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Presentación

PRESENTACIÓN

El año 2007, además de un año de transición política,
ha sido el final de un largo periodo de crecimiento
sostenido en el que hemos tratado de dotar al
Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica de un presupuesto, de una
estructura y de unos recursos humanos que permitan
apoyar a Vitoria-Gasteiz en el reto de ser una ciudad
del siglo XXI: competitiva, cohesionada socialmente
y sostenible.
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Para afrontar esta nueva etapa se creó el
Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica como resultado de la
integración de las dos áreas que le dan nombre y
que hasta entonces venían trabajando de forma
separada. Esto ha supuesto un aumento
presupuestario de casi dos millones de euros.

La nueva estructura departamental ha traído consigo
un cambio conceptual: entender que la planificación
estratégica debe ser el soporte y el eje del desarrollo
económico. Hoy más que nunca, las ciudades deben
tener un modelo y deben buscar soluciones a su
apuesta de futuro; una apuesta que permita encadenar
decisiones de forma coherente y con un objetivo claro.

A lo largo de 2007 se han logrado hitos importantes.
En el ámbito de la organización interna destaca la
consecución de la certificación de calidad según la
norma ISO 9001. Esta certificación es el reflejo del
esfuerzo realizado por los/as profesionales del
departamento para mejorar la satisfacción de quienes
recurren a nuestros servicios.

En cuanto a la materialización de proyectos concretos,
destacan actividades de naturaleza diversa como la
construcción del nuevo equipamiento de congresos,
el inicio del programa Una apuesta por el empleo
femenino -destinado a consolidar y afianzar la
incorporación de las mujeres a la población activa
en puestos de calidad-, así como el proyecto
Empresa Local 10 que nos permitirá, a lo largo de
ocho años, obtener financiación europea dirigida a
los procesos de transformación y modernización
necesarios para adaptarnos al escenario derivado
del nuevo sistema productivo local.

Todos estos proyectos convergen en un modelo de
ciudad en el que queremos que las oportunidades
profesionales, las infraestructuras congresuales y
empresariales, el comercio de calidad, el sistema
productivo responsable, innovador y competitivo, y
la población activa formada sean factores competitivos
que permitan generar y atraer recursos humanos
altamente preparados. Un modelo de ciudad en el que
se sientan identificadas las personas, empresas y
organizaciones que viven en Vitoria-Gasteiz.
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EL CONTEXTO ECONÓMICO

A continuación, se abordan los principales aspectos
que han marcado tanto la economía mundial como
la regional en 2007 y que, en última instancia, han
contribuido a modelar la situación económica local.
En este contexto económico se enmarcan y cobran
sentido las actuaciones desarrolladas por el Depar
tamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica en nuestra ciudad.
A lo largo de la segunda mitad de 2007 se ha ido
instalando la idea de que la economía mundial se
encaminaba hacia la recesión. Sin embargo, los datos
muestran la persistencia de un fuerte ritmo de creci
miento en las economías en desarrollo, mientras los
países económicamente más avanzados tan sólo han
visto moderar unos resultados aceptables. De cara
al futuro inmediato, lo más probable es que el
enfriamiento continúe en los próximos meses y
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que, incluso, algunas economías entren temporal
mente en recesión. En todo caso, la mayor parte de
las previsiones auguran una nueva recuperación
hacia finales de 2008.
A medio y largo plazo, será necesario prestar especial
atención a algunos de los factores que se encuentran
detrás de la actual situación pero cuya influencia va
más allá de lo meramente coyuntural: la carestía y
consecuente encarecimiento de las materias primas;
los riesgos para la economía real derivados de los
excesos especulativos de los mercados financieros, etc.
Volviendo al comportamiento concreto de las princi
pales economías a lo largo de 2007, el elemento
común que explica la desaceleración producida en
la mayoría de ellas ha sido la debilidad de la demanda
interna. Este enfriamiento del consumo tiene en cada
caso explicaciones específicas pero en la mayoría de

las economías es consecuencia directa del aumento
generalizado de los precios.
La economía norteamericana une a sus problemas
estructurales una gran crisis inmobiliaria que re
percute muy negativamente en el consumo de las
familias.
La economía japonesa acusa la debilidad del consumo
y de las exportaciones pero se mantiene en niveles
de crecimiento positivo.
La economía china ha acelerado su ritmo de creci
miento superando el 11% pero comienzan a aparecer
signos de calentamiento. La inflación alcanza ya el
6% y el consumo privado se ha desacelerado.

EEUU

La economía europea padece los mismo males que
el resto de economías occidentales: precios altos que
perjudican la actividad y el consumo. Además, como
elemento específico, la fortaleza del euro perjudica
las exportaciones.
La economía española ha mantenido en 2007 un
nivel de crecimiento claramente superior a la media
europea. Sin embargo, se aprecian ya los problemas
derivados de una elevada inflación que resta capaci
dad competitiva y de consumo, y también se comien
za a apreciar un descenso del ritmo de creación de
empleo. Todo ello, a pesar de que al cierre del ejercicio
2007 apenas se han comenzado a sentir los efectos
de una crisis inmobiliaria largamente anunciada que,
finalmente, se manifiesta como una cruda realidad.

