, la de Asuntos Sociales en 1, la Comisión de Economía en
3 y, por último, la Comisión de ámbito Territorial y la de Entorno de las
Personas no se han reunido.
 En mayo de 2011, coincidiendo con el fin de la legislatura municipal,
finalizó también el II Consejo Social, dando paso a finales de 2011 a los
trabajos previos para la constitución del III Consejo Social.
 Los informes principales realizados por las Comisiones del Consejo han
sido:
— Presupuestos Municipales 2010.
— Reglamento Interno aprobado en el Pleno de marzo de 2011.
— Residencia San Prudencio.
— Cuestionario de autoevaluación 2011.
 Mantener un archivo documental e informatizado de toda aquella documentación que el Consejo con sus distintos órganos va generando, estando los mismos a disposición de quién los requiera.

02.6 EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Estrategi Plangintzarako Zerbitzuak
Gasteizko Udalaren partaidetza
duten enpresen sozietate erabakiak
kudeatzen ditu. 2011n egindako
60.000 euroko kapital-ekarpenak
egin dira.

En el Servicio de Planificación Estratégica se mantiene el archivo de la
documentación societaria de las empresas con participación municipal, y
se realizan las gestiones necesarias respecto a movimientos de capital y
convenios y acuerdos existentes.
A lo largo de 2011 se ha procedido a la realización de los siguientes acuerdos:
 “VIA Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.”: Transferencia corriente anual de 60.000 € para atender los gastos de actividad. El Ayuntamiento participa con un porcentaje del 25%.
 Hazibide: se han retomado contactos con la empresa Zubizarreta que
asesora y apoya a los proyectos financiados por esta iniciativa para estudiar acciones conjuntas con el Departamento de Promoción Económica
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02.7 SUELO INDUSTRIAL
Estrategia Plangintzarako
Zerbitzuak Jundizko industrialdean
esleitutako udal lursailak
eskrituratzeko dosierrak kudeatzen
ditu, bai eta poligono horretako
aisialdi eta zerbitzu eremukoak ere.

El Servicio de Planificación Estratégica gestiona los expedientes en trámite
de escrituración de parcelas municipales adjudicadas en el polígono industrial de Júndiz, así como del área de ocio y servicios de dicho polígono.
A lo largo de 2011 se ha realizado la tramitación de expedientes de parcelas adjudicadas aún no escrituradas de:
 Cascos Maquinaria S.A. y Sernesa
A lo largo de 2011 no se han realizado informes de renuncia al tanteo y
retracto correspondiente a las enajenaciones de pabellones u oficinas.
Al mismo tiempo, se está en conversaciones con la empresa adjudicataria
del contrato para la urbanización del Área de Servicios del polígono de
Júndiz para contrastar el cumplimiento de las condiciones que se fijaban
en el Pliego de adjudicación.
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FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

Desde del Servicio de Formación y Promoción de Empleo se han llevado a
cabo durante el año 2011 las siguientes actuaciones:

03.1 PROMOCIÓN DE EMPLEO
Orientación laboral individualizada
El año 2009 marcó un gran incremento en el número de personas atendidas y en el año 2010 se produjo un fuerte incremento en el número de
acciones realizadas. El año 2011, estabilizados en una profunda crisis
económica y de empleo, ha supuesto un decremento y una cierta estabilización a niveles anteriores, tanto de las personas atendidas como de las
acciones llevadas a cabo.
Las acciones realizadas en 2011, se distribuyen de la siguiente forma:
ACCIÓN

NÚMERO

Acogida orientador
Entrevistas de diagnóstico y orientación laboral
LANBIDE-Contrastes de idoneidad
Oferta formativa

437
751
23
164

Inscripción demanda

154

Actualización demanda

1.002

TOTAL

2.975
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Orientazioa eskatzen duten
pertsonen % 54 gizonezkoak dira,
eta % 82 langabezian daude.

2011n orientazioa eskatu duten
pertsonen ereduzko soslaia hauxe
da: gizonezkoa, espainiar
herritartasuna duena, langabea, 25
eta 34 urte bitartekoa, oinarrizko
ikasketak dituena eta langabezian
dagoena

En relación con la modalidad de las acciones, éstas han sufrido variaciones
importantes, destacando, debido a la integración del SEPE en Lanbide, el
incremento de un 23% de las actualizaciones de la demanda.
 En cuanto a la tipología de personas atendidas, se ha mantenido una
mayor presencia masculina (54%) en la demanda de orientación.
 Por segundo año consecutivo se produce una disminución del número
de personas inmigrantes que demandan orientación. El 24% de personas inmigrantes supone una disminución del 15% en los dos últimos
años. Así pues, aumenta el porcentaje de personas con nacionalidad
española (hasta el 75%) y disminuye de manera signifiactiva el de personas inmigrantes.
 Por sexos se ve que en todos lo grupos de edad sin excepción tiene
mayor peso el colectivo masculino.
 El perfil de las personas atendidas en la variable edad reproduce datos
de años anteriores y enfatiza la tendencia apuntada en el año anterior:
el grueso de personas está en el tramo de edad entre 25 y 44 años (el
61%) y se incrementa en 4 puntos el porcentaje de mayores de 45
años.
 El porcentaje de personas atendidas en situación de desempleo ha
ascendido hasta el 82%.
En resumen, se puede señalar que el perfil tipo de la persona que ha
demandado orientación en 2011 es la de una persona de nacionalidad
española, entre 25 y 34 años, con estudios primarios y en desempleo si
es hombre, y con el mismo perfil pero con estudios universitarios si se trata
de una mujer.

Orientación laboral grupal
Según el colectivo al que van dirigidas se distinguen 4 tipos de actuación:
 Proyecto DINAMIZATU. Dirigido a personas sin cualificación profesional y con especiales dificultades de inserción laboral.
 Proyecto OCUPA´T. Dirigido a personas con una formación profesional
y/ ó universitaria y dificultades de inserción en el mercado laboral.
 Sesiones informativas/prácticas, de Orientación laboral. Dirigidas a
personas en activo, tanto desempleadas como ocupadas que lo soliciten
directamente o bien derivadas del Servicio de Orientación.
 Módulos de búsqueda de empleo y dinamización laboral. Dirigidas

al alumnado de formación ocupacional.
Acciones y personas en Orientación Laboral Grupal:

2011n guztira Taldekako Lan
Orientaziorako 97 ekintza gauzatu
dira, zeinetan 844 pertsonak hartu
baitute parte.

DENOMINACIÓN
PROYECTO

ACCIONES

PARTICIPANTES

2011

2010

2011

2010

2011

H

M

Módulos de
búsqueda de
empleo y
dinamización laboral

20

27

282

286

207

79

Proyecto Dinamizatu

11

10

89

102

72

30

9

11

76

103

38

65

Sesiones
informativas/
prácticas

43

49

16

353

211

142

TOTAL

83

97

613

844

528

316

Proyecto Ocupa’t
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Por tanto, en el ejercicio 2011, el número de acciones realizadas ha sido de
97 con un total de participantes de 844. De forma desagregada, los datos
son los siguientes:
Módulos de Búsqueda de empleo y Dinamización laboral
Al ser sesiones incluidas como módulos de carácter obligado en las actuaciones de formación ocupacional, el tipo de persona usuaria, el volumen de
actividad, la tipología de personas atendidas queda recogido el análisis de
la formación ocupacional.
Proyecto DINAMIZATU
Se han realizado 10 acciones, con un total de 102 personas atendidas, de
las cuales el 70,5% son hombres, y el 29,5% mujeres. Esta diferencia se
hizo patente en 2010. Respecto a la edad, el tramo en dónde se concentra
la mayor proporción de personas usuarias es entre 35-54 (51% del total). El
26,5% se encuentra en la franja de edad 25-34 años. Sigue existiendo un
importante número de personas con nivel de estudios bajos: estudios primarios (o sin estudios) y/o secundaria (57%),
La presencia de personas españolas ha sido de un 49% frente al resto de
inmigrantes 51%. Se aprecia respecto al año anterior un leve descenso de
inmigrantes (2010: 42,5% españoles y 57,5% inmigrantes).
Desde los Servicios Sociales de Base del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores han accedido un 29,5% de personas usuarias, mientras que desde el Departamento de Promoción Económica han
accedido el 70,5%.
Proyecto OCUPA’T
Se han realizado 11 actuaciones y 103 personas atendidas, de las cuales
el 63% son mujeres y el 37% hombres, manteniéndose las mismas cifras
que en el año anterior.
Respecto a la edad, el 39,8% se encuentra en la franja de 25-34 años,
siendo de destacar también un 27% de participantes menor de 24 años. El
56,3% tiene estudios universitarios. La mayoría de las personas usuarias
de este programa tienen nacionalidad española (93,2%). En cuanto a su
situación laboral, el 84,5 % se encontraban en situación de desempleo.
Dentro de este proyecto 50 personas han desarrollado prácticas en empresas durante el año 2011, siendo un 60% mujeres y un 40% hombres. Del
total de convenios de prácticas realizados, el 66% ha recibido beca a la
formación práctica, y el 33% ha percibido ayuda al transporte.
En cuanto al nivel de inserción laboral tras la realización del programa, el
41 % de las personas encuestadas estaba trabajando al año de su finalización. El número de personas que había trabajado en algún momento durante ese año ascendía al 70,3%.
Sesiones informativas/prácticas de Orientación Laboral
Se han realizado un total de 49 sesiones informativas, y han participado en
ellas un total de 353 personas, 211 hombres y 142 mujeres. El 64,6% de
usuarios/as participantes se encuentran en la franja de edad 25-44 años.
Respecto al nivel de estudios en donde se concentra la mayor proporción
del alumnado, es en los niveles de enseñanza obligatoria estudios prima-
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rios o sin estudios (42%) seguido de estudios de formación profesional
(22%) ,universitarios (19%) y bachillerato 17%.

“Proyecto GPS Proiektua: orientación profesional en
igualdad”
Este proyecto está dirigido a los y las estudiantes de los Centros educativos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, a los equipos de orientación y tutorías y a padres y madres.
Consiste en la realización de sesiones de orientación profesional en los propios
centros educativos, dinamizadas por profesionales del Proyecto GPS.
ORIENTACIÓN LABORAL GRUPAL
Intervención en niveles de ESO
Intervención ciclos formativos y
P.C.P.I.s
TOTAL

14 eta 18 urte bitarteko 1.966
ikaslek, hartu dute parte “GPS
Proiektua: berdintasunerako lanbide
orientabidea” programan.

ACCIONES

PERSONAS

96 aulas

1.663

27 aulas

303

126

1.966

Han participado en el proyecto GPS el 70% de los centros de Educación
Secundaria Obligatoria de Vitoria-Gasteiz (21 centros participantes de un
total de 30) y el 34% de los centros de Educación Post-Obligatoria, es decir
de Bachilleratos y Ciclos Formativos (11 centros de los 32 existentes en la
ciudad). De estos 29 centros, 15 de ellos son públicos y 14 concertados.
Es de destacar el incremento en el número de participantes que se han
beneficiado del programa, ya que durante esta campaña han tomado parte
320 personas más que durante el curso anterior.

Centro de empleo
2011. urtean, 653 pertsonak erabili
izan du Frai Zacarias Martinez
kaleko 3.eko Enplegu Zentroa.

El Centro de Empleo es un espacio dotado de recursos materiales y técnicos, organizados y diseñados para que de forma autónoma o guiada las
personas puedan:
 Acceder a información necesaria para la búsqueda de empleo
 Obtener un asesoramiento profesional que apoye y canalice esa búsqueda para que la información que se obtenga sea útil y se gestione eficazmente.
Durante el año 2011 ha sido utilizado por 653 personas que han representado un total de 4.699 usos en 2011 frente a 3.634 del año anterior. El perfil
“Tipo” de la persona usuaria se corresponde con un hombre en el 72% de
los casos, sin estudios ó tan sólo estudios primarios en el 35%, el 51%
inmigrante y el 79% en situación de desempleo.

Planes de empleo
Son dos las modalidades de intervención planteadas en esta área:
2011n, Ekonomia Sustapenerako
Sailak 57 programa eta 193
kontratazio egin ditu enplegu planen
barruan.

 Programas de empleo con componente exclusivo de contratación.
 Programas mixtos de empleo-formación donde además de la contratación, se contempla como parte fundamental una fase formativa.
La actuación del Departamento de Promoción Económica en esta tipología
de programas ha supuesto :
a). La continuidad en la Gestión de Programas iniciados en 2009 y 2010 y
finalizados en el 2011 ó incluso 2012 (Cuadro 1º). Se trata de 20 pro-
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gramas y de 240 plazas, que han requerido de un esfuerzo de contratación de 287 personas (bajas, etc.), sin contabilizar profesorado.
b). La gestión de nuevos Programas, iniciados en el 2011 (Cuadro 2º). Se
trata de 57 proyectos y 194 contrataciones.
c). La gestión de Programas solicitados en 2011 y finalmente iniciados en
2012: Estos programas se encuentran en el marco del Plan Euskadi
4.000 (para el Ayuntamiento “Plan + Euskadi 2011”) que se han concretado a traves de dos vías:
1.- Contratación indirecta en colaboración con las empresas de inserción: 7 programas que implican la contratación de 80 personas.
2.- Contratación directa por parte del ayuntamiento: 30 programas que
implican la contratación de 71 personas.
En resumen, a través del Departamento de Promoción Económica en esta
tipología de programas ha supuesto la realización de 114 programas (27 en
2010) y 585 contrataciones (344 en 2010).
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PROGRAMAS DE EMPLEO (sólo contratación)
INEM - Corporaciones
 6 Proyectos en colaboración con 5
Locales 2010.
Departamentos Municipales
(Cofinanciación INEM)
Plan de Empleo municipal de
 Intervención comunitaria para la
salud integral
promoción de estilos de vida saludables
Presupuesto propio
PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Escuela-Taller de Oficios
 Rehabilitación de fachadas
Tradicionales Casco
Histórico Vitoria- Gasteiz
 Carpintería y ebanistería
Cofinanciación INEM
Escuela-Taller II
 Pintura y revocos exteriores
“Centro de Oficios de la
Ciudad Histórica”
 Metal-forja
Cofinanciación INEM/ Lanbide
Taller de Empleo
 Rehabilitación de viviendas municicipales
“Rehabilitación
con uso social
de viviendas”
(Cofinanciación INEM)

H

TOTAL
PARTICIPANTES

Nº PLAZAS
(CONTRATOS)

DENOMINACIÓN PROYECTOS

Nº PROYECTOS

MODALIDAD DE
COFINANCIACIÓN

Nº PERSONAS
PARTICIPANTES

PROGRAMAS INICIADOS EN 2009/2010 Y CON FIN EN 2011 O 2012

M

6

29

12

18

30

1

8

7

1

8

2

30

4

54

5 profesores
+
58 alumnos

1

30

1

46

6 profesores
+
47 alumnos

1

16

0

17

5 profesores
+
17 alumnos

 Recogida domiciliaria puerta a puerta de
objetos y enseres menores reutilizables
 Caracterización de residuos sólidos
urbanos en el vertedero de Gardelegi
 Trabajos selvícolas Ullibarri- Arrazua

9

127

44

161(total
participantes
fase formativa
preselectiva.
117
Por tanto, 34
de ellos no
llegaron a ser
contratados)

20

240

68

253 321+ 16=337

 Limpieza integral de interiores
Plan + Euskadi 09
Contrat. INDIRECTA a través
de Empresas de Inserción
(Cofinaciación G.V.)

 Regeneración de pequeñas zonas
ajardinadas
 Limpieza de parcelas y pequeños
vertederos
 Mantenimiento urbano
 Recogida domiciliaria puerta a puerta de
objetos y enseres menores reutilizables
(II)
 Eredu Berri Bat

TOTALES
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Nº PLAZAS
(CONTRATOS)

TOTAL
PARTICIPANTES

Nº PROYECTOS

Nº PERSONAS
PARTICIPANTES

PROGRAMAS INICIADOS EN 2011

M

Programas Municipales de
carácter estacional

 Campaña de Verano 2011

1

42

12

31

41
+
2 capataces

INEM - Corporaciones
Locales 2010.
(Cofinanciación INEM)

 Obras de adecuación de para nuevos
perfiles de Personas en Situación de
Exclusión Residencial (PSER) en los
recursos de Acogida y Alojamiento
Municipales (CMAS, Pisos Tutelados…)

1

6

0

6

6

 Participación de 14 Dptos., 1 organismo
autónomo y 1 empresa municipal

55

145

83

62

145

57

193

95

99

194

MODALIDAD
COFINANCIACIÓN

DENOMINACIÓN PROYECTOS

H

PROGRAMAS DE EMPLEO (sólo contratación)

Plan + Euskadi 09
Contrat. Directa
(Cofinanciación G.V.)
TOTALES
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Planes de Empleo dirigidos a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad social, con especiales dificultades de reingreso en el mercado
laboral y muy pocas de las cuales reciben ayudas sociales.
Destacar la mayor participación masculina, siendo casi el 97,6% personas
con edades superiores a los 45 años y en un 41,67% con un nivel de estudios muy bajo. La intervención sobre este colectivo tiene una clara intencionalidad: apoyar al segmento de la población especialmente expulsado
de la industria como consecuencia de la crisis económica actual, al tiempo
que incrementa el periodo de cotización a la Seguridad Social a fin de
poder generar su derecho posterior al cobro de la pensión por jubilación.
Sektore tradizionaletako enplegu
planak hasierako eta oinarrizko
prestakuntza mailetara zuzentzen
dira.

Planes de Empleo en Sectores Tradicionales, dirigidos a personas desempleadas con un nivel de cualificación básico.
En este caso como clara consecuencia de la especialidad preferentemente
masculina correspondiente al programa aquí representado, la presencia
femenina es nula y el porcentaje mayoritario se centra en las franjas formativas iniciales y básicas.
Planes de Empleo dirigido a perfiles cualificados. Se trata de programas dirigidos a personas con formación profesional y/ ó universitaria , con
un doble objetivo :
— Facilitar una experiencia laboral relacionada con la cualificación de
cada una de las personas contratadas, lo que no sólo refuerza su
cualificación, sino que al mismo tiempo evita su búsqueda de empleo fuera del territorio local.
— Facilitar el abordaje, por parte del Ayto. de determinados temas de
interés para la ciudadanía que por distintas circustancias no han podido realizarse hasta la fecha.
El público objetivo de este tipo de programas hace que el colectivo que ha
participado se caracterice por:
 Más de un 80% es menor de 35 años y con formación universitaria
 La representación femenina aumenta de forma significativa en esta
línea de programas, en especial en la franja correspondiente al nivel
más alto de cualificación (40,69%).
 El 95% de las personas participantes son de origen nacional.

Profil kualifikatuei zuzendutako
enplegu planetan emakume
gehiagok hartu dute parte; partehartzaileen % 80k 35 urte baino
gutxiago zuen, eta unibertsitate
ikasketak.

Intermediación Laboral
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 principalmente, 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.
Durante el año 2011 se han gestionado un total de 170 ofertas de empleo:
 147 desde el funcionamiento habitual del servicio y para 76 empresas.
 23 vinculadas al Plan + EUSKADI 2011 para Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
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2011

147

77

347

CANDIDATOS/AS
CONTRATADO/AS

M
357

H
148

593

M
244
392

CONTRATACIONES
HOMBRE
MUJER
148
244

Cabe resaltar que se han tramitado un total de 112 perfiles profesionales
diferentes. En el cuadro se pueden recoger los 10 perfiles más demandados por las empresas de este servicio.
Nº OFERTAS
8
5
5
5
4
3
3
3
3
3

OCUPACIÓN
Cocinero/a, en general
Delegado comercial
Técnico administrativo en general
Operario/a de limpieza, en general.
Educadores/as sociales.
Auxiliar de enfermería de geriatría.
Capataz forestal
Fisioterapeuta
Ayudante de cocina.
Monitor/a de educación y tiempo libre.

Feria de Empleo
Espacio de encuentro, expresamente organizado, entre:
 empresas con necesidad de conseguir candidaturas para la cobertura
de necesidades de personal a corto y medio plazo
 personas interesadas en acceder a un puesto de trabajo que han sido
seleccionadas con anterioridad en función de la adecuación a los perfiles solicitados.

186

H
M
294 445
739

H
67

M
92
159

CANDIDATURAS
CONTRATADAS

1.536

CANDIDATURAS
ADECUADAS

PUESTOS
OFERTADOS

31

CANDIDATURAS
ENVIADAS

PERSONAS
PARTICIPANTES

Esta iniciativa ha sido gestionada por el Dto. Promoción Económica en
colaboración con el Campus Universitario de Álava de la Universidad del
País Vasco (UPV.-EHU)
EMPRESAS
PARTICIPANTES

2011eko Enplegu Azokan 31
enpresak eta 1.536 pertsonak hartu
izan du parte, 186 lanpostu eskaini
ziren, eta 10 hautagai kontratatu.

H
236

2.071

CANDIDATURAS ADECUADAS
HOMBRE
MUJER
236
357

2011n guztira 170 enplegu
eskaintza kudeatu dira, eta
geriatriarako erizainen profilean
kontratatu da pertsona gehien.

CANDIDATOS/AS
ADECUADOS/AS

CANDIDATO/AS
ENVIADO/AS

PUESTOS
OFERTADOS

EMPRESAS
USUARIAS

AÑO

OFERTAS
GESTIONADAS
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H
4

M
6
10
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Casi el 68% de las empresas que han participado en la feria han sido pymes; siendo las de tamaño medio las que mayor número de puestos de
trabajo ofertan.
En cuanto a los perfiles demandados, gabador/a de datos con 50 puestos,
ingeniero/a con 30 y vendedor/a con 16, han sido los más demandados.
Respecto de la edad de las personas participantes, destacar que el grupo
de edad entre 25/34 años fue el más numeroso, con un total de 392 personas (53%) del total de participantes, seguido del grupo de edad entre 35/44
años con un total de 163 participantes (22%) del total de participantes.
Estadística similar a la de la primera edición.
Respecto del nivel de formación de las personas entrevistada, el 7% disponían de estudios primarios, el 43% de bachillerato o formación profesional
de grado medio o superior y el 49% disponían de estudios universitarios.

03.2 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Desde el Departamento de Promoción Económica se organizan programas
formativos diversos en objetivos, especialidades, número de horas, personas a las que van dirigidos, temporalidad… Todos tienen en común que
son cursos dirigidos a que las personas estén en mejores condiciones para
competir en las escasas oportunidades actuales en el mercado laboral.
En la actualidad la Unidad de Formación la constituyen dos centros principales: IGNACIO ELLACURÍA y Centro Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CETIC), a los que se ha unido, desde Noviembre de 2011,
el CENTRO DE OFICIOS del Casco Histórico.

Formación Profesional Ocupacional
Dentro de esta denominación se engloban aquellos cursos que persiguen
dotar a las personas de un perfil profesional, a través de la formación en
una serie de competencias específicas y necesarias para el desarrollo de
las tareas y funciones del puesto de trabajo. La formación trata de ajustarse en lo posible a las certificaciones y homologaciones existentes
Estos programas se han realizado en su mayor parte con presupuesto
municipal, si bien se han llegado a convenios para acciones concretas con
Lanbide, el I.E.F.P.S de Mendizabala, la Escuela de Hostelería y Turismo
de Gamarra y el Colegio de Agentes Comerciales.
A lo largo de 2011 se han realizado 41 programas de formación profesional
ocupacional, con 582 plazas y un total de 13.988 horas:
ÁREAS RELACIÓN DE CURSOS
Industria Calderería y Tubería industrial
Representación Gráfica en Fabricación Mecánica
Operario/a industrial
Carpintería de madera. Mecanizado de piezas
Chapa de automoción
Pintura de automoción
Mecánica de automoción
Soldadura y carpintería metálica
Mecanizado (torno y fresa) por arranque de viruta
Total 9

MEMORIA 2011 Ekonomia Sustapenerako Saila
MEMORIA 2011 Departamento de Promoción Económica

26

< índice

Servicios Ayudante de cocina
personales Vigilante de Seguridad
y a la Operario/a de carnicería industrial y corte de jamón
comunidad
Auxiliar de geriatría
Vigilante de Seguridad
Auxiliar de geriatría
Total 6
TIC y Gestor/a de la innovación en la empresa
servicios Intervención con mujeres víctimas de violencia de género
avanzados Desarrollador/a web
Animación 3D y efectos especiales para cine, tv y
publicidad
Diseño técnico. Herramientas informáticas
Diseño gráfico. Herramientas informáticas
Eficiencia energética en construcción: Renovables y
certificación energética
Eficiencia energética en construcción: Arquitectura
bioclimática
Eficiencia energética en construcción: Auditoría energética
Técnico especialista en desarrollo Java EE
Programación de móviles: Android
Agente y asesor/a comercial: Nivel I. Agente comercial
acreditado
Marketing digital y comunicación 2.0
CATIA V5
Gestor/a de la innovación en la empresa
Diseño web: HTML + CSS
Diseño web: JavaScript
Total 17
Total 41
ÁREAS
ACTIVIDAD

2011. urtean lanerako lanbide
prestakuntzako 41 programa egin
dira; guztira 582 leku eta 13.988
ordu eskaini dira.

2011ko ekitaldian ahalegin berezia
egin da berrikuntzaren eta zerbitzu
aurreratuen alorreko jarduerak
garatzen

Área
Construcción
Área Industria
Servicios
personales
y a la
comunidad
Área TIC y
servicios
avanzados
TOTAL

CURSOS
09

10

10

PLAZAS

11

09

HORAS

10

11

09

10

11

11

9 124 153

129

2.882

4.385 3.638

9

13

9 134 189

140

5.399

6.692 5.539

13

17

6 174 252

85

3.102

4.427 2.145

8

22

17 128 301

228

2.767

3.926 2.666

40

63

41 560 895

582

14.140

19.430 13.988

Los programas de formación ocupacional, se han distribuido por sectores
de actividad económica tal y como se indica en el cuadro, donde se señala
el número de cursos, el total de plazas y el volumen total de horas. En el
ejercicio 2011 se ha realizado un importante esfuerzo en desarrollar actuaciones en el ámbito de la innovación y servicios avanzados. Destaca la
realización de nuevos cursos, que aparecen remarcados en la tabla, sobre
todo en el apartado de servicios avanzados, ya que era uno de los objetivos esenciales al inicio del ejercicio.
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Comparando con ejercicios anteriores, 2011 repite aproximadamente los
números de 2009, ya que en 2010 hubo una aportación económica al presupuesto que permitió la realización de un número mayor de cursos
Por lo que se refiere a las personas demandantes de formación profesional
ocupacional:
AREAS ACTIVIDAD

Lanerako lanbide prestakuntza
programetan 2011n parte hartu
duten pertsonen ereduzko soslaia
hauxe da: gizonezkoa, espainiar
herritartasuna duena, langabea, 25
eta 44 urte bitartekoa eta
prestakuntza maila ertainekoa.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Área Construcción

1.461

61

1.522

Área Industria
Servicios personales
y a la comunidad
Área TIC y servicios
avanzados
TOTAL 2011
TOTAL 2009
TOTAL 2010

1.546

54

1.600

835

617

1.452

295

371

666

4.137 (79%)
1.103 (21%)
2.705 (81,3%)
620 (28,7%)
4.733 (79,1%) 1.250 (20,9%)

5.240
3.325
5.983

El número de 5.240 solicitudes, con un predominio importante de hombres,
corresponde a 3.658 personas ya que una parte de ellas solicita más de una
opción formativa y en este caso el porcentaje de mujeres incrementa el de
solicitudes, alcanzando el 25,5% de las personas que solicitan cursos.
A pesar del descenso en las acciones formativas, el número de solicitudes
porcentual mente se va incrementando en los distintos ejercicios
El proceso de selección a los cursos arroja que solo el 10,6% de las solicitudes se han incorporado a la formación y el número de personas en reserva
no es muy alto, solo el 3,1% de las personas excluidas, lo que indica que:
 El 38,5% no supera los procesos selectivos
 El 58,8% abandona o no se presenta al proceso de selección
En lo que se refiere a las personas participantes, el perfil medio ha sido:
Hombres, españoles, de entre 25 y 44 años, desempleados/as y con formación de bachillerato o profesional. Hay unas diferencias sustanciales
con respecto a 2010, sobre todo en el nivel de estudios que ha aumentado
sensiblemente y que éstas ahora han recurrido a los cursos del Área TIC y
servicios avanzados, donde se ha incrementado la oferta formativa.
AREAS ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Área Construcción

121 (93,8%)

8 (6,2%)

129

Área Industria
Área Servicios personales
y a la comunidad
Área TIC y servicios
avanzados
TOTAL

117 (95,9%)

5 (4,1%)

122

50(57,5%)

37 (42,5%)

87

84 (39,1%)

131 (60,9%)

215

372 (67,3%)

181 (32,7%)

553 (100%)

El 67,3 % de las personas admitidas en los programas de formación del
año 2011 han sido hombres frente al 32,7% de mujeres. Teniendo en
cuenta que algo más del 25% de las personas solicitantes eran mujeres, se
incrementa en más de 7 puntos su presencia en los cursos al conseguir
plaza en los mismos.
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En cuanto a la edad de las personas que han participado en programas de
formación, tal y como se aprecia en el cuadro, casi el 69%% son personas
de edad comprendida entre los 25 y los 44 años.
EDAD
Total

2011ko prestakuntza jardueretan
eskainitako lekuen % 77 langabeek
hartu zituzten.