La economía vasca resiste en buena medida ante los
efectos de la desaceleración de las economía avan
zadas. Su PIB retrocede tres décimas con pobres
resultados en construcción e industria y, desde el
punto de vista de la demanda, la consabida pérdida
de impulso en el consumo privado. Por el contrario,
inversión, gasto público y exportaciones han traba
jado a favor del crecimiento.
La economía alavesa se mantiene aún en niveles de
crecimiento importantes, situación que, en términos
de PIB se refleja incluso en un leve aumento respecto
de 2006. Sin embargo, no dejan de apuntar síntomas
de desaceleración que, como hemos visto, son co
munes a las distintas economías desarrolladas. Así,
aunque los resultados de empleo han sido buenos,
especialmente en la industria, en los últimos meses
se aprecia cierto enfriamiento tanto en el sector

2007

2006

2005

2004

2003

2,2

2,9

3,2

3,9

2,7

Japón

1,9

2,4

2,6

2,3

1,8

China

11,5

10,7

9,9

10,1

9,3

Reino Unido

3,1

2,9

1,9

3,3

2,5

Eurozona

2,6

2,9

1,5

1,7

0,7

Alemania

2,5

3,1

0,9

1,2

-0,2

Francia

1,8

2,2

1,2

2,3

0,9

España

3,8

3,9

3,5

3,2

2,9

CAPV

3,9

4,2

3,9

3,6

3,1

Álava

3,1

2,9

3,8

7,0

2,6

industrial como en los servicios más relacionados
con la producción. La construcción, aunque no mues
tra debilidad en los indicadores de actividad, da sus
primeras pruebas de agotamiento con un saldo de
empleo interanual negativo. Turismo y comercio no
consiguen crecer, demostrando así que las dificultades
observadas a nivel global también afectan al consumo
privado realizado en nuestro entorno local. Por último,
las exportaciones han crecido a menor ritmo que en
el ejercicio anterior reduciéndose algo el superávit.
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CONGRESOS Y TURISMO

CONGRESOS Y TURISMO

· Mayor impulso otorgado desde el propio Ayunta
miento
· Crecimiento de Datos estadísticos de Nº de visitantes
nacionales e internacionales.
· Mesa de Turismo, que ha supuesto una clara
mejora en la comunicación público-privada.
· En el apartado de Turismo de Reuniones o Actividad
Congresual, Vitoria está consiguiendo ser un Destino
Referente para este tipo de actividad, para ello se
están mejorando las infraestructuras existentes e
igualmente a lo largo del año 2007 se han iniciado
los trabajos para el estudio de Necesidades del
Futuro Equipamiento Congresual.

Objetivos
· Intensificar y Mejorar el Posicionamiento de VitoriaGasteiz como destino Turístico de Ciudad.

CONGRESOS Y TURISMO

El Plan Global de Promoción Turística de VitoriaGasteiz ha ido adquiriendo en los últimos años una
importancia creciente, todo ello gracias a los siguien
tes condicionantes:

· Incrementar el impacto del turismo en la economía
de Vitoria-Gasteiz.
· Potenciar la Competitividad del sector Turístico.
· Sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia
del Turismo.
· Crear y Desarrollar Nuevos Productos Turísticos
en Segmentos Estratégicos.
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Actividad Turística
La cada vez más importante Actividad Turística de
Vitoria-Gasteiz, viene reflejada por un constante
desarrollo en el conjunto de actuaciones que se llevan
a cabo de cara a la consecución de una mayor difusión
de los Recursos Turísticos de la ciudad.

Dentro de esta amplia Área de Actuación, se engloban
los siguientes conceptos:

· Poner en marcha un Programa de Turismo Acce
sible en Vitoria-Gasteiz.

Gestión de Oficina de Turismo, teniendo como prin
cipales apartados los que se enumeran a continuación,
realizándose todos ellos bajo los parámetros de
Calidad marcados por la Red Itourbask de Oficinas
de Turismo de País Vasco:

· Gestionar las Campañas Turísticas anuales: Se
mana Santa, Verano, Navidad, Puentes

· Actualización Bases de datos. 2 revisiones anuales.
Según bases. A principios de año y antes de verano.
Elaboración bases nuevas según necesidades
información.
· Necesidades de nuevos folletos. Para Ferias y
para la propia oficina.
· Mantener la Actualización de la Web Turística,
estudiar mecanismos de comercialización a través
de la Web: Central de Reservas.
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· Mejorar en la Coordinación público-privada con
las empresas del Sector Turístico de la ciudad,
promoviendo acciones conjuntas.
· Gestionar Productos Turísticos: Paseos Culturales,
Visitas Teatralizadas Nocturnas, Vitoria en Bici,
Vitoria de Foto, Vitoria en Familia.
· Coordinación con Empresas Subcontratadas con
el objetivo de mantenimiento en óptimas condi
ciones de la oficina en todo momento.

Asistencia a Ferias de carácter nacional e internacional,
en este apartado se distinguen aquellas ferias dedi
cadas al Turismo de Ocio y las que tienen como
Objetivo el Turismo de Reuniones e Incentivos. A lo
largo del 2007 se ha estado presente con un stand
propio de Vitoria-Gasteiz en: 7 Ferias Nacionales y
4 Internacionales.
Apoyo a Eventos Relevantes que se celebren en la
ciudad o en el exterior pero que representen intereses
de Vitoria.
Creación de la Asociación Destinos País Vasco,
compuesta por : Vitoria, San Sebastián, Bilbao,
Hondarribia y Zarauz.