16-24
99
(17,9%)

25-34
218
(39,4%)

35-44
163
(29,5%)

45-54
66
(11,9%)

55-64
7
(1,3%)

El 77% de las plazas de la oferta formativa de 2011 fueron ocupadas por
personas desempleadas.
También destacar que las personas participantes, en cuanto al nivel de
estudios, los mayores porcentajes se encuentran entre las que tienen bachillerato y formación profesional que suponen el 45,4%.
Sobre la procedencia de las personas participantes, si casi el 37% de las
solicitantes eran españolas, el porcentaje asciende al 79% (Idéntico a
2010) cuando hablamos de participantes. El proceso de selección y el
desconocimiento del idioma suponen la causa esencial de esta situación.
Por último, respecto a la situación laboral, el 76,85% de las personas participantes eran desempleadas, frente a un 12,8% que estaban trabajando.
No se aprecian en este sentido cambios sustanciales con respecto al año
anterior, a pesar del recrudecimiento de la crisis y el incremento del desempleo

Formación Profesional Continua y Permanente
Etengabeko prestakuntzan parte
hartzen duten pertsonen soslaia
hauxe da: emakume edo
gizonezkoa, 25 eta 34 urte
bitartekoa, erdi eta goi mailako
prestakuntza duena, espainiar
jatorrikoa, eta orain gehiengoa
langabeziatik dator.

La formación permanente y continua es una herramienta que permite a las
personas adaptarse a nuevas condiciones de producción y a cambios
técnicos, así como mejorar y mantener sus niveles de cualificación y ser
más competitivos en el mercado de trabajo.
A lo largo de 2011 se han realizado 54 cursos en este apartado, con un
total de 773 plazas y 2.100 horas de formación, datos en general muy
similares al ejercicio anterior:
ÁREAS RELACIÓN DE CURSOS
Industria Colocación parqué flotante
Carné de instalador/a de fontanería
FLC. Imitación pintura
Climatización por suelo radiante
FLC. Estucos y rotulación
Total 5
Servicios Violencia de Género
personales Servicio de comedor (Camarero/a)
y a la Asesoría en telefonía móvil
comunidad
Técnicas de Comunicación con Personas Dependientes
Violencia de género (para Vigilantes de Seguridad)
Radioscopia (para Vigilantes de Seguridad)
Total 6
TIC y Metodología de trabajo en proyectos web
servicios Comunicación escrita en Internet
avanzados Diseño de tiendas virtuales
Gestor/a medioambiental para la Industria
Agente y asesor/a comercial: Nivel III Comercial Integral
Claves en el diseño y desarrollo de itinerarios de
naturaleza
Mejora de las competencias socioemocionales y coaching
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Software para certificación energética de edificios
Indesing CS5
Illustrator CS5
Photoshop CS5
3DS Max
Presto, mediciones y presupuestos
Interculturalidad en entornos de trabajo
Creación de empresa
Community Manager (Responsable de comunidades
virtuales)
Dreamweaver CS5
Flash CS5
Gestión de eventos como herramienta de marketing
Trabajo en equipo
Liderazgo y motivación de personas
Groovy y Grails
JQuery
Creación de empresa
Creación de empresa
Creación de empresa
Finanzas prácticas para nuevas empresas
Habilidades personales para emprender
Gestión de eventos como herramienta de marketing
Gestión de proyectos
ITIL v3: Fundamentos de la Gestión de Servicios TI
Agente y asesor/a comercial: Nivel II. Perfeccionamiento
Agente y asesor/a comercial: Nivel III. Comercial integral
Diseño y gestión de proyectos socioculturales
Web 2.0 y redes sociales: aplicaciones profesionales
Habilidades de comunicación
Resolución de conflictos
Desarrollo del pensamiento creativo
ARC GIS
Cómo conseguir los primeros clientes: marketing para
nuevas empresas
Creación de empresa
Cómo crear y gestionar un negocio en internet
Habilidades comerciales para emprender
Total 43
TOTAL 54
ÁREAS DE ACTIVIDAD

Etengabeko prestakuntza jasotzen
duten 100 emakumetatik, 91k
teknologi a berrien eta zerbitzu
aurreratuen esparruan dihardute.

Área Construcción
Área Servicios personales
y a la comunidad
Industria
Área TICs y servicios
avanzados
Total

CURSOS

PLAZAS

HORAS

2010

2011

2010

2011

2010

2011

12

5

125

63

764

270

1

6

15

97

40

205

1

-

10

-

21

-

50

43

635

613

1.778

1.625

64

54

785

773

2.603

2.100
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Comparando con el ejercicio precedente no hay grandes diferencias en
cuanto a las plazas ofertadas. Es más significativo que en 2011 se incrementó la oferta de monográficos en servicios personales y a la comunidad
en detrimento del área de construcción.
Por lo que se refiere a las personas demandantes de formación profesional
continua:
AREAS ACTIVIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

379

8

387

328

228

556

569

740

1.309

1.276

976

2.252

Área Construcción
Área Servicios personales
y a la comunidad
Área TIC y servicios
avanzados
TOTAL

Teniendo en cuenta el sexo de las personas participantes en la formación
continua, vemos que el 56,6% de la misma son hombres y el 43,4% mujeres. El incremento del porcentaje en la presencia de mujeres con respecto
a la formación profesional ocupacional es algo recurrente.
Atendiendo a la distribución de cada sexo por sectores de actividad, observamos que las mujeres se concentran en el sector de servicios avanzados,
único apartado donde son mayoría.
El número de 2.252 solicitudes corresponde a 1.871 personas ya que una
parte de ellas se apunta a más de una opción formativa.
La nacionalidad, a diferencia de la formación profesional ocupacional, de
las personas solicitantes, duplica la presencia de españoles/as
NACIONALIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

29,26%

35,39%

64,65%

1,29%

0,27%

1,55%

ESPAÑA
RESTO UE
NO UE

26,11%

7,68%

33,79%

TOTAL

56,66%

43,34%

100,00%

Una cuarta parte de las personas solicitantes están trabajando y casi la
mitad del total de solicitudes tienen bachillerato o formación profesional.
En cuanto a las personas participantes en esta formación:
AREAS ACTIVIDAD
Área Construcción
Lanbide prestakuntza etengabea
eskatu duten pertsonen laurden bat
lanean ari da, eta eskatu dutenen ia
erdiak batxilergoa edo lanbide
prestakuntza dute

Área Servicios personales
y a la comunidad
Industria
Área TIC y servicios
avanzados
TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2010

2011

2010

2011

2010

2011

113

55

10

1

123

56

4

46

11

32

15

78

9

1

10

250

229

300

335

550

564

376

330

322

368

698

698

En cuanto a la edad de las personas que han participado en programas de
formación continua, se ha producido un fuerte incremento con respecto a
2010 de personas de 16 a 24 años, en 6 puntos porcentuales. Pierde porcentaje con respecto a ejercicios anteriores las personas de edad comprendida entre los 25 y los 44 años.
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dutenen %47,27 gizonak dira, eta
%52,73 emakumeak.

EDAD

16-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Total

10,3%

41,8%

28,4%

16,9%

2,6%

En relación con la situación laboral, las personas que están trabajando
aumentan en su porcentaje con respecto a las personas solicitantes, alcanzando en este caso casi el 35%, aunque es un porcentaje menor en
casi 10 puntos al año 2010
Etengabeko prestakuntzako
programetan parte hartzen duten
pertsona gehienak 25 eta 44 urte
bitartekoak dira (% 86).

Si analizamos el nivel de estudios, resulta significativo que el 86,5% tienen
estudios igual o superiores a bachillerato, diez puntos más que en 2010.
Por último la nacionalidad de las personas participantes, casi el 90% de las
participantes son de nacionalidad española, también es un dato mayor que
el ejercicio anterior
El perfil de la persona participante en la formación continua, entendiendo
como tal aquellos procesos formativos que por su diseño corto en tiempo y
especializado van dirigidos a personas con un perfil profesional ya consolidado, es una persona hombre o mujer con porcentajes similares, de edad
comprendida entre los 25 y 34 años, de procedencia nacional, con estudios
de bachillerato o más y que proviene ahora cada vez más del desempleo.

Programas de Inserción Laboral Educativa (SIPE)
Hasta 2010 el Consorcio para la Educación Compensatoria y la Formación
Ocupacional, constituido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, venía realizando fundamentalmente los programas denominados PCPI “Programas de capacitación profesional inicial”, dirigidos a
jóvenes de 16 a 20 años sin el graduado de secundaria, con un componente formativo a medio camino entre la formación reglada y la formación
profesional ocupacional. A estos cursos se añadía algún alumnado menor
de 16 años de la llamada formación compensatoria, jóvenes con especiales dificultades de adaptación. Hasta ese momento en el centro municipal
Ignacio Ellacuría se desarrollaban dos cursos PCPIs (Electricidad y madera), dejando una reserva de 2-3 alumnos por curso para .compensatoria.
Para el curso 2010/2011 se elaboró un proyecto formativo nuevo en el
Consorcio que contemplaba dos tipos de actuaciones:
 1. Programas PCPIs. Cerrar esta línea formativa con el segundo cursos
en marcha
 2. Programa AISE, “aulas de inserción laboral educativa” para MENAs
(menores extranjeros no acompañados.
En este sentido la Junta de Gobierno del Consorcio estableció para el
curso 2010/2011 para el centro Ignacio Ellacuría que la oferta educativa
correspondiente al curso 2010/2011 sería la siguiente:
 2 grupos de Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de 2º
año correspondientes a los siguientes perfiles profesionales:
— Operario/a de fabricación, montaje y acabados de carpintería de
madera.
— Operario/a de instalaciones eléctricas.
 2 grupos (que permitan tener 30 plazas disponibles) del Proyecto AISE,
dirigido al colectivo de jóvenes de 15 a 18 años, que presenta escasas o
nulas perspectivas de aprovechamiento exitoso de la respuesta educativa ordinaria en el que se englobarían tanto jóvenes extranjeros (menas
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o no) de reciente llegada a la ciudad, o de escolarización tardía, como
jóvenes con altos niveles de desestructuración personal, con dificultades graves de adaptación escolar, procedentes de medios sociales y
culturales desfavorecidos, etc.”
Al igual que en ejercicios anteriores se ha establecido la correspondiente
aportación municipal para el desarrollo de estas acciones y el resto de
actuaciones del consorcio.
A partir de setiembre de 2011 ya solo se ha desarrollado la línea del programa AISE, que ha atendido hasta final de año a 44 jóvenes:
EDAD

Nº DE JÓVENES

14

2

15

2

16

11

17

28

18
TOTAL

1
44

Autoformación y Formación E-learning
Desde el Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(CETIC), se han realizado en el año 2011 un total de 13.376 usos de la plataforma on-line, lo que supone con respecto a 2010 un incremento del 12%.
Con un total de 1.633 cursos iniciados:
E-LEARNING (CETIC)

E-LEARNING (INTERNET)

2010
689 cursos
realizados

2010
932 cursos
realizados

2011
779 cursos
realizados

2011
854 cursos
realizados

PERSONAS USUARIAS
E-LEARNING (CETIC)
Hombres Mujeres
Total

PERSONAS USUARIAS
E-LEARNING (INTERNET)
Hombres
Mujeres
Total

2010 2011 2010 2011 2010 2011
324 258 252 343 576 601

2010 2011 2010 2011 2010 2011
324 276 453 423 777 699

Total personas usuarias 2010: 1.353
2010eko ekitaldiaren aldean,
CETICeko plataformaren
erabiltzaileen kopurua ia % 20 hazi
da.

Total personas usuarias 2011: 1.300

Erabiltzaileen profilari dagokionez,
emakume gehiago dago nabarmen,
25 eta 44 urte bitartekoak batez ere.

Por lo que se refiere al perfil de las personas usuarias, se observa un predominio claro de las mujeres, con edades fundamentalmente entre 25 y 44
años.

Con respecto al ejercicio 2010, se han incrementado las personas usuarias
de la plataforma en CETIC en casi un 20%, mientras que las usuarias fuera
del aula del CETIC han disminuido un 11%. En conjunto el número de
personas que se ha inscrito en esta formación no presencial se ha mantenido similar en ambos ejercicios.

En cuanto al nivel de estudios, si que se observa que éste es mayor en las
personas usuarias de internet frente a las que se forman en el aula de
autoformación de CETIC. En el primer caso, con el 27,75% predominan los
estudios universitarios superiores, mientras que en el segundo, con un
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19,30%, predominan los estudios de formación profesional de grado superior.
La situación laboral de las personas usuarias es principalmente trabajando.
La nacionalidad ofrece también diferencias, ya que las personas usuarias
de la formación a través de Internet son españolas en un 95,5%, mientras
que este porcentaje desciende al 80,87% en el caso de personas formadas
en CETIC.

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

223

Nº PERSONAS QUE
HAN REALIZADO
PRACTICAS
Prácticas no becadas
Prácticas becadas
Total prácticas
198

Nº DE EMPRESAS

145

Nº PERSONAS QUE
HAN FINALIZADO
CURSO

Sinatu diren 145 hitzarmenen
bitartez, 198 pertsonak enplegua
aurkitzeko ahalmena hobetu ahal
izan dute, enpresetan praktikak
eginez.

Mujeres

Hombres

52
58
110

41
47
88

En el ejercicio 2011 se han gestionado 198 convenios de prácticas en
empresas, lo que ha supuesto un incremento de un 30% con respecto al
año 2010.
Al mismo tiempo se han gestionado un total de 51 ayudas, de las cuales 50
han sido referidas al transporte y 1 a la conciliación.
El esfuerzo realizado en el apartado de prácticas es importante, ya que se
añade la dificultad de la situación económica y muchas empresas tienen
incluso dificultades para tener personas en prácticas en la empresa.

Formación Interna
La formación interna se plantea en el Departamento como una herramienta
de mejora continua de la organización a través de la adquisición de destrezas y habilidades nuevas por parte de las personas que conforman su
equipo humano.
La formación interna tiene dos modalidades:
Enpresetan praktikak egiteko
hitzarmenen kopurua % 30 igo da
2011n, 2010ekin alderatuta.

2011ako ekitaldian 51 laguntza
eman dira guztira, 50 garraioarekin
lotutakoak eta 1 famili bizitza eta
lana uztartzeko.

 La participación de personas del Departamento en los cursos de formación de la oferta de formación interna municipal. Esta participación parte
de un interés personal y es acordado con la dirección.
 Los cursos de formación organizados por el propio Departamento ajustados a necesidades detectadas entre su personal. Estas demandas se
trasmiten a Función Pública y se materializan en cursos de participación
exclusiva de personas adscritas a Promoción Económica.
A lo largo del año 2011 la participación de personas en las dos modalidades señaladas han sido:
Cursos organizados por el propio Departamento:
 Metodología 5S. Metodología Knownn: Asistentes: 15
 Aplicación práctica 5S en Ignacio Ellacuría: Asistentes: 6
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2011n, Ekonomia Sustapenerako
Saileko 45 pertsonak hartu dute
parte sare sozialen, energia
eraginkortasunaren eta abarren
gaineko prestakuntzan.

 Web 2.0. Redes sociales: Asistentes: 10
 Eficiencia energética y sostenibilidad: Asistentes: 9
Cursos organizados por el Ayuntamiento:
 Jurisprudencia referida a la actividad de las administraciones locales:
Asistentes 1
 Jornada de tratamiento de la imagen y la información: Asistentes 3
 Desarrollo web y publicidad institucional: Asistentes 1
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INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

04.1 TURISMO Y CONGRESOS
Actividad turística
Turismo Bulegoak 124.230 kontsulta
izan zituen guztira 2011n, hots,
aurrekoan urtean baino % 6,18
gehiago.

La actividad turística desarrollada a lo largo del año 2011 se ha llevado a
cabo fundamentalmente a través de la Oficina de Turismo, que ha atendido
un total de 124.230 consultas, siendo los meses de mayor afluencia de
turistas los de abril, julio, agosto y septiembre. Las actividades puestas en
marcha han sido:
Promoción Turística Interna
Visitas Guiadas:
 Visitas Medievales: 5.002 personas
— Vitoria-Gasteiz, el Corazón de la Almendra
— Vitoria-Gasteiz, Clérigos y Caballeros
 Visitas In Situ: 12.596 personas

Bisita gidatuen programazioak
18.738 bisita zenbatu ditu 2011.
urtean.

— Palacio de Villa Suso
— Iglesia de San Miguel
— Torre de San Vicente
 Visitas Infantiles: 178 personas
— Vitoria-Gasteitxo. Descubre la ciudad en familia
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— Historia del Belén de la Florida
 Visitas Verdes: 68 personas
— Visita al Parque de Salburua
— Paseo en Triciclo-Rickshaw
 Visitas Teatralizadas Nocturnas: 488 personas
— Un Torneo singular en la Vitoria del Renacimiento
 Visita Enogastronómica: 42 personas
 Palacios del Renacimiento: 203 personas
 Oferta complementaria a actividades congresuales, eventos, Fam Trips
y Press Trip: 161 personas
 Tren turístico Gasteitxo.
Paseos Culturales:
 Manuel Iradier y la Vitoria de su Época: 11 personas
 La Ruta del Duque del Infantado: 14 personas
 Manuel Iradier y la Vitoria de su Época: 7 personas
Ruta Dulce:
 Gracias a la colaboración de la Asociación de Pasteleros y Confiteros de
Álava se han podido llevar a cabo 7 “Rutas Dulces” con 153 personas
en 2011.
Elkarte, hotel eta merkatarien
lankidetzaren bitartez hainbat
ekimen jarri da abian, “Zeure
hotelean bizikletaz gozatu”,
“Gasteiz, pintxoz pintxo” eta “Ibilbide
Goxoa”, esaterako, zeinek harrera
ona izan baitute.

Disfruta de la Bici en tu Hotel. VITOBICI:
 Este programa se puso en marcha en 2008 y va ampliándose cada año
a medida que más establecimientos se interesan por la prestación de
este servicio a sus clientes. Además, este año se ha realizado una actualización del mapa que ayuda al usuario a moverse por la ciudad.
Paquete Fiestas y Toros:
 Se ha vuelto a colaborar con el departamento encargado de la fiesta
turina para promocionar un paquete especial de “escapadas” en Fiestas
de la Blanca. Esta actuación se ha realizado en 4 idiomas (castellano,
euskera, inglés y francés) para poder atraer a más público
Taller Gastronómico:
 Esta experiencia piloto se realizó el 17 de septiembre en horario de
mañana. 10 personas participaron en el taller gastronómico que tuvo lugar en un establecimiento de la calle Herrería.
Ruta Turística de Pintxos y Paquete Turístico “De Pintxos por Vitoria”:
 Se trata de una oferta de fin de semana en la que participan algunos
alojamientos de la ciudad. La oferta incluye alojamiento y desayuno, cena de pintxos (con el producto Pintxos Card) y visita guiada a la Almendra Medieval incluyendo las obras de restauración de la Catedral de
Santa María.
Apoyo a eventos deportivos, musicales, culturales, gastronómicos,
videoclips promocionales de la ciudad…
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Promoción turística externa
 Conjunto de actuaciones realizadas dentro de lo que se denomina Promoción Turística: Asistencia a Ferias, Presentaciones, Work Shop
 Actuaciones promocionales en FITUR, SEVATUR, SITC,
EXPOVACACIONES Y EIBTM en colaboración con el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo de Gobierno Vasco.
 Presentaciones Turísticas Work Shop y Actuaciones de promoción con
la marca Destinos País Vasco en Milán, Londres, Frankfurt, Munich, Valencia y Nueva York.
 Viajes de Familiarización y de Prensa
A lo largo del año 2011 Vitoria ha recibido diversos viajes denominados
“Fam Trips o Fampress”, que, en definitiva, son actuaciones directas de
promoción In Situ, bien con agentes o touroperadores de viajes o de prensa especializada.
La colaboración desde Congresos y Turismo de Vitoria-Gasteiz consiste en
facilitarles, entre otros servicios: alojamiento, manutención, material promocional, visitas guiadas…
Del total de 15 realizados, se ha obtenido un buen número de reportajes e
inserciones con sendos artículos divulgativos de nuestra ciudad.

Actividad congresual

PALACIO DE
VILLA SUSO

18

9

-

27

6

3

-

9

23

5

-

8

-

2

2

4

26

11

-

37

105
178

125
155

21
23

251
356

Convenciones
Jornadas congresuales
Exposiciones
técnicas/Comerciales
Jornadas de trabajo
Otras reuniones
TOTAL

TOTAL

PALACIO DE
CONGRESOS Y
EXPOSICIONES
EUROPA

Congresos

POLIDEPORTIVO
EUROPA

Cuadro Actividad Congresual 2011:
EVENTOS
CONGRESUALES

2011. urtean, 356 ekitaldi antolatu
dira Gasteizen, eta 90.824 pertsona
bildu dituzte.

A lo largo del año 2011, se han realizado en Vitoria-Gasteiz, en el Palacio
Congresos y Exposiciones Europa, en el Palacio de Villa Suso y en el Polideportivo Europa, un total de 356 eventos que han reunido a 90.824 personas.

Plan de calidad y mejora
Conjunto de actuaciones de carácter formativo e informativo tendentes a la
puesta en marcha en Vitoria-Gasteiz de un sistema integral de Calidad en
Destino, todo ello en colaboración con los agentes del sector. Este trabajo
se enmarca dentro de las propuestas del SICTED, que la Secretaría de
Turismo está desarrollando con las administraciones públicas, todo ello
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2011n 10 prestakuntza ekintza
antolatu dira jomuga turistikoa
hobetu eta profesionalizatzearren.

dirigido a mejorar la notoriedad de Vitoria-Gasteiz como Destino Turístico y
dotarlo de ventajas competitivas.
Las actividades realizadas durante el año 2011 han estado enmarcadas en
el Programa “Anfitriones”. El modelo Anfitriones propone una estrategia
orientada a enriquecer la experiencia del turista fomentando la cultura del
detalle, la hospitalidad y el compromiso con el trabajo bien hecho.
Para conseguir este objetivo, se ha realizado 10 acciones formativas:
 Técnicas para realizar encuestas a clientes
 El ABC de la comunicación efectiva verbal y no verbal
 Tipos de clientes y su comportamiento
 Actitud positiva y mejora continua
 Mejoras de la comunicación y servicio entre trabajadores de una misma
empresa
 Nociones básicas para dirigir con inteligencia emocional
 Cómo convertir quejas en oportunidades
 Técnicas para selección de personal con vocación de servicio
 Fórmulas fáciles para formación continua
 Recomienda servicios y promociones de tu empresa

Plan de comunicación, marketing y difusión

Hona Komunikazio Planaren
helburuetako batzuk: Gasteizen
irudia indartzea jomuga turistiko
gisa, biltzar jarduerari loturiko
turismorako eskaintza gero eta
handiagoaren berri hedatzea,
Gasteizen eskaintza turistikoa
areagotzea web-orrietan eta sare
sozialetan, etab.

Conjunto de actividades dirigidas a difundir tanto a nivel interno de ciudad ,
como externo, todas las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Congresos y Turismo, al igual que los principales recursos que la ciudad de
Vitoria-Gasteiz tiene como oferta turístico-congresual.
Los objetivos de este planteamiento han sido:
 Fortalecer la imagen de Vitoria-Gasteiz como destino turístico.
 Difundir la relevancia creciente de la oferta turístico-congresual de Vitoria-Gasteiz.
 Divulgar las actividades y campañas temáticas organizadas de cara al
visitante.
 Establecer Foros de debate e intercambio de experiencias en materia de
creación de producto, sistemas de mejora de calidad en destino, creación de bases de datos estadísticos.
 Mejorar la presencia de la oferta turística de Vitoria-Gasteiz en los sistemas web y en las redes sociales.

Redes locales de Turismo
Conjunto de iniciativas que se proponen de cara a establecer las pautas
relativas a la colaboración entre el Ayuntamiento y los distintos agentes del
sector turístico de la ciudad. y que desde el Servicio de Congresos y Turismo se traduce en el apoyo a empresas, asociaciones y a la consolidación de la Mesa de Turismo como un marco y foro de referencia en materia
turística en la ciudad.
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Hainbat lankidetza hitzarmen sinatu
dira turismoaren alorreko
eragileekin, Gasteiz hiriko turismo
baliabideak sustatu eta
ezagutarazteko jarduerak elkarrekin
bultzatu asmoz.

Firma de convenios con los siguientes agentes sociales- entidades:
 Convenio Alava Incoming
 Convenio Asociación de Hostelería de Alava
 Convenio RENFE
 Convenio Congreso de Cocina de Autor.
 Convenio Festival de Televisión y Radio de Vitoria-Gasteiz

04.2 INNOVACIÓN
Para apoyar el tejido empresarial, durante el año 2011, se han trabajado
cinco líneas de intervención: Apoyo a la creación de empresas, Apoyo a la
Innovación y Competitividad Empresarial, Centro Municipal de Empresas,
Profesionalización empresarial y Redes locales de innovación.

Apoyo a la creación de empresas
Durante el año 2011 se han asesorado un total de 425 ideas de negocio,
de las cuales al menos 81 se han constituido en empresa.
El perfil de las personas que acuden a asesorarse al Servicio de Innovación y Promoción Económica es el de un hombre de entre 25-45 años, con
un nivel educativo medio-alto: un 32% posee titulación universitaria y dos
tercios del total tienen un nivel de formación igual o superior a bachillerato.
Analizando la variable” situación laboral de los y las promotoras” esta nos
muestra un descenso en tres puntos del colectivo de personas desempleadas (57%) respecto a 2010.
Es significativo el interés que las personas con nacionalidad extracomunitaria tienen por poner en marcha un negocio: una quinta parte de todos los
proyectos atendidos tiene por detrás a un o una promotora procedente de
un país extracomunitario.
Más de un tercio de los y las solicitantes de asesoramiento (37%) acuden
al servicio con la decisión ya tomada de poner en marcha su propio negocio. Este colectivo registra un aumento de cuatro puntos con respecto al
año anterior.
Las ideas de negocio o proyectos que los y las promotoras presentan se
distribuyen de la siguiente manera según actividad.
PERSONA
PROMOTORA

SECTOR

2011ean, gutxienez 81 negozio
ideia bihurtu ziren enpresa.

Hauxe da enpresa bat sortzeko
aholkularitza eskatzen duten

H

M

Servicios personales

41

69

Servicios a empresas

62

Comercio minorista

69

Comercio mayorista
Hostelería
Construcción

Nº IDEAS
2011

% S.
%S. TOTAL
TOTAL
2011
2010

110

25,9

20,1

35

97

22,8

22,8

57

126

29,6

23,4

13
24

2
20

15
44

3,5
10,4

5,2
18,0

21

1

22

5,2

5,0

Industria

5

3

8

1,9

4,0

Primario
TOTAL

2
237

1
188

3
425

0,7
–

1,5
–
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pertsonen batez besteko soslaia:
gizona, 25 eta 45 urte bitartekoa,
hezkuntza maila ertain edo handia
duena eta langabezian dagoena.

Nabarmentzekoa da 2011n jaitsi
egin dela ostalaritza sektorearekin
lotutako ideien kopurua 2010.
urtearen aldean.

El comercio minorista sigue siendo el subsector que más ideas de negocio
acoge, seguido de cerca por los servicios a empresas y servicios personales. Con respecto a 2010, destaca la caída del número de ideas relaciondas con el sector hostelero.
Al igual que sucede con las ideas de negocio, en las 81 empresas constituidas se mantiene el predominio de las actividades relacionadas con el
sector servicios y el comercio minorista. Cabe mencionar que entre las
empresas constituidas figuran nueve promovidas por personas inmigrantes.
Y en cuanto a la forma jurídica, sigue predominando la fórmula más sencilla de persona física.

Formación en creación de empresas
Prestakuntza moduluak eta
enpresak sortzeko oinarrizko
mintegiak batuta, 2011ean 161
pertsonak jaso dute prestakuntza.

Han participado 161 personas diferentes en alguna actividad formativa
sobre creación de empresas durante el año 2011.
Se han impartido un total de cinco módulos formativos sobre creación de
empresas de 51 horas de duración cada uno y con una asistencia de 55
participantes.
También se organizaron tres ciclos de seminarios sobre creación de empresas, con un total de doce sesiones de trabajo de tres horas de duración
cada una, y dos talleres para emprender. En total, 249 asistentes acudieron
a estas jornadas.

Jornadas y eventos de sensibilización y difusión
de la cultura emprendedora
Álava Emprende 2011:
La VIII Edición de Álava Emprende, iniciativa encuadrada dentro del Día
Europeo del Emprendizaje, y que tiene como objetivo fomentar y reconocer
la importancia de las iniciativas emprendedoras en el desarrollo económico
del territorio, celebró su jornada central el 1 de junio en el Palacio de Congresos Europa.
ACTIVIDADES

Araba Ekinean ekitaldiaren VIII.
edizioan 252 pertsonak eman zuten
izena.