Organización de 15 Fampress o Viajes de Promoción
Directa con Periodistas de carácter internacional.
Siendo uno de ellos muy interesante por tratarse de
una de las periodistas del New York Times.
Organización de Sesiones Formativas dirigidas a
colectivos del sector turístico de la ciudad.
Importante Plan de Medios, destacando la
colaboración con TVE para la grabación de un docu
mental específico de Vitoria dentro del programa
Ciudades del S.XXI.

La Oficina de Turismo, incluido el punto de
información abierto en Foronda, atendió, du
rante el año 2007 un total de 127.065 consultas.
Las Visitas Teatralizadas Nocturnas, vuelven
a triunfar con un éxito rotundo del 100% en
cada una de las visitas programadas, habiendo
recibido felicitaciones por su contenido,
organización, realización y contexto.

CONGRESOS Y TURISMO

Promoción Turística Exterior

La Mesa de Turismo durante el año 2007 ha
establecido unas pautas de funcionamiento
en lo que a Promoción se refiere, estable
ciendo los ejes sobre los que pivotar dicha
difusión de la ciudad: Patrimonio-Culturagastronomía-Naturaleza.
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Actividad Congresual
Dentro de este apartado se incluyen los recursos
municipales dedicados a la denominada Actividad
Congresual , Palacio de Congresos Europa y Palacio
de Villasuso, entendiendo dentro del Palacio Europa
el apartado de Palacio de Congresos y Polideportivo
Europa.

ACTIVIDAD CONGRESUAL TOTAL

CUADROS ESTADÍSTICOS DE ACTIVIDAD CONGRESUAL POR PALACIOS

Dentro de lo que se entiende como Gestión se llevan
a cabo todos los procesos necesarios para el buen
funcionamiento de unos centros como los indicados
y se incluyen apartados como:

Eventos Congresuales

A lo largo del año 2007, se han realizado en VitoriaGasteiz un total de 343 eventos que han reunido a
90.000 personas, siendo los meses de marzo, abril,
mayo, junio, octubre y noviembre los que han con
centrado el mayor número de eventos de tipología
congresual. Igualmente se contabilizan otras activi
dades desarrolladas en esos espacios a los que se
ha sumado la zona deportiva del palacio Europa,
lugar en el que se han celebrado 4 ferias, 3 conven
ciones, etc.

Exposiciones Técnicas

En lo que se refiere a los sectores generadores
de actividades, han sido el sector público, el
socio-cultural, el sanitario y el empresarial los
que han concentrado la mayoría de las temáticas
abordadas.
En lo que respecta a la organización, han sido la
administración pública, las asociaciones de interés
sociocultural y/o deportivo, los servicios hospitalarios,
partidos políticos y empresas, los que más eventos
han organizado.

Congresos
Convenciones
Jornadas
TOTAL

18

Palacio de Villa Suso
5

TOTAL
23

2

-

2

15

10

25

-

3

3

35

18

53

OTRAS ACTIVIDADES 2007 POR PALACIO
Otras Actividades

Palacio Congresos y
Exposiciones Europa

Jornadas de Trabajo

26

23

49

Otras Reuniones

94

137

231

120

160

280

TOTAL

Palacio de Villa Suso

TOTAL

TOTAL ACTIVIDADES 2007 POR PALACIO
Palacio Congresos y
Exposiciones Europa
Eventos Congresuales
Otras Actividades
TOTAL

12

Palacio Congresos y
Exposiciones Europa

Palacio de Villa Suso

TOTAL

35

18

53

120

160

280

155

178

333

ASISTENTES POR ACTIVIDAD Y PALACIO

Asistentes a Eventos Congresuales 2007 por Palacio
Eventos Congresuales
Congresos
Convenciones

Palacio Congresos y
Exposiciones Europa
3.770

Palacio de Villa Suso
800

TOTAL
4.570

480

-

480

Jornadas

2.565

1.130

3.695

TOTAL

6.815

1.930

8.745

Asistentes a Otras Actividades 2007 por Palacio
Palacio Congresos y
Exposiciones Europa

Jornadas de Trabajo

3.825

Otras Reuniones
TOTAL

Palacio de Villa Suso

TOTAL

1.965

5.790

10.761

29.274

40.035

14.586

31.239

45.825

TOTAL ASISTENTES 2007 POR PALACIO
Palacio Congresos y
Exposiciones Europa
Eventos Congresuales
Otras Actividades
TOTAL

Palacio de Villa Suso

TOTAL

6.815

1.930

8.745

14.586

31.239

45.825

21.401

33.169

54.570

A lo largo del año 2007, se han realizado
en Vitoria-Gasteiz un total de 343 eventos
relacionados con temáticas sociales, sani
tarias y empresariales, feriales, políticas,
electorales , que han reunido a más de
90.000 personas.
Se ha continuado con la reforma del palacio
Congresos Europa y se han iniciado los
estudios para la realización del programa
de Necesidades del Nuevo Complejo:
Auditorio, Palacio de Congresos y recinto
Multiusos a ubicarse en Lakua. Hechos
ambos que harán mucho más competitiva
la oferta de Vitoria como destino Congresual.

CONGRESOS Y TURISMO

Otras Actividades
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FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPLEO

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
En el ámbito de la formación y el empleo, se
han realizado durante el año 2007 las siguientes
actuaciones:
Orientación e Intermediación Laboral

Orientación laboral Individualizada/Inscripciones y
actualizaciones de Currículo Vitae dentro del Sistema
LANBIDE:
El número total de personas atendidas en 2007 han
sido 1336 personas distintas y 2040 acciones realiza
das lo cual ha supuesto un incremento de 297 perso
nas sobre el año anterior.
La tipología de personas atendidas es semejante a
años anteriores.Se sitúa principalmente entre edades
comprendidas entre 25 y 44 años, el 56,22% son
mujeres y el 71,28% se encuentra en desempleo. En
cuanto a los niveles formativos la mayor proporción
se acumula en los niveles más bajos aunque también
hay una representación importante de todos los
niveles educativos.