ASISTENCIA

Jornada técnica/ conferencia inaugural 252 personas acreditadas
VII Concurso de ideas emprendedoras 60 personas participantes/ 25
“Tu Idea cuenta”
trabajos recibidos.
428 personas participantes/ 5
Próxima parada tu idea
centros de FP
1.200 personas informadas
Ideas en movimiento
en Vitoria, Llodio y Amurrio
572 personas inscritas/66
X Edición Carrera de Empresas
empresas
14 empresas/6 centros de FP
Feria de empresas escolares
participantes
Jornada de Mujeres Emprendedoras.
El 2 de junio se celebró un encuentro de mujeres en distintas fases del
proceso de emprendizaje, esto es, algunas tenían una idea de negocio
más o menos desarrollada y otras ya eran empresarias. Dicho encuentro,
que se desarrolló en horario de mañana, ofreció la posibilidad de compartir
experiencias entre emprendedoras que se encontraban en diferentes fases
entre la idea de negocio y la empresa consolidada y contar con el aseso-
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ramiento para el desarrollo de herramientas efectivas para facilitar el proceso de emprendizaje. Asistieron 9 mujeres, 2 de ellas eran empresarias y
7 tenían un proyecto empresarial en desarrollo.

Apoyo a la innovación y competitividad empresarial
Contactos y visitas a empresas
Desde el Área de Apoyo a la Innovación y Competitividad Empresarial, a lo
largo del 2011, se han realizado 286 contactos directos y personalizados
con empresas, de las que un 82% corresponden a empresas de menos de
10 personas en plantilla.
Contactos con empresas en 2011:
CONTACTOS

TOTAL

Campaña Programa Compite

60

Campaña Emprendedores y Nuevos Barrios

44

Campaña genérica

60

Campaña Ecoeficiencia

53

Pacto Verde

69

TOTAL
2011ean, 286 kontaktu egin dira
enpresekin, horietako % 82 hamar
langile baino gutxiago duten
enpresekin, kudeaketa, antolaketa,
produkzio sistemak… hobetzeko
prozesuak ezartzeari begira.

286

Las empresas contactadas pertenecen a sectores de actividad diversos,
siendo los más visitados “Servicios a Empresas”, Comercio y reparación y
Servicios Personales.
Programa de Mejora Competitiva: Diagnóstico de negocio y asesoramiento personalizado
El objetivo de este programa es impulsar la competitividad de las empresas
y negocios asentados en la ciudad proporcionándoles una serie de recursos y herramientas para que mejoren su posicionamiento competitivo. Y
ello a través del desarrollo de planes de mejora que se materializan en:
 Diagnósticos de cada empresa respecto a los factores que inciden en su
competitividad y definición del Plan de Actuación.

Hurrengo alorretan diagnostikoak
egin dira: Kudeaketa eta
berrikuntza, Informazio eta
Komunikazio-teknologiak, energiaaurreztea, eta abar.
Diagnostiko horien bitartez, irtenbide
egokituak ezartzeko 69
aholkularitza-saio egin dira guztira.

 Acompañamiento/Asesoramiento en la implantación de ese Plan de
Actuación.
Se han atendido un total de 69 empresas, en las que se han desarrollado
planes de mejora en los ámbitos de la gestión empresarial, eficiencia energética y Tecnologías de la Información y la Comunicación.
TIPOLOGÍA DE SERVICIO
Diagnósticos

15

Asesoramientos
Mikroinnova
Auditorías energéticas
Ecoeficiencia
TIC’s

Total: 15

26
5
31
7
Total: 69
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Diagnóstico y Asesoramiento TIC: Conjunto actividades dirigidas a la
promoción y difusión de las TICs en la microempresa como instrumento
clave de competitividad y acceso a nuevos escenarios de negocio:
 Recomendaciones en el cumplimiento de la LOPD, desarrollo de páginas web, utilización del potencial de las redes sociales, blogs, formación
general en TICs y específica en recursos web
Auditorías energéticas: en 2011 ha habido 5 solicitudes a las que había
que sumar 19 empresas que habían pedido el servicio en 2010 y estaban
en lista de espera, con lo que se han hecho 24 auditorías energéticas.
 Recomendaciones que van desde comparar anualmente las tarifas
relativas a los suministros energéticos a cambiar las tecnologías utilizadas en iluminación, pasando por realizar mantenimientos adecuados de
los equipos de climatización o apagar los equipos eléctricos cuando no
vayan a ser usados en un período mayor de 1 hora. Las empresas auditadas tienen un consumo excesivo de energía no conocido y que podría
reducirse con actuaciones sencillas y muchas veces sin necesidad de
gran inversión.
Ecoeficiencia: en el marco de un convenio con la Sociedad Pública de
Gestión Ambiental de Gobierno Vasco, Ihobe, se ha trabajado en los ámbitos del ahorro de materias primas y energía, la reducción en la generación
de residuos, el ecodiseño, la construcción sostenible, la implantación de un
sistema de gestión ambiental, las tecnologías limpias, etc.
Programa Mikroinnova: asesoramiento especializado en distintas áreas
relacionadas con la gestión empresarial con el objetivo de aumentar la
capacidad de adaptación de las empresas de menor dimensión contribuyendo así a mejorar su posición competitiva. En el año 2011 han sido 26
las empresas que han solicitado participar en este programa, siendo los
ámbitos de mejora más demandados el económico-financiero y el comercial/ marketing seguidos por otros ámbitos como el jurídico-fiscal.
Programas de colaboración interempresarial
En el marco del Programa Compite Iniciativas de la SPRI se ha trabajado
en mesas de trabajo con 46 empresas en la búsqueda de espacios comunes entre ellas de manera que surjan proyectos de colaboración comercial
(sectores logístico, agroalimentario, turístico y construcción) y tecnológica
(sectores de la microgeneración energética).
FOARSE: divulgación y difusión de la RSE
En este ejercicio se ha seguido participando activamente en FOARSE Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial-, asistiendo a cuantas
reuniones y sesiones de trabajo se han convocado en las diferentes comisiones técnicas y asumiendo la responsabilidad de coordinar las actuaciones que, en el marco del Foro, se han llevado a cabo en cuanto a información y comunicación. Además, se ha puesto en forma de convenio una
cantidad económica para facilitar la puesta en marcha de actuaciones que
contribuyan a la consecución de los objetivos planteados de divulgación y
de implantación de la RSE entre el tejido empresarial alavés.
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Udalaren enpresa zentroan
kokatutako enpresek enplegatutako
langileen kopurua handitu egin da
2011. urtean, eta ekitaldia ixterako
64 ziren.

Centros Municipales de Empresas
El Centro Municipal de Empresas es una herramienta de promoción económica local desde una doble perspectiva:
Centro de Empresas de Jundiz
 Como centro de apoyo a la consolidación de empresas jóvenes además
de locales e infraestructuras ofrece una serie de recursos y servicios
orientados a favorecer e impulsar su competitividad.
 Como una actuación de dinamización territorial impulsa la creación y
asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.
Actividades desarrolladas durante el año 2011:
Datos de ocupación y empleo generado
Han sido 7 las nuevas empresas que se han instalado en el centro, ocupando concretamente 6 oficinas y 1 pabellón. Estas empresas de nueva
ubicación desarrollan las siguientes actividades:
 Actividades de control del medio rural
 Instalación de redes eléctricas y de comunicaciones.
 Consultoría ambiental
 Personal coaching
 Consultoría de marketing
 Comercio electrónico, compras conjuntas
 Ingeniería de eficiencia energética

Gasteizko Lanbide Heziketako
ikastetxeetako 35 ikasle joan ziren
Udalaren Enpresa Zentroaren ateak
irekitzeko jardunaldira.

2011ko urtarrilean, IHOBEk–Eusko
Jaurlaritzako ingurumen
jardueretarako sozietate publikoa–
emandako ziurtagiria berritzea lortu
zuen Jundizko Enpresa Zentroak.

Con estas adjudicaciones, el volumen de ocupación, al cierre del año, ha
sido de un 92 % en las oficinas (12 oficinas ocupadas sobre las 13 disponibles) y de un 79 % en los pabellones (11 pabellones ocupados sobre los 14
disponibles).
En diciembre de 2011 un total de 64 personas trabajan en las empresas
ubicadas en el centro de empresas. En este dato se incluyen el personal
contratado y las personas promotoras.
Jornada de interacción entre empresas- “Hola me llamo 2011” y de
puertas abiertas a Centros de Formación Profesional
Este año 2011 se ha celebrado la tercera edición de la jornada de presentación e interacción de empresas ubicadas en el centro llamada “Hola Me
llamo”. Esta iniciativa surgió con un doble fin: por un lado se constituyó
como foro de encuentro entre los distintos negocios allí ubicados, en el que
cada empresa presentó su actividad con el objetivo de que se conozcan
entre sí como forma de generar posibles sinergias, y por otro se realizó una
presentación de los servicios y líneas de ayudas que el Departamento
ofrece a las pequeñas empresas en general, y a las ubicadas en el centro
en particular.
Asimismo, se ha reeditado la jornada de puertas abiertas del Centro de
Empresas dirigida a Centros de Formación Profesional. El viernes 16 de
septiembre se realizó la jornada de puertas abiertas a la que acudieron 35
personas incluyendo los alumnos y los tutores de los dos cursos.
Sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan
En enero de 2011 se superó la cuarta auditoría del sistema de gestión de la
mejora ambiental implantado en el CE Júndiz.
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De cara a 2012, y en el marco de Green Capital, el reto es avanzar hacia
un sistema de gestión ambiental más complejo, basado en la Norma ISO
14001 o en el Reglamento europeo EMAS, apoyar más a las empresas
ubicadas en el Centro para que sean un ejemplo de gestión.
Centro de Empresas del Casco Medieval
El nuevo Centro se enmarca en el Proyecto URBAN 2007-2013 – Plan de
Reactivación del Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz, financiado por los
fondos de la UE (FEDER). Dicho proyecto plantea como uno de sus objetivos “la transformación del casco medieval en un barrio digital referente,
como impulso a su reactivación económica”. El edificio se instalará en el
número 12 de la calle Las Escuelas, habilitando un complejo de 1.154
metros cuadrados útiles.
Durante el año 2011 se han iniciado las obras de rehabilitación que concluirán en febrero-marzo de 2012. Paralelamente se ha desarrollado, con la
colaboración de una contratación realizada a través del Plan +Euskadi 09,
una propuesta técnica de plan estratégico para el Centro.
En definitiva, el objetivo del Departamento de Promoción Económica es
convocar, para mayo de 2012, el alquiler de 16 locales a empresas innovadoras, de nueva o reciente creación, que basen su estrategia de negocio
en el desarrollo de productos, procesos o servicios a partir del uso de la
tecnología.
Se aportan los siguientes sectores, productos, procesos o servicios como ejemplo de estrategias de negocio innovadoras a partir del uso de la tecnología:
 Socio-sanitario: TICs para la salud y el bienestar
 Audiovisual: producción, distribución y exhibición de productos audiovisuales
Ekonomia Sustapenerako Sailak
Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa
Zentroan 16 areto alokatzeko
deialdia egin nahi du 2012an,
enpresa berritzaileei zuzenduta.

 TIC: desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones en
fuentes abiertas, desarrollo de plataformas de e comercio…
 Comunicación: comunicación integral o multimedia (webs, identidad
corporativa, infografías…), vigilancia estratégica-tecnológica…
 Contenidos Digitales: audiovisual, videojuegos…, consumo de ocio y
cultura (itinerarios virtuales para potenciar zonas comerciales, para running-walking, para museos…)
 Medio Ambiente: desarrollo de TICs Verdes-Eficiencia energética, movilidad sostenible, energías renovables…
 Turismo: geoinformación-geolocalización, desarrollo de plataformas de
gestión de la oferta turística en web 2.0….
 Automoción: simuladores (conducción y seguridad vial), coche eléctrico,
soluciones relacionadas con el transporte-logística…
 Construcción: desarrollo domótico, inmótico y hogar digital, diseño de
prototipos en 3D… (…)
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Profesionalización Empresarial
Conjunto de actividades de índole informativa y formativa dirigidas a apoyar
y promocionar la profesionalización de las pequeñas y medianas empresas
locales. Se trata de ofrecer formación e información continua sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter estratégico que faciliten y permitan gestionar y tomar decisiones sobre la planificación en la empresa
A continuación se indican algunos datos de asistencia así como edad y
situación laboral de las personas asistentes:

199 enpresak hartu du parte tokiko
enpresa ertain eta txikien
profesionalizazioa sustatzeko
formazio eta informazio jardueretan.

ACCIONES
PERSONAS
Nº ACCIONES
FORMATIVAS
ASISTENTES
Lunes
3 ediciones
134
empresariales
Monográficos en
6 cursos
72
gestión empresarial
Jornadas
4 jornadas
61
especializadas
Total

267

EMPRESAS
PARTICIPANTES
101
37
61
199

La participación de mujeres es superior a la de hombres, y la mayoría de
los asistentes tienen una edad comprendida entre los 25 y los 45 años.
Aunque las personas empleadas son el público objetivo al que se dirige
esta actividad, el número de desempleados que desean asistir a estas
jornadas ha aumentado considerablemente en este último año. Más de un
70% de las personas participantes trabajaban en el momento de asistir a
estos cursos y jornadas. Con respecto a la tipología de las empress asistentes, decir que un 66% de ellas eran microempresas, pertenecientes al
subsector Servicios a Empresas (45%) y con forma jurísica de Sociedad
Limitada (50)
Lunes Empresariales
Se trata de ofrecer formación e información continua sobre aspectos de
actualidad empresarial y de carácter estratégico que facilite y permita tomar
decisiones en el día a día de la gestión empresarial. En 2011 se han organizado 3 Ciclos de Seminarios, en los que a través de 12 sesiones de trabajo se han abordado los siguientes temas: Los impagos desde el punto de
vista fiscal, Despido individual vs ERE, Transmisión de empresas, El procedimiento concursal, El plan de Marketing, mercado, comunicación, imagen corporativa planificación y control de objetivos, Cloud computing, comercio electrónico, software libre y pseguridad en internet.
A continuación se indican algunos datos de asistencia a cada una de las
ediciones:
IHOBE eta SPRIrekin batera,
enpresen bizitzako hainbat alderdi
gakotan eragitea lortu dugu: kostuak
aurreztea, eko-eraginkortasuna,
ikuspegi “berdearen” ildotiko
bezeroak, eko-diseinua, eta
ingurumen-etiketak.