Gestión de Ofertas dentro del Sistema LANBIDE:
Se han gestionado un total de 475 ofertas de empleo,
lo que supone un incremento del 18%, para un total
de 249 empresas.
OFERTAS GESTIONADAS
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
SECTORES DE
ACTIVIDAD

%TOTAL
OFERTAS 2007

%TOTAL
OFERTAS 2006

AGRICULTURA

1%

0,45%

INDUSTRIA

57%

41,60%

CONSTRUCCIÓN

8%

5,85%

SERVICIOS

34%

52,10%

TOTAL

100%

100%

FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPLEO

Durante el año 2007 ha habido un incremento im
portante en el número de personas atendidas habién
dose diversificado la oferta de programas y recursos,
especialmente las actuaciones realizadas a nivel
grupal.
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Orientación Grupal
Durante este año se han realizado en total cinco tipos
de actuaciones grupales para diferentes colectivos.
De estas acciones tres de ellas responden a proyectos
nuevos del Departamento (Proyecto Ocupa´t; Talleres
de dinamización laboral y búsqueda de empleo para
jóvenes; y Talleres dirigidos a personas que se en
cuentran en situación de riesgo o exclusión social).
Centro de Empleo:
El Centro de Empleo, durante el año 2007, ha sido
utilizado por 497 personas que han representado un
total de 2.730 usos.
· El perfil Tipo se corresponde con una persona desem
pleada, con una edad comprendida entre 25 y 45 años,
con un nivel académico medio-alto y en un porcentaje
equilibrado pero levemente superior a la mujer (53,12%).

El año 2007 ha experimentado un incremento
en el número de recursos ofrecidos por el
departamento.

Dos mil estudiantes de entre 14 y 18 años de
los centros educativos de secundaria han par
ticipado en el programa Proyecto GPS Proiektua: una orientación profesional sin género.

En 2007 se ha gestionado un 18% más de
ofertas de empleo, concentrando el Sector
Industria el 57% y Servicios el 34% del total.
16

Acciones

Personas

Acciones dirigidas al alumnado de formación ocupacional

19

159

Acciones dirigidas a personas que se encuentran
en situación o riesgo de exclusión social

10

80

Talleres de dinamización laboral y
búsqueda activa de empleo para jóvenes
Proyecto GPS Proiektua (orientación en centros educativos)
Proyecto Ocupa´t (titulados/as universitarios/as con
dificultades de inserción)
TOTAL

8
105 aulas

58
1988

2

17

144

2302

Planes de Formación Profesional
Acciones Formativas

MODALIDAD Y
Nº ACCIONES FORMATIVAS

Formación
On Line

43

3

118

Entre las diferentes modalidades formativas se han
obtenido un total de 2.658 participaciones.

IGNACIO
ELLACURÍA

4

9

6

1

-

9.987

E-F(*)

--

12

-

-

-

4.880

A-E(**)

--

-

13

18

4

26

62

22

FRAY
ZACARÍAS

TOTAL

1.832

807

686

240

259

357

651

50

232

13

71

180

518

93

60

66

38

841

381

349

122

101

1.331

1.327

441

48.090=
3554+48.090 1.675
f. on line

2.832=
737
435+2.397
f. on line
65.789=
212 18.856+46.933 2.949
f. on line
94

Nº
SOLICITUDES

Hombre

Jornadas
Seminarios

5

Nº
PLAZAS

Mujer

Monográficos

--

Nº HORAS
TOTALES

Hombre

Itinerarios

CETIC

CENTRO / ÁREA

Nº PARTICIPANTES
(PERSONAS DISTINTAS
DESOCUPADAS)

Mujer

Durante el año 2007, se han realizado 4 programas
de Iniciación Profesional Juvenil, 26Itinerarios ó
programas de F.O., 9 cursos de formación contínua,
62 monográficos presenciales y 212 intervenciones
en la modalidad de formación on-line, en herramien
tas informáticas y de gestión .

Iniciación
Profesional
Juvenil

Nº PERSONAS
QUE INICIAN

3.842

2.658

FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPLEO

CARACTERÍSTICAS OFERTA FORMATIVA

469
910

Área Formación y Promoción Empleo
Área Apoyo a Empresas

(*)

(**)
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Entre las diferentes modalidades formativas
se han obtenido un total de 2.658 participa
ciones, incrementándose el ratio en un 22%
sobre el inicialmente estimado.
El impacto de la intervención del Departamen
to de Promoción Económica y Planificación
Estratégica sobre la población desempleada
de Vitoria-Gasteiz ha sido del 30,33%.
El grado de satisfacción del alumnado al
canza una media global de 8,6 sobre 10.
El 50% de las prácticas realizadas por parti
cipantes en acciones formativas han sido
becadas por el Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica.
Un 83,97 % de personas que han realizado
prácticas son contratadas tras la realización
de las mismas.
El porcentaje de inserción laboral obtenido
a los 3 meses de finalizada la formación es
del 79% (un 59,5% relacionada) y a los 12
meses es del 77% (un 55% relacionada).
Las ayudas económicas siguen siendo un
instrumento necesario para que muchas
mujeres den el salto al empleo: 20 ayudas
a la conciliación, 23 becas de formación
práctica, 10 becas para emprender y 4 ayu
das para la puesta en marcha de empresas
lideradas por mujeres lo atestiguan.
18