SEMINARIOS

Nº SESIONES

PERSONAS
ASISTENTES

EMPRESAS
PARTICIPANTES

1ª edición

4

45

32

2ª edición

4

53

41

3ª edición

4

36

28

12

134

101

TOTAL

Un total de 134 personas pertenecientes a 101 empresas han participado
en alguna de las ediciones de Lunes Empresariales que hemos organizado
en 2011
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Monográficos en gestión empresarial
Se han impartido seis módulos de 16 horas de duración sobre diferentes
ámbitos de la gestión empresarial, que han acogido a 37 empresas participantes.
Nº PARTICIPANTES

CURSO
Habilidades comerciales para
emprender
Diagnóstico y gestión
económico-financiera en pymes
Cómo crear y gestionar un
negocio en internet
Cómo conseguir los primeros
clientes: marketing para nuevas
empresas
Habilidades personales para
emprender
Finanzas prácticas para nuevas
empresas
TOTAL

Nº EMPRESAS

H

M

Total

5

9

14

8

5

4

9

8

10

6

16

6

6

5

11

5

8

5

13

6

3

6

9

4

37

35

72

37

Jornadas especializadas
Son jornadas que inciden sobre aspectos claves de la empresa y que sirven de intercambio de ideas y conocimiento.
JORNADA

EMPRESAS INSCRITAS

Presentación Programa Compite
Talleres de competitividad: logistica y
automoción
Gestión de residuos de construcción
Norma de Ecodiseño en estudios de
arquitectura e ingeniería
TOTAL

16
14
19
12
61

La organización de Jornadas Especializadas nos ha permitido colaborar
con otras instituciones como SPRI e IHOBE.
Vitoria-Gasteizko Udalak hainbat
eragile sozioekonomikoren lankidea
da, 6 lankidetza hitzarmenen bidez.

Redes locales de innovación
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colabora con diferentes agentes socioeconómicos a través de la firma de convenios de colaboración. Se han
firmado, durante el año 2011 seis convenios de colaboración con las siguientes asociaciones y entidades:
 Convenio con IHOBE para desarrollar, durante el año 2011, actuaciones en el marco del Programa Ecoeficiencia en la Empresa Vasca 20102014
 Convenio con AJEBASK. Jóvenes Empresarios de Álava para apoyar
directamente a empresas lideradas por jóvenes.
 Convenio Alava Emprende con Diputación, Caja Vital y Gobierno Vasco para la organización de la VIII Edición de esta iniciativa.
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 Convenio entre Diputación Foral de Alava, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, UNECA, CCOO y UGT para prevención en riesgos laborales en
el sector de la construcción.
 Convenio para la celebración del XVII Congreso Nacional de Cocina de
Autor.
 Convenio con la Asociación Fila 2 para la realización del III Festival
de Televisión y Radio a nivel nacional, celebrado en Vitoria-Gasteiz del
30 de agosto al 3 de septiembre.

04.3 COMERCIO
En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2011 las siguientes actuaciones:

Dinamización del Comercio
Merkataritzaren dinamizazioak
txikizkako saltokien jarduera
sustatzeko hainbat ekintza
planifikatu hartzen ditu bere baitan.

La dinamización del comercio es un concepto que engloba el conjunto de
actuaciones planificadas, dirigidas a impulsar la actividad del comercio
minorista. Estas acciones tienen como objetivo mantener e incrementar el
atractivo de la oferta comercial de la ciudad, así como atraer a potenciales
proyectos comerciales que la fortalezcan. Su ámbito de actuación se dirige
a aquellas zonas en las que se considera estratégico el comercio urbano
para el desarrollo de la vida social y económica de la ciudad.
El concepto de “dinamización” engloba actividades de naturaleza muy
diversa, así como a diferentes agentes económicos, sociales e institucionales. Por ello, las acciones puestas en marcha deben ser entendidas dentro
del contexto de los objetivos perseguidos.
Objetivos
 Revitalizar el comercio urbano, modernizándolo y asegurando su continuidad a través de su adaptación a las nuevas exigencias del consumidor.
 Conseguir espacios urbanos cómodos, seguros y amables, en los que
se desarrolle un modelo de ciudad más sostenible.
 Asegurar una oferta diversificada, con tipologías diferentes que posibiliten un servicio competitivo y de calidad para la ciudadanía y el turismo.

Acciones desarrolladas
a. Potenciación imagen común ejes comerciales:
 En las obras de acondicionamiento urbano del tramo de la calle Gorbea,
se colocaron dos directorios comerciales y 6 banderolas de señalización
comercial.
 Señalética comercial: se ha participado en las reuniones interdepartamentales convocadas para aportar información y opinión en relación al
proceso de análisis y revisión de la señalética de la ciudad, en su apartado comercial.
 Terrazas y veladores: en el proceso abierto para la redacción de la ordenanza municipal que regule la ocupación del espacio público por terrazas y demás mobiliario hostelero, la Unidad de Comercio participa
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aportando su opinión sobre las necesidades del sector hostelero como
elemento tractor de la dinamización urbana.
2011n jarduerarik gabeko aretoak
eta unean zegoen merkataritza
eskaintza aztertu ziren, eta
Zaramaga, Frantzia kalea eta
erdigunea barne hartzen zituen
merkataritza sorta zehaztu eta
eguneratu zen.

b. Fortalecimiento mix-comercial de los ejes comerciales:
 Análisis mix-comercial de Zaramaga y la calle Francia 2011:
— Directorio de locales vacíos: Se ha realizado un completo registro
de los locales sin actividad a pié de calle de las calles más comerciales del barrio de Zaramaga y de la calle Francia.
— Directorio comercial: Se ha registrado y analizado la oferta comercial existente.
— Mix-Comercial Propuesto: Se ha definido, en base a la información
recogida y a las tendencias esperadas, una propuesta sobre el mixcomercial a futuro en Zaramaga
 Actualización mix-comercial de la zona central comercial: dado el dinamismo de las zonas comerciales, sobre todo de las más centrales, es
preciso realizar periódicamente una actualización de la oferta comercial
(rotación de los negocios, traslados, cierres, nuevas aperturas…). Se ha
actualizado dicha información y se ha comparado con los datos precedentes, realizando un análisis comercial de los cambios.
 Servicio de Asesoramiento sobre ubicación de nuevos negocios
urbanos: se han realizado 5 asesoramientos sobre ubicación a otros
tantos nuevos proyectos comerciales.
c. Promoción de las zonas comerciales

Kokatzeko eremuetako batzuk dira
“Hiri inguruneen dinamizazioa”
sarirako aurkeztea eta “Gasteizko
merkataritza esparruari buruzko
informazio praktikoa” gida sortzea.

La promoción de una zona comercial consiste en proporcionar a la potencial clientela de la misma, una serie de ventajas adicionales a lo que es su
oferta habitual. Su sentido no es únicamente estimular las ventas de los
establecimientos comerciales, sino posicionar la zona o el sector sobre el
que se centra la actividad promocional. El sentido de “posicionamiento”
está ligado al medio y largo plazo y es un concepto del marketing que indica el “lugar” que ocupa una enseña en la mente del potencial cliente en
relación al resto de competidores. Así, la promoción (la ventaja añadida)
puede ser de diversa naturaleza, siempre que aporte un diferencial, valorado positivamente por la clientela, respecto a la competencia.
Divulgación:
 Premios al Comercio Vasco: se elaboró una completa presentación de
las acciones ligadas al desarrollo del comercio en Vitoria-Gasteiz, para
su presentación a la candidatura de “Dinamización de entornos urbanos”.
 Coordinación y gestión de contenidos de la guía “Información
práctica sobre el Área Comercial de Vitoria- Gasteiz”: se ha coordinado la creación de una guía para la divulgación de las ventajas y atractivos del área comercial de la ciudad con el objeto de atraer a inversores
y nuevas iniciativas comerciales. Además, se han creado diversos contenidos para la misma y una selección de imágenes fotográficas.
 Shopping Urban Night: evento que tiene como objetivo reposicionar la
zona comercial central como espacio joven, dinámico y atractivo, al
combinar un horario de apertura extraordinario (hasta las 22:00 horas)
con animación, descuentos y obsequios en las tiendas. Este 2011 el
evento es gestionado por Gasteiz On, que lo ha enfocado para dinamizar las ventas en los días de inicio de la campaña de rebajas. Así, el
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Shopping Urban Night ekitaldiak
erdiguneko merkataritza esparrua
espazio gazte, dinamiko eta
erakargarri gisa birkokatzeko
helburua du.

2011ko Eguberrietako
argiztapenean energia aurreztea
izan da helburu nagusia, led
teknologia baliatuz.

Aurrekontu berarekin hiriko kale
gehiago argiztatzea lortu da: 270
arku 20 kaletan, gehi zenbait eraikin
garrantzitsuren argiztapena.

“Muralia 2011” edizioan aldatu egin
da formatua: fatxada eta itxituren
ordez, erdialdean eta Gorbeia
kalean jarduerarik ez duten aretoen
erakusleihoetan egin dira eskuhartzeak.

S.U.N. de verano se ha celebrado el 1 de julio, con un gran éxito de
afluencia de clientes a las tiendas y con un creciente número de establecimientos comerciales y hosteleros adheridos a la iniciativa (115 en
esta edición de verano). El S.U.N. de invierno se trasladó al 7 de enero
del 2012 ya que es la fecha de inicio de la campaña de rebajas de esa
temporada, manteniéndose el interés del público y de los establecimientos (113 entre comercio y hostelería). Se ha elaborado y enviado la correspondiente nota de prensa a los medios de comunicación.
 Gestión de la iluminación navideña y acto inaugural del encendido:
en esta edición se ha insistido en el ahorro energético a través de la
tecnología led. También se ha conseguido iluminar más calles de la ciudad con el mismo presupuesto: 270 arcos en 20 calles, además de la
iluminación de diversos edificios emblemáticos. Como acto promocional
del encendido, en los últimos años se ha preparado un pequeño evento
que dinamice y presente a la ciudadanía la iluminación de Navidad. En
esta edición, se ha querido hacer un homenaje a la Gasteiz Big Band
que deleitó al numeroso público asistente con un estupendo concierto.
Se ha elaborado y enviado la correspondiente nota de prensa a los medios de comunicación.
d. Promoción de locales sin actividad.
Muralia es el proyecto concebido para paliar los negativos efectos que
producen los locales comerciales sin actividad en las zonas comerciales.
Muralia 2011 introduce una serie de mejoras respecto a las ediciones pasadas, adaptándose a las condiciones del área comercial en el que se
desarrolló durante el 2011. En esta edición, la zona en la que se intervino
ha sido el centro y la calle Gorbea y, como estaba previsto, se ha cambiado
el formato: ya no se interviene en fachadas y cerramientos sino en escaparates, colocando un paramento con la obra desde el interior del local.
Se presentaron 41 propuestas con sus correspondientes bocetos. Uno de
los cambios fundamentales en esta edición ha sido establecer 15 premios
para las obras seleccionadas para su ejecución en los locales y uno más,
extraordinario, una vez estuvieran realizadas. Los primeros premios fueron
por un importe de 900€ y el extraordinario, 1.000€ más.
El jurado estaba compuesto por: un representante de Gasteiz On, otro del
ámbito de la gestión cultural, otro del ámbito de la imagen comercial y una
representante de la unidad de comercio. El jurado fue estricto con dos
aspectos que en la edición actual eran fundamentales: que el tema se
ciñera a simulaciones de negocios urbanos y una suficiente calidad para
ser considerados como premiados. Por ello, y siendo una de las ediciones
con más propuestas presentadas, únicamente se eligieron 10 ya que el
resto no cumplía con alguna de las condiciones anteriores.
Una vez ejecutadas las intervenciones pictóricas, se han repartido 1.000
folletos de mano en los que se ha recogido el recorrido urbano que permite visualizar las distintas obras. Han sido 7 las apariciones en la prensa
escrita referidas a Muralia, evento que suele suscitar habitualmente mucha
expectación, antes, durante y después del concurso. Se ha elaborado y
enviado la correspondiente nota de prensa a los medios de comunicación.
e. Show Room Urbano (Feria Goxo-Goxo)
Bastiturri ha vuelto a acoger la II Feria Navidades Goxo-Goxo, una exposición urbana de lo más selecto de la alimentación vitoriana y alavesa. En
esta edición, han sido 19 los establecimientos participantes, frente a los 10
de la pasada. Una varida oferta de repostería, pan artesano, dulces navi-
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Eguberrietako II. Goxo-Goxo azokan
19 establezimenduk hartu dute
parte; aurreko edizioan, berriz, 10
izan ziren.

deños, preelaborados cárnicos, productos agrícolas ecológicos y flores que
pretende mostrar lo mejor del comercio y la alimentación de calidad, tanto a
lugareños como a visitantes. Esta Feria tiene una vocación comercialturística y, por ello, se celebra desde el fin de semana anterior a las festividades de la Constitución y la Inmaculada hasta el inmediantamente posterior. La organización ha sido responsabilidad de la Federación de Comercio
y Servicios de Alava, en colaboración con el Ayuntamiento. Se ha elaborado y enviado la correspondiente nota de prensa a los medios de comunicación.
f. Participación en el grupo de trabajo para la Plataforma logística
urbana de carga y descarga
Se sigue participando en el grupo que desarrolla los estudios y trabajos
correspondientes a la implantación de un nuevo sistema de distribución de
mercancías en el espacio urbano. Hasta el momento, la empresa subcontratada ha realizado dos fases del estudio, la correpondiente al análisis de
la situación actual y de las diversas soluciones existentes en otras ciudades. Queda pendiente la última fase, la correspondiente a las propuestas
de soluciones para Vitoria-Gasteiz.

IV Jornada Urban Commerce
La Jornada Urban Commerce es foro de encuentro a nivel nacional entre
profesionales vinculados al sector comercio en el que se comparten experiencias, se analizan tendencias y se intercambian buenas prácticas desarrolladas a nivel nacional o internacional en temas relacionados con la
dinamización comercial, el urbanismo, las tendencias de consumo, la profesionalización del comercio y la innovación, con el objetivo de potenciar a
nivel nacional la imagen de Vitoria-Gasteiz como referente en dinamización
comercial.

Europa biltzar eta erakusketa
jauregian hiri merkataritzari buruzko
IV. Urban Commerce jardunaldia
egin zen, “Krisi garaian
berrasmatzea, merkataritzaren
erronka” lemapean.

El jueves 29 de septiembre se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa la IV Jornada de Conmercio Urbano, Urban Commerce, con
el lema de “Reinventarse en tiempos de crisis, el reto del comercio”.
La jornada se desarrolló en horario de mañana y tarde y a lo largo del día
156 asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones sobre
los temas abordados y de dar a conocer las experiencias de éxito que han
podido desarrollar en sus negocios o en sus ciudades.
La jornada dio comienzo con una ponencia inaugural a cargo de Luis Lara
Arias en la que se hizo una introducción a los cambios más recientes en las
tendencias de consumo y se dio a conocer cómo están reaccionando las
marcas antes los profundos cambios en el entorno económico. Además en
la exposición se avanzaron algunas claves para que los negocios puedan
diferenciarse y seguir siendo competitivos, profundizando en algunos casos prácticos de modelos de negocio de éxito.

Hiri merkataritzari buruzko IV. Urban
Commerce jardunaldian 156
pertsonak eman zuten izena.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda en la que se expusieron diferentes tendencias y se dieron a conocer, entre otros datos, la evolución del
mercado del lujo en los años de crisis y las posibilidades que aportan las
nuevas tecnologías a la hora de desarrollar una estrategia de marketing
efectiva en la actual coyuntura.
En la jornada de tarde se pudieron escuchar de primera mano las experiencias de 4 comercios que han apostado por desarrollar diferentes estrategias que les han hecho diferenciarse de sus competidores o adaptar
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Luis Lara Ariasek kontsumo joeretan
azken aldian gertatutako aldaketei
buruzko sarrera egin zuen, eta
aldaketa ekonomiko handien
aurrean markak nola ari diren
erreakzionatzen azaldu zuen.

mejor su modelo de negocio al entorno actual. En concreto, las y los responsables de empresas comerciales que participaron en este taller práctico
expusieron las acciones desarrolladas en sus comercios en el ámbito de
las redes sociales, la responsabilidad social corporativa, el marketing
y la venta on-line, así cómo las estrategias de creación de nuevos servicios de alto valor añadido que generen procesos de venta más atractivos y competitivos.
Una vez finalizado el programa técnico de la jornada, dentro del programa
social se ofreció a las y los asistentes la posibilidad de asistir a un “Maridaje de Música y Vino de la Rioja Alavesa” y una degustación de quesos
Ekilur.

2011n, Merkataritza Zerbitzuak
salmenta ibiltariko 8 azoka
antolatzeko deialdiak kudeatu ditu,
bai eta instalazioak kontratatu, udal
sail eta zerbitzuak koordinatu eta
aldiro jarraitu ere.

En esta edición de la jornada Urban Commerce han participado como conferenciantes 4 especialistas relacionados con las tendencias del sector de
comercio minorista y el consumo, 4 representantes de empresas minoristas
que han expuesto sus experiencias desde un punto de vista más práctico, y
que junto con las entidades colaboradoras o patrocinadoras y las personas
que han participado en las diferentes sesiones han contribuido al éxito de
la convocatoria.
En cuanto a las actividades de difusión, a lo largo de 2011 se ha llevado a
cabo la reorganización de los contenidos relacionados con el Servicio de
Comercio, obteniéndose como resultado una nueva página web, en la que
los contenidos están totalmente actualizados y resultan más dinámicos y
atractivos para los usuarios.
Además, este año se ha continuado participando activamente en el boletín
electrónico del Departamento, incluyéndose en cada boletín al menos 2
noticias relacionadas con las actividades organizadas desde el servicio.

Gestión de Mercados de Venta Ambulante
Se trata 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
A lo largo del año 2011, la Unidad de Comercio ha gestionado los siguientes mercados de venta ambulante que se celebran en nuestra ciudad:
 Mercados periódicos:
— Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara.
— Mercado semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón Bolívar.
— Mercado semanal de productores y productos varios de LakuaArriaga.
— Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
 Mercados ocasionales:
— Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
— Txoznas en fiestas de la Virgen Blanca.
— Mercado navideño.
— Mercado agrícola de Navidad.
En cuanto a los mercados periódicos, tras la adaptación de la normativa
municipal reguladora de la venta ambulante a la Directiva europea de Servicios en el 2010, en el 2011 se ha procedido a realizar la renovación de
las licencias vigentes en los mercados de Simón Bolívar, Santa Bárbara,
Lakua-Arriaga y Coleccionismo por 3 años.
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Como novedad este año se puede destacar en primer lugar, que se han
gestionado dos convocatorias de creación y ampliación de listas de espera;
una para las secciones de “viveristas” y “alimentación” en el mercado ambulante de Simón Bolivar y otra para los productores/as hortofrutícolas y de
alimentos artesanales en el mercado ambulante de Santa Bárbara. En
segundo lugar, por primera vez se ha redactado y gestionado una convocatoria para regular la participación durante todo el año de vendedores temporeros en el mercado ambulante de Simón Bolivar.
Además, la gestión de dichos mercados, supone la gestión de las bajas
que se producen a lo largo del año y la propuesta de adjudicación de los
puestos libres a las personas que figuren en la lista de espera correspondiente, el seguimiento y resolución de las incidencias que se dan de forma
periódica en el funcionamiento de estos mercados y el seguimiento de las
deudas que mantienen los vendedores por ocupación de la vía pública en
el ejercicio de su actividad. Este seguimiento ha supuesto la notificación
personalizada de la deuda a cada vendedor/a cuando ésta alcanzaba los 3
meses, así como el inicio y seguimiento de los procedimientos sancionadores pertinentes cuando las deudas no se han abonado.
Lehenengo aldiz, deialdi bat idatzi
eta kudeatu da Simon Bolibar
plazako azoka ibiltarian urte osoan
sasoiko produktuen saltzaileek parte
hartu ahal izan dezaten.
MERCADO
Mercado de Coleccionismo
Mercado de productores
hortofrutícolas y artesanales
de la Plaza Santa Bárbara
Mercado ambulante
de la Plaza Simón Bolivar
Mercado semanal
de Lakua-Arriaga
Mercado de artesanía
de fiestas de la Virgen Blanca
Txoznas en fiestas
de la Virgen Blanca
Mercado agrícola
de Navidad
Mercado Navideño

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

FECHA DE CELEBRACIÓN
Domingos,
a lo largo de todo el año

UBICACIÓN

PUESTOS

Plaza de España

30

Plaza de Jesús Guridi

32

Plaza de Simón Bolivar

94

Parking de Portal de Foronda

92

Paseo de la Senda
y Carmelo Bernaola

68

Del 4 al 10 de agosto

Zona de las universidades

12

Jueves, 23 de diciembre

Plaza de España

Del 16 de diciembre
al 06 de enero

Plaza de Jesús Guridi

Jueves y sábados,
a lo largo de todo el año
Jueves y sábados,
a lo largo de todo el año
Miércoles,
a lo largo de todo el año
Del 24 de julio
al 10 de agosto

129
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Por otro lado, desde el Servicio de Comercio se han atendido también las
solicitudes realizadas por promotores privados, para la celebración de
ferias ocasionales en Vitoria-Gasteiz, actuando como interlocutor entre el
Ayuntamiento y dicho promotor y agilizando dicha tramitación.
Como ejemplo cabe mencionar la Feria de las Naciones, el V Encuentro
Cívico Alimentario de Vitoria-Gasteiz, XV Edición de la Feria de Agricultura
Ecológica “Bionekaraba 2011” y el I Mercado Napoleónico.

Consejo Local para la Promoción del Comercio
Merkataritza Sustatzeko Tokiko
Kontseiluaren bitartez, egoerari
buruzko bi txosten eta Gasteizko
erosketa ohiturei buruzko azterlan
bat landu eta aurkeztu ziren.

El Consejo Local para la Promoción del Comercio es un órgano consultivo
de informe, propuesta y participación de asociaciones de comerciantes y
asociaciones de consumidores organizados en torno a la promoción del
comercio en Vitoria-Gasteiz.
Durante el año 2011 se han celebrado 4 sesiones del Consejo y realizado
las siguientes actividades:
 Se ha conocido la actividad más destacada de otros consejos en los que
el de comercio tiene representante. En concreto el Consejo Social y el
Consejo de Planeamiento
 Invitación a las entidades que forman el Consejo para presentar sus
campañas más relevantes. Es el caso de la Federación que presentó el
ShowRoom Goxo-Goxo así como su proyecto IMES o el caso de Gasteiz On que expuso los detalles de la campaña navideña
 Elaboración y presentación de dos informes de coyuntura y de un estudio sobre hábitos de compra en Vitoria-Gasteiz.
 Se han tratado también los siguientes asuntos: presentación de las
ayudas municipales al comercio así como la campaña de turismo 2011.

Redes Locales de Comercio
El Ayuntamiento promueve el asociacionismo en el sector comercio, a
través de diferentes convenios de colaboración:
Vitoria-Gasteizko Udalak
merkataritzaren elkartegintza eta
profesionalizazioa sustatzen ditu,
hainbat tokiko eragilerekin 5
lankidetza hitzarmen sinatuta.

 Convenios con Gasteiz On. En este ejercicio, se ha firmado un convenio, ampliado a través de dos anexos para la dinamización del comercio
y, en concreto, la implementación de campañas, como por ejemplo, una
feria outlet, dos pasarelas de moda, semana del café, campaña de San
Valentín, campaña navideña y dos The Shun coincidiendo con las rebajas de verano y de invierno.
 Convenio con Cámara de Comercio: en 2011 se ha firmado un convenio, para apoyar financieramente el concurso de escaparatismo.
 Convenio con Federación de Asociaciones de Casco Medieval
(FEDASOC) para apoyar el desarrollo del Mercado de la Almendra.
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 Convenio con la Federación Alavesa de Comercio y Servicios
(FAECS). Por un lado se ha apoyado el Programa IMES y por otro lado
el ShowRoom Goxo-Goxo.
 Convenio con la Asociación de comercio y servicios de Zaramaga.
para desarrollar el campeonato de voley playa.

04.4
2011n % 15,6 hazi da industria txiki
eta saltokiei guztira emandako
laguntzen kopurua 2010 urtearen
aldean.

AYUDAS ECONÓMICAS

Conjunto de ayudas económicas dirigidas a apoyar a las personas emprendedoras y favorecer la competitividad de las pequeñas industrias y
comercios.
En 2011 se han gestionado 6 líneas diferentes de ayudas, con la siguiente
tipología en función del objeto de la concesión (evolución 2008-2011):

LÍNEAS DE AYUDAS
Puesta en marcha de nuevas microempresas
Desarrollo de proyectos de innovación
Renova diseño
Eliminación de barreras arquitectónicas
Implantación, modernización e innovación de negocios
urbanos
Becas emprender para el desarrollo de proyectos
empresariales
TOTAL

2011

2010

2009

2008

62
36

54
32

35
26

15

8

4

7

-

11

7

2

-

59

41

39

37

24

30

20

20

200

173

142

72

Tal y como se reflejan en los datos, siguiendo la tendencia alcista de los
últimos ejercicios, este año se ha registrado un incremento de un 15,6 %
en el número de ayudas concedidas.
En la siguiente tabla se reflejan los Importes concedidos por línea de subvención.
Nº
SOLICITUDES
RECIBIDAS

Nº AYUDAS
CONCEDIDAS

IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

Puesta en marcha de nuevas microempresas

72

62

55.337,21 €

Desarrollo de proyectos de innovación

56

36

53.008,47 €

Renova diseño
Eliminación de barreras arquitectónicas
Implantación, modernización e innovación de negocios
urbanos
Becas emprender para el desarrollo de proyectos
empresariales
TOTAL

11
13

8
11

11.789,77 €
23.360,10 €

64

59

326.063,29 €

38
254

24
200

26.945 €
496.503,84€

LÍNEAS DE AYUDAS

2011ean 496.503 euro eman dira
ekintzaileei laguntzeko, industria
txiki eta saltokien lehiakortasuna
handitzeko, enpresetan proiektu
berritzaileak abiarazteko,
berrikuntzarako, traba
arkitektonikoak kentzeko eta irudia
hobetzeko.

Se han recibido 254 solicitudes de las que casi el 79% (200) han sido resueltas favorablemente.
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DATOS ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
EN 2011
1

05.1 GASTOS
Ekonomia Sustapenerako Sailaren
aurrekontua %3,29 handitu zen
2011n.

2011n, aurrekontuaren betetzemaila % 94 ingurukoa izan zen.

El presupuesto del Departamento de Promoción Económica para el año
2011 fue de 17.979.071,74 €, lo que ha supuesto un incremento del 3,29%
con respecto al presupuesto del año 2010.
CONCEPTO
Gastos de personal
Gasto corriente
y de prestación de servicios
Ayudas y subvenciones
Inversiones
Ampliación de capital
en empresas participadas
por el Ayuntamiento
TOTAL

PRESUPUESTO 2011 (€)
7.110.832,70
6.033.591,49
3.088.086,00
1.096.803,86
649.757,69
17.979.071,74 €

En cuanto al grado de ejecución del presupuesto durante el año 2011, se
ha alcanzado un gasto que ronda el 94%.
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05.2 INGRESOS
Ekonomia Sustapenerako Sailaren
2011ko gastu osoaren % 20ako
diru-sarreren bidezko diru-laguntzak
jaso dira.

El capítulo de ingresos, vía subvenciones de otras administraciones, ha
representado el 20% del total del presupuesto del Departamento de Promoción Económica para el año 2011.
Cuadro de ingresos desglosados:

CONCEPTO
Matrículas cursos
Alquileres aulas
Otros
Palacio de Congresos Europa (alquileres)
Palacio de Villa Suso (alquileres)
Polideportivo Palacio Europa
Mercados venta ambulante periódicos y ocasionales
GOBIERNO VASCO
Lanbide (acciones de orientación )
Plan Empleo-mujer:
 Curso Pintura interior exterior
 Curso Gestión de la información
 Curso Diseño y comunicación global en organizaciones
 Curso Diseño en 3d y representación gráfica
 Curso Aplicaciones corporativas con tecnología
 Gestión de la información (EKI 917)
 Gestión de la información (EKI 1113)
 Diseño global en organizaciones (EKI 1111)
 Aplicaciones J2EE
Acción formativa: 2 cursos en Ellacuría:
 Trabajos y técnicas verticales…
 Climatización por suelo radiante
Egailan: acciones orientación:
 Conv 10 a cta.
 Conv. 11
 2º trimestre 2008
Acciones prospección: liquidación
Intermediación
Auzolan (convocatoria 2009)
PLAN + EUSKADI: – Contrataciones
– Liquidac.Exp. 09011763CR9
SPRI:
– Impulso competitiva microempr. 09
– Compite. Agentes Intermedios 2011
Turismo:
– Convenio Red Vasca Oficinas Turismo
– Promoción accesibilidad
Promoción turística

2010 (€)
67.392,21
470,40
18.727,50
421.385,57
183.025,37
65.313,33
247.148,21

2011 (€)
59.981,38
1.721,27
41.889,85
53.585,28
18.312,58
23.895,30
236.686,74

325.980,04

159.367,00

45.838,52
—
—
50.400,00
—
—
—
—
—

6.337,50
6.337,50
6.240,00
—
—
—
—
—
7.098,00

—
—

5.740,00
1.544,55

39.517,70
—
—
5.704,00
4.696,46
191.679,75

—
—
—
—
5.025,68
66.283,16
1.649.556,12
196.513,94
146.451,27
105.000,00
106.376,47
808,73
100.000,00