Prácticas en empresas
Un total de 60 empresas han colaborado para hacer
posible la realización de prácticas por parte de 90 parti
cipantes de distintas acciones formativas. El 50% de
dichas prácticas han sido becadas por el Departamento
de Promoción Económica y Planificación Estratégica.
Se han asignado 8 ayudas al transporte y 20 ayudas a la
conciliación de la vida formativa y familiar que hacen posible
que 20 mujeres den el paso definitivo hacia el empleo.
Impacto sobre la población desempleada
A lo largo de los últimos años, se ha dado un impor
tante incremento de la intervención del Departamento
de Promoción Económica y Planificación Estratégica
sobre la población desempleada de Vitoria-Gasteiz:
un 9,3 % en 2003, un 11,79% en 2004, un 16,36% en
2005 y un 15,20% en 2006 y un 30,33 % en 2007.

IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA
DE ÁLAVA POR SEXO Y EDAD
SEXO
H

M

EDAD
TOTAL 16-24 25-44 >45 TOTAL

Nº Personas
1.700 1.300 3.000
Desempleadas 07(*)

500

Nº Personas
Participantes

228

469

441

910

1.500 1.000 3.000

608

74

910

% Impacto
27,5% 33,9% 30,3% 45,6% 40,5% 6,5% 30,33%
Intervención Dto.06

Comparativa con
% Impacto en 06

16,3% 14% 15,2% 24,4% 14,4% 6,5% 15,2%

(*) Fuentes: Eustat, PRA.Promedio 07. (Estas estimaciones pueden
tener un error de muestro superior al 30%, lo que supone un nivel
de confianza del 95%).

El Premio ARGILAN se consolida, organi
zándose la III Edición del mismo. en recono
cimiento a empresas que destacan por su
trabajo a favor de la inserción femenina.
La presencia de mujeres en la formación
relacionada con construcción e industria
sigue siendo testimonial.
La actuación del Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estra
tégica en planes de empleo ha generado un
total de 164 contrataciones de personas en
situación de desempleo.

La actuación del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica en esta tipología
de programas ha supuesto la realización de 32 progra
mas y 164 contrataciones( 146 de ellas directas).
En lo que se refiere al perfil de las personas partici
pantes, el colectivo mayoritario con un 67,12% ha sido
el femenino. Por edades, ha destacado la participación
de las personas situadas en la franja entre 25 y 44
años, que han representado el 72,44% seguidas por
la de >45 años, que ha supuesto el 23,6%.

MODALIDAD DE PROYECTOS, Nº Y PERSONAS CONTRATADAS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
Tipología Proyecto
Progr. Empleo

Progr. Mixtos (empleo/formación)

Modalidad Confinanciación

Nº Personas Contratadas
H
TOTAL

Nº Proyectos

M

INEM-CCLL (convenio 07)

16

10

3

13

Post-Auzolan

2

6

12

18

G.V. Auzolan (convocatoria 2007)
Programas Municipales (F.S.E.)
"Limpieza piscinas"
Lanbide:"Una apuesta por el
empleo femenino"

5

28

21

49

1

16

12

28

5

38

Convenios
Ayuntamiento/Otras entidades(*)

2

Intermediación(**)

1

TOTAL

32

5

38

13

18

98+5(67,12%) 48+13(32,88%) 146+18=164

(*) Son dos los Convenios firmados: con la Asociación de Reinserción Social SARTU- Álava y con la Fundación del Secretariado General
Gitano.La tipología de los proyectos asegura una red de acción importante.
(**) La intermediación se traduce en un acuerdo alcanzado con una empresa subcontratada por el Ayto. para la realización del riego de
jardines, a través del que acepta la contratación por su parte de 18 personas, hasta entonces pertenecientes al colectivo desempleado en
riesgo de exclusión social proveniente de los Servicios Sociales.

FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPLEO

Planes de Empleo
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El 72,44% de las personas contratadas a través
de las diferentes acciones han sido mujeres.

El grado de satisfacción de las personas
participantes alcanza una media global de
7,86 sobre 10, con un 94,12 % de nivel ge
neral de aptitud alcanzado.

Centro Municipal Ignacio Ellacuría
El centro Ignacio Ellacuría, tiene como misión pro
mover una serie de actividades y recursos orientados
a fomentar la inserción laboral, la formación y la
promoción y servicios a empresas en los ámbitos y
actividades relacionados con el sector de la
Construcción.
En 2007 el resumen de las actuaciones desarrolladas
es el siguiente:
Formación continua:

El índice de inserción laboral, a pesar de
tratarse en su mayoría de personas en alto
riesgo de vulnerabilidad sociolaboral, ha
alcanzado el 45,56%.

A continuación, y aunque ya han sido contabilizadas
en el epígrafe anterior, se van a especificar las acti
vidades relacionadas con la formación y promoción
de empleo en los sectores de la Construcción, a través
del Centro Municipal Ignacio Ellacuría, y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación a
través del Centro de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (CETIC).