191.679,75

105.259,61
100.000,00
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CONCEPTO
FONDO SOCIAL EUROPEO
Programa operativo 2000-2006-obj.3
Liquidación 2006
Ejecución final 2007
Programa operativo 2007-2013. Empresa Local 10.
A cuenta ejercicio 2008
A cuenta ejercicio 2009
Equal-Denda (proyecto 2005-2007)
Equal-Mikrogunea (proyecto 2005-2007)
Equal-Fast
Equal-Depure
Equal-Respyme

2010 (€)

2011 (€)

—

33.102,07

—

—

—

—

158.904,62

—

—

—

12.986,21

—

—

—

—
5.836,78

—
—

Equal.-Agora
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Inem-corporac. Locales. Convenio anual

—

—

466.695,00

—

Programa rehabilitación viviendas

172.388,19

—

Escuela taller

759.632,98

211.001,16

Taller de empleo DEMSAC
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Subvención proyectos turismo
TOTAL

107.103,04

175.472,38

61.010,81
3.577.658,60 €

175.472,38
3.494.976,99 €

En comparación con los ingresos del año 2010, globalmente los ingresos recibidos en 2011 han sido algo inferiores,
concretamente han sufrido un decremento de 82.681, 61 € (-2,3 %), volviendo a la tendencia de anteriores ejercicios, que fueron de lenta disminución, con excepción del 2010,
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CONCLUSIONES 2011

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 A lo largo del año 2011 se ha impulsado la socialización de la marca en
la ciudad asociándola a todos aquellos eventos y actuaciones relacionados con los valores/ejes que se quieren potenciar.
 Durante el año 2011 se identificaron, a través de un trabajo interdepartamental, 83 acciones municipales relacionadas con la actividad física y
el deporte..
 A través de estudios gestionados por el Servicio de Planificación Estratégica, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone en marcha procesos de
reflexión entorno a actuaciones vinculadas a la estrategia para el futuro
de la ciudad.
 Durante el año 2011 se han realizado un total de 22 estudios en ámbitos
del Mercado de Trabajo, Comercio, Oferta Formativa y de Servicios a
Empresas.
 El Servicio de Planificación Estratégica actúa como Secretaría y Órgano
de Apoyo Técnico del Consejo Social del Municipio.
 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Servicio de Planificación Estratégica, ha justificado durante el año 2011, un total de
14.703.505 Euros.
 El Servicio de Planificación Estratégica gestiona acuerdos societarios de las
empresas participadas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Las aportaciones de capital realizadas en 2011 han ascendido a 60.000 euros.
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 Desde el Servicio de Planificación Estratégica se gestionan los expedientes en trámite de escrituración de parcelas municipales adjudicadas
en el polígono industrial de Júndiz, así como del área de ocio y servicios
de dicho polígono.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
Promoción de Empleo
 El 54% de las personas demandantes de Orientación son hombres y el
82% provienen del desempleo.
 El perfil tipo de la persona que ha demandado orientación en 2011 es la
de un hombre de nacionalidad española, entre 25 y 34 años, con estudios primarios y en desempleo
 En 2011 se han realizado 97 acciones de Orientación Laboral Grupal
que han afectado a un total de 844 participantes
 1.966 estudiantes de entre 14 y 18 años, han participado en el programa
“Proyecto GPS Proiektua: orientación profesional en igualdad”.
 Durante el año 2011, el Centro de Empleo ubicado en la C/ Fray Zacarías Martínez, nº3 ha sido utilizado por 653 personas.
 La actuación del Departamento de Promoción Económica en Planes de
Empleo ha supuesto en 2011 la realización de 57 programas y 193 contrataciones.
 Los Planes de Empleo dirigidos a a personas en situación o riesgo de
vulnerabilidad social han tenido una participación masculina y casi el
98% son personas con edades superiores a los 45 años
 Los Planes de Empleo en sectores tradicionales se centran en las franjas formativas iniciales y básicas
 Los Planes de Empleo dirigidos a perfiles cualificados han tenido una
mayor representación femenina, con un 80% menor de 35 años y con
formación universitaria
 Durante el año 2011 se han gestionado un total de 170 ofertas de empleo, siendo en el perfil de enfermería para geriatría donde se ha dado
el mayor número de personas contratadas.
 Los datos de La Feria de Empleo 2011, son: 31 empresas y 1.536 personas participantes, 186 puestos de trabajos ofertados y 10 candidaturas contratadas.

Formación
 A lo largo de 2011 se han realizado 41 programas de formación profesional ocupacional, con 582 plazas y un total de 13.988 horas
 En el ejercicio 2011 se ha realizado un importante esfuerzo en desarrollar actuaciones en el ámbito de la innovación y servicios avanzados.
 El perfil tipo de la persona que participa en los programas formativos
ocupacionales 2011, es un hombre de nacionalidad española, desempleado, de edad comprendida entre los 25 y 44 años y con un nivel de
formación medio.
 El 77% de las plazas de la oferta formativa de 2011 fueron ocupadas
por personas desempleadas
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 El perfil tipo de la persona que participa en los programas de Formación
Continua, es una mujer u hombre de nacionalidad española, procedente
cada vez más del desempleo, de edad comprendida entre los 25 y 34
años y con un nivel de formación medio o superior.
 De cada 100 mujeres participando en formación continua, 91 lo hacen
en el ámbito de las NNTT y servicios avanzados.
 Una cuarta parte de las personas solicitantes de formación profesional
continua están trabajando y casi la mitad del total de solicitudes tienen
bachillerato o formación profesional
 De las personas participantes en la Formación Continua, el 47,27% son
hombres y el 52,73% son mujeres.
 El 86% de las personas participantes en programas de formación continua, son personas de edad comprendida entre los 25 y los 44 años.
 Con respecto al ejercicio 2010, se han incrementado las personas usuarias de la plataforma en CETIC en casi un 20%.
 Por lo que se refiere al perfil de las personas usuarias de la plataforma
en CETIC, se observa un predominio claro de las mujeres, con edades
fundamentalmente entre 25 y 44 años.
 La firma de Convenios con 145 empresas ha permitido que 198 personas incrementen su ocupabilidad a través de prácticas en empresas.
 En el ejercicio 2011 se han gestionado un 30% más de convenios de
prácticas en empresas que en 2010.
 En el ejercicio 2011 se han concedido un total de 51 ayudas; 50 de ellas
son referidas al transporte y 1 ayudas a la conciliación.
 A lo largo del año 2011, se han formado en redes sociales, eficiencia
energética…45 personas del Departamento de Promoción Económica

INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA
Congresos y Turismo
 La Oficina de Turismo atendió, durante el año 2011, un total de 124.230
consultas, suponiendo un incremento del 6,18% con respecto al año anterior.
 La programación de visitas guiadas durante el año 2011, ha contabilizado un total de 18.738 visitas.
 A través de la colaboración con Asociaciones, hoteles y comerciantes,
se continúa con iniciativas como “Disfruta de la bici en tu hotel”, “De
Pintxos por Vitoria”, “Ruta Dulce – Ibilbide Goxoa” que han tenido muy
buena acogida.
 A lo largo del año 2011, se han realizado en Vitoria-Gasteiz un total de
356 eventos que han reunido a 90.824 personas.
 A través del programa “Anfitriones”, en el año 2011 se han organizado
10 acciones formativas dirigidas a mejorar y profesionalizar el Destino
 Fortalecer la imagen de Vitoria-Gasteiz como destino turístico, difundir la
relevancia creciente de la oferta turístico-congresual, mejorar la presencia de la oferta turística de Vitoria en los sistemas web y en las redes
sociales…son algunos de los objetivos del Plan de Comunicación, Marketing y Difusión.
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 Con el objetivo de impulsar de manera coordinada el desarrollo de actuaciones de promoción y difusión de los recursos turísticos de la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, se firman convenios y acuerdos de colaboración con
agentes del sector turístico.

Innovación
 Durante el año 2011, al menos 81 ideas de negocio se convirtieron en
empresa.
 El perfil tipo de la persona que demanda asesoría para creación de
empresa, es de un hombre de entre 25-45 años, con un nivel educativo
medio-alto y en situación de desempleo.
 Con respecto a 2010, destaca en 2011 la caída del número de ideas
relaciondas con el sector hostelero.
 Entre módulos formativos y seminarios básicos de creación de empresas, se han formado en el año 2011 un total de 161 personas.
 La VIII Edición de Álava Emprende contó con 252 personas acreditadas
 A lo largo del año 2011 se han realizado 286 contactos dirigidos en un
82%, a empresas de menos de 10 empleados/as para fomentar la implantación de procesos de mejora de sus sistemas de gestión, organización, producción...
 A través de diagnósticos en gestión e innovación, en auditorías energéticas y transmisión de empresas y negocios, se han realizado un total de
69 asesoramientos en la implantación de soluciones adaptadas.
 A lo largo del año 2011 el personal empleado por las empresas ubicadas en el Centro Municipal de Empresas se ha incrementado, cerrándose el ejercicio con una plantilla de 64 personas.
 35 estudiantes de Centros de Formación Profesional de Vitoria-Gasteiz,
acudieron a la Jornada de Puertas Abiertas del Centro Municipal de
Empresas.
 En enero de 2011 se consiguió la renovación, para el CE Júndiz del
certificado emitido por la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Gobierno Vasco IHOBE.
 El objetivo del Departamento de Promoción Económica es convocar, en
2012, el alquiler de 16 locales en el Centro de Empresas del Casco Medieval a empresas innovadoras.
 199 empresas se han formado a través de actividades de índole informativa y formativa dirigidas a apoyar y promocionar la profesionalización
de las pequeñas y medianas empresas locales.
 En colaboración con SPRI e IHOBE, se ha incidido en aspectos clave de
la empresa: ahorra costes, sé ecoeficiente, clientes que exigen verde,
ecodiseño y etiquetas ambientales.
 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz colabora con diferentes agentes
socioeconómicos a través de la firma de 6 convenios de colaboración

Comercio
 La dinamización del comercio es un concepto que engloba el conjunto
de actuaciones planificadas, dirigidas a impulsar la actividad del comercio minorista.
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 Durante el año 2011 se registraron los locales sin actividad, la oferta
comercial existente y se definió-actualizó una propuesta de mixcomercial de Zaramaga, Calle Francia y Zona Centro
 Presentación a la candidatura de “Dinamización de entornos urbanos”,
creación de la guía “Información práctica sobre el Área Comercial de Vitoria- Gasteiz”, son algunos ámbitos de posicionamiento
 Shopping Urban Night tiene como objetivo reposicionar la zona comercial central como espacio joven, dinámico y atractivo.
 En la iluminación navideña de 2011 se ha insistido en el ahorro energético a través de la tecnología led.
 Se ha conseguido iluminar más calles de la ciudad con el mismo presupuesto: 270 arcos en 20 calles, además de la iluminación de diversos
edificios emblemáticos.
 En la edición “Muralia 2011” se ha cambiado el formato: ya no se interviene en fachadas y cerramientos sino en escaparates de locales sin actividad de la zona Centro y Calle Gorbea
 En la II Feria Navidades Goxo-Goxo, han participado 19 establecimientos, frente a los 10 de la pasada edición.
 En el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa se celebró la IV
Jornada de Conmercio Urbano, Urban Comerce, con el lema de “Reinventarse en tiempos de crisis, el reto del comercio”.
 En la IV Jornada de Conmercio Urbano, Urban Comerce, se acreditaron
156 personas
 Luis Lara Arias hizo una introducción a los cambios más recientes en las
tendencias de consumo y se dio a conocer cómo están reaccionando las
marcas antes los profundos cambios en el entorno económico....
 A lo largo del año 2011, la Unidad de Comercio ha realizado la gestión
de convocatorias, contratación de instalaciones, coordinación de Departamentos y Servicios municipales, seguimiento periódico… para organizar ocho mercados de venta ambulante.
 Por primera vez se ha redactado y gestionado una convocatoria para
regular la participación durante todo el año de vendedores temporeros
en el mercado ambulante de Simón Bolivar
 A través del Consejo Local para la Promoción del Comercio se elaboraron y presentaron dos informes de coyuntura y un estudio sobre hábitos
de compra en Vitoria-Gasteiz.
 El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz promueve el asociacionismo y la
profesionalización del sector comercio a través de la firma de 5 Convenios de colaboración con diferentes agentes locales.

Ayudas Económicas
 En 2011 se ha incrementado en un 15,6% el número de ayudas totales
concedidas a las pequeñas industrias y comercios respecto a 2010.
 En el año 2011 se han concedido 496.503 € para apoyar a personas
emprendedoras, favorecer la competitividad de las pequeñas industrias
y comercios, al fomento de patentes y registro de marcas, a la puesta en
marcha de proyectos innovadores en las empresas, a la innovación, la
eliminación de barreras arquitectónicas y a la mejora de la imagen.
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DATOS ECONÓMICOS
 El presupuesto del Departamento de Promoción Económica creció un
3,29% en el año 2011.
 El grado de ejecución del presupuesto durante el año 2011, rondó el
94%.
 El gasto total del Departamento de Promoción Económica durante el
año 2011, ha sido subvencionado en un 20% a través de los ingresos,
vía subvenciones de otras administraciones.
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INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA

Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
Tfno.: 945 16 19 62
Fax: 945 16 12 53
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

ADMINISTRACIÓN

945 162608
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org

IMAGEN CORPORATIVA, SEÑALÉTICA
Y PROYECCIÓN DE CIUDAD
VITORIA-GASTEIZ FILM OFFICE

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

945 16 15 92
imagencorporativa@vitoria-gasteiz.org
C/ Correría,70; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 25 72
info@filmoffice.es
www.filmoffice.es
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 19 62
vg@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org
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FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPLEO

Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empleo
Fray Zacarías Martínez, 3; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 12 04
formacionempleo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empleo

CETIC

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

IGNACIO ELLACURÍA

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

INNOVACIÓN Y
PROMOCIÓN ECONÓMICA
INNOVACIÓN Y
APOYO A EMPRESAS

Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empresas

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS JUNDIZ

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

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS
CASCO MEDIEVAL

COMERCIO

C/ Las Escuelas, 10; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
Olagibel,4; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 92
comercio@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/comercio

CONGRESOS
Y TURISMO
OFICINA
DE CONGRESOS

OFICINA DE TURISMO

Palacio de Congresos y Exposiciones Europa
Avda. Gasteiz s/n; 01009 Vitoria-Gasteiz
945 16 15 20
Palacio de Villasuso
Plaza del Machete s/n; 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 12 61
congrestur@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/congresos
Plaza España, 1
945 16 15 98 / 99
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
H
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Ekonomia Sustapenerako Saila
Departamento de Promoción Económica
Olagibel, 4
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 12 10
Fax: 945 16 15 33
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