8 monográficos
152 participantes
Aula Permanente de Prevención (Organizado por la
Fundación laboral de la Construcción)
6 módulos
90 participantes
Intermediación laboral
136 puestos de trabajo gestionados
65 contrataciones
Formación profesional ocupacional
8 cursos
95 participantes
Formación Profesional Inicial (Organizado por el
Consorcio para la educación de Alava)
4 especialidades
45 participantes
Programa de empleo-formación para mujeres
1 programa
8 participantes
Prácticas en empresas
16 alumnos/as en prácticas
Entrevistas individuales de orientación profesional
y laboral (Lanbide)
159 personas
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La inserción laboral del alumnado al que se le
realizó el correspondiente seguimiento a lo largo
de 2007, indica que el 70% del alumnado que
finaliza los cursos encuentra trabajo durante los
tres primeros meses. El porcentaje se mantiene
igual a los 12 meses. Cerca del 60% de los con
tratos tienen relación con la formación recibida.
El centro Ignacio Ellacuría a lo largo de 2007,
además de las acciones descritas, otras 548
personas realizaron otras acciones formativas
organizadas por el Dpo. De Promoción
Económica y Planificación Estratégica, otros
Departamentos municipales y empresas ex
ternas. En total 938 personas pasaron por el
centro para realizar algún curso de formación.

El CETIC, como servicio público, tiene como objetivo
ir adaptando sus actividades a las necesidades de
las empresas y de los recursos humanos, así como
incidir en la progresiva adaptación de la sociedad
vitoriana a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
En 2007 el resumen de las actuaciones desarrolladas
es el siguiente:

Formación presencial: 5 Itinerarios formativos que
han sumado 1620 horas y que han formado a 51
profesionales, 4 planes de empleo-formación que
han sumado 1075 horas y que han formado a 31
mujeres, 43 monográficos que han sumado 1910
horas y que han formado a 554 profesionales.
Formación On line: a través de autoformación iniciaron
alguna acción formativa 455 personas, a través de
e-learning iniciaron alguna acción formativa 422 personas.

Orientación Laboral: a través de 172 entrevistas, se
han orientado de forma personalizado a 163 personas
en perfiles pertenecientes al ámbito de las TICs.

Prácticas en empresas: durante el año 2007, se han
gestionado 20 prácticas de las que 17 han sido beca
das por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El 60%
de las prácticas han generado contratación.

Gestión de Ofertas de Empleo: se han gestionado 63
ofertas de empleo en perfiles profesionales relacio
nados con el diseño y la informática.

Inserción laboral: a través del seguimiento realizado
a las personas que habían finalizado algún itinerario
formativo, el 87% habían encontrado un empleo.

31 mujeres han sido formadas en perfiles
relacionados con la informática, el diseño
y la gestión de la información, a través de
cuatro programas de empleo-formación.

El 60% de las personas que han realizado
prácticas en empresas, han sido contratadas.

El 87% de las personas que han realizado
algún itinerario formativo en el CETIC, se
han insertado en el mercado laboral.

FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPLEO

Centro de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (CETIC)
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SERVICIO DE APOYO
A LAS EMPRESAS

El perfil tipo la persona que demanda asesoría
persona entre 25 y 44 años, indistintamente
hombre/mujer, con nivel formativo superior a
bachiller y situación laboral repartida homo
géneamente entre desempleada y ocupada
coincide con el perfil de la persona que cons
tituye finalmente una empresa.

SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS
destacada. Este dato refleja la terciarización de la
economía en su conjunto, y la importancia que están
cobrando los servicios a empresas en la ciudad.
ACTIVIDAD

Apoyo a la Creación de Empresas
Durante el año 2007 se han asesorado 446 ideas de
negocio aportadas por 567 personas, y se han cons
tituido 116 empresas.
El perfil de las personas que presentan ideas de
negocio es el de una persona indistintamente hom
bre o mujer, de edad comprendida entre 25 y 44
años, con nivel mínimo de estudios secundarios, y
que en la mitad de los casos ya está trabajando.
En relación a tipo de actividad de las empresas
constituidas se puede señalar que son los servicios,
tanto personales como a empresas la actividad

1
2
3
4
5
6
7
8

Servicios personales
Servicios a empresas
Comercio minorista
Comercio Mayorista
Hostelería
Construcción
Industria
Primario

Nº

39
25
20
5
10
15
1
1

PERSONA PROMOTORA
H
M

16
12
4
4
3
14
1
1

23
13
16
1
7
1
0
0

SERVICIO DE APOYO
A LAS EMPRESAS

Para apoyar el tejido empresarial durante el año 2007
se ha trabajado tres líneas de intervención: Apoyo a
la creación de empresas, Apoyo a la Consolidación,
Promoción de espacios y entornos económicos.

116 proyectos se han terminado constitu
yendo en empresa durante el año 2007.

Si nos fijamos en el sexo de la persona promotora
del negocio, observamos un dato para el optimismo
y es que los servicios a empresas presentan el reparto
más equilibrado por sexo.
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4 proyectos liderados por mujeres se han
puesto en marcha en 2007 gracias a las
ayudas económicas del Departamento para
el fomento del autoempleo y 10 más pueden
convertirse en una realidad al realizar, a
través de una beca, el desarrollo de la idea
de negocio.

Un total 27 proyectos de negocio han sido
seleccionados para ser financiados a través
de diferentes instrumentos de apoyo
económico por un valor total de 31.610.

Apoyo económico a la creación de empresa

Formación básica en Gestión Empresarial

Durante el año 2007 se han gestionado un total de
62 ayudas económicas desde los siguientes instru
mentos de apoyo económico:

Durante el año 2007 un total de 163 personas se han
formado en gestión empresarial, 63 en el ámbito de
la creación de empresas y 100 en aspectos concretos
de la gestión de una empresa consolidada (Técnicas
de venta, habilidades directivas, financiación...)

PRESENTADAS CONCEDIDAS

Un total de 163 personas se han formado en
gestión empresarial para aumentar las posibi
lidades de éxito de sus proyectos de negocio.

Becas para emprender

37

15

Ayudas al autoempleo
femenino

13

4

Proyectos Gaztempresa

3

3

Bonificación
licencia apertura

9

5

62

27

TOTAL
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Apoyo a las microempresas:

Segmentación y prospección de microempresas:

Dada la importancia de las empresas de menos de 10
trabajadores en el sistema productivo local y las difi
cultades añadidas intrínsecas al tamaño, el objetivo del
servicio municipal de apoyo a empresas es fortalecer
a la microempresa local para aumentar su capacidad
de adaptación a los cambios del entorno productivo,
y para ello contamos con un conjunto de herramientas
y programas adaptados a la realidad de la micro:

Desde el Servicio de Apoyo a Empresas, a lo largo del
2007, se han realizado 439 contactos directos y perso
nalizados dirigidos a tres segmentos de microempresas:
EMPRESAS
CONTACTADAS

%

Tecnologías de
la Inf. y Comunic.

125

28,5%

Microempresa industrial

173

39,5%

Servicios avanzados creados
después del 2002

141

32,1%

TOTAL

439

100%

SECTOR DE ACTIVIDAD

SERVICIOS OFERTADOS
SERVICIO

Consolidación empresarial
Formación en gestión empresarial
Información
LOPD
Orientación TICs
Asesoramiento ambiental
Total Empresas

Nº EMPRESAS
ASESORADAS

27
107
76
80
30
37
357

El colectivo de empresas diana del Servicio
de Apoyo a Empresas son las microempre
sas , esto es, las de menos de 10 personas
en plantilla, por entender que este colectivo
es el que más dificultades encuentra para
competir, innovar y aprovechar oportunida
des y ayudas públicas.

SERVICIO DE APOYO
A LAS EMPRESAS

Apoyo a la Consolidación Empresarial

Un total de 357 empresas de menos de 10
trabajadores han participado en los programas
municipales de ayuda a la microempresa.
25
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Promoción de espacios y entornos económicos

Portal de Emprendizaje

La generación de espacios y entornos económicos
es la generación de espacios de oportunidad, que
pueden estar ligados a una estructura física como es
el caso de los centros de empresas , o que pueden
estar ligados a una línea de trabajo estratégica, o a
un proceso de reflexión como motor de cambio.

Conscientes de la importancia de acercar la empresa
al ámbito formativo se ha creado una herramienta
interactiva dirigida a niveles de educación secundaria
y post-obligatoria. Así se ha conseguido acercar a la
realidad empresarial a alumnos/as de 20 aulas de
niveles de ESO y Bachillerato.

Centros municipales de empresas

III Edición Álava-Emprende

En lo que respecta a los Centros Municipales de Em
presas, a lo largo de este año 50 empresas han estado
interesadas en acceder a estos centros de servicios
integrales. Debido a la capacidad limitada de los mismos
(11 oficinas y 14 pabellones) y al derecho de perma
nencia de 5 años que tienen las empresas una vez
asentadas, se han podido ofertar por quedar libres 11
locales de los cuales se ocuparon 6.

Un total de 425 visitas a la exposición,160 parti
cipantes en la jornada central, 185 asistentes a
las conferencias en centros formativos, 45 ideas
de empresa presentadas al concurso Tu idea
cuenta" y 3038 visitas a la WEB son lo datos de
la actuación Alava-Emprende que se enmarca
en la iniciativa EURES denominada Día Europeo
del Emprendizaje".

3038 visitas a la WEB de la iniciativa AlavaEmprende son un indicador del creciente
interés social por el fenómeno de emprender.

Información e Investigaciones sobre el Tejido
Económico y el Mercado de Trabajo
En el marco de los estudios y las investigaciones, a
lo largo de 2007 se han hecho públicos los siguientes
estudios:
TÍTULO
· Mercado de trabajo. Segundo semestre de 2006.
· Polígonos Empresariales de Vitoria-Gasteiz.
· Observatorio Local de Comercio. Informe de co
yuntura Septiembre 2005-2006.
· Flujos internos del comercio vitoriano en opera
ciones con datáfonos. Año 2006.
· Perfiles de venta con tarjeta en el comercio alavés.
Año 2006.
· Informe de Mercado de trabajo. Primer semestre
del 2007.
· Observatorio Local de comercio. Informe de co
yuntura. Septiembre de 2006-2007.

Lograr acercar e implantar el concepto de RSE enten
dida como el compromiso voluntario de las empresas
con la sostenibilidad económica ,ambiental y social,
es uno de nuestros objetivos. Por ello, el 1 de febrero
del 2007 nació FOARSE (Foro Alava de Responsabi
lidad Social Empresarial) como resultado de una
voluntad compartida entre varios agentes e institu
ciones locales para impulsar la RSE. A lo largo del
2007 FOARSE ha puesto en marcha su página WEB
y organizó el I Congreso Nacional de RSE en Alava.

El Ayuntamiento apuesta por la RSE como
un modelo de cultura y gestión de empresa
que garantiza la sostenibilidad del territorio.

Proyectos Europeos WISE /FAST/ EMPRESA LOCAL 10
La participación en proyectos Europeos es una fuente
de conocimiento para el servicio, permite compartir
los temas de mayor actualidad en el marco de Europa,
y aprender de otras formas de hacer. A lo largo del
año 2007 se ha participado en dos proyectos europeos
( WISE y FAST) que nos permiten trabajar sobre
cómo abordar las consecuencias en las empresas
del envejecimiento de la población. Así mismo se
está trabajando en el proyecto Empresa Local 10
cuyo objetivo es apoyar la modernización de la es
tructura productiva local.

· Seguimiento de proyectos de negocio asesorados
por el servicio municipal de apoyo a empresas.
· Gestión de la edad.

Mercado de Trabajo, comercio, gestión de
la edad, han sido algunos de los temas
estudiados de forma específica durante el
año 2007.

SERVICIO DE APOYO
A LAS EMPRESAS

FOARSE
Foro Alava de Responsabilidad Social Empresarial

Todos estos estudios están colgados en la WEB
municipal del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica.
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COMERCIO

COMERCIO

Más de 150 profesionales del sector comer
cio han reflexionado en Vitoria-Gasteiz,
bajo la marca URBAN COMMERCE, sobre
diferentes materias relacionadas con el
comercio y la ciudad.

En el ámbito del comercio, se han realizado durante
el año 2007 las siguientes actuaciones:

Encuadrada bajo la marca URBAN COMMERCE, se
ha organizado de nuevo, una jornada técnica deno
minada: Jornada Urban Commerce: Mercado de
ideas para la gestión en materia de Comercio y
Ciudad. Se celebró el 20 de setiembre en el Palacio
de Congresos y Exposiciones Europa.
Esta Jornada tuvo, entre los más de 150 profesionales
del sector comercio que asistieron, una valoración
muy positiva sobre todo por ejercer de espacio de
intercambio de opiniones y experiencias en temas
que realmente preocupan al sector. Dos fueron los
temas principales que se trataron: los cambios en la
economía global y su repercusión en la economía

local y las nuevas tendencias en el consumo. Asimis
mo, hubo oportunidad de conocer herramientas
innovadoras para la profesionalización del sector
comercial, así como experiencias innovadoras en la
remodelación de mercados municipales, como por
ejemplo el de Sabadell y en la rehabilitación
económico-comercial del barrio de Chueca.
Al mismo tiempo, se han recibido en nuestra ciudad
dos misiones comerciales: Provincia de Gerona y
Ayuntamiento de Gavá (Barcelona).

COMERCIO

Plan de Difusión del Servicio de Comercio
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Promoción del Comercio Urbano
Ayudas económicas para la implantación, reforma e
impulso de la competitividad de las pequeñas em
presas de comercio, hostelería o servicios en los
barrios del Casco Medieval y Zaramaga.
El 50 % del total de ayudas tramitadas, lo han sido
por la implantación de nuevas iniciativas comerciales,

de hostelería y de servicios, cuando en el ejercicio
2006 tan sólo el 26,7% de los proyectos se
subvencionó por este concepto.
El 86,8% del total de subvenciones tramitadas, se ha
referido a proyectos de inversión ubicados en el
Casco Medieval.

TIPOLOGÍA DE AYUDAS ECONÓMICAS POR CONCEPTO Y ACTIVIDAD
Tipología de subvenciones
Implantación de nueva
actividad económica
Reforma o inversiones a realizar
en establecimiento preexistente
TOTAL

Comercio

Hostelería

Servicios

TOTAL

10

4

5

19

9

8

2

19

19

12

7
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La mitad de las ayudas se han concedido para la modernización, reforma o implantación de empresas del
sector comercio, frente al 32,57% de ayudas concedidas a empresas de hostelería y el 18,4% de ayudas
concedidas dirigidas a empresas del sector servicios.

El 86,8% del total de subvenciones
tramitadas, se han referido a proyectos de
inversión ubicados en el Casco Medieval.

IMPORTES DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR TIPO DE AYUDA
Tipo de ayuda concedida
Nº de proyectos subvencionados

Durante el año 2007 el Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estra
tégica ha incrementado un 65% el presupues
to destinado a estas líneas de subvención.

Importe concedido -  TOTAL

Implantación de nueva
actividad económica

Reforma o inversiones en
establecimiento preexistente

20

18

202.525,27

65.002,36
267.527,63

Más del 75% del presupuesto destinado a esta línea de subvención se ha empleado en apoyar a las 20
nuevas empresas comerciales, hosteleras o de servicios que han solicitado apoyo para implantarse a lo
largo del año 2007 en el Casco Medieval.
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Convenios de colaboración con Agentes
Socioeconómicos del Sector Comercio

· Con Gasteiz On: a través de dos convenios, se
apoya la dinamización del comercio.
· Con Cámara de Comercio: a través de dos con
venios, el Ayuntamiento apoya el concurso de
escaparatismo que todos los años organiza la
Cámara de Comercio y participa en el programa
RENOVA.

A través de la firma de siete convenios con
diferentes Asociaciones, Cámara de Comer
cio y Colegios Profesionales, el Departamen
to de Promoción Económica y Planificación
Estratégica promociona el Comercio Local.
Apoyar la toma de decisiones del Consejo
para la Promoción del Comercio es el objetivo
general del Observatorio Local de Comercio.
El Consejo Local del Comercio es un órgano
de participación de asociaciones y colectivos
ciudadanos, asociaciones de comerciantes
y asociaciones de consumidores organiza
dos en torno a la promoción del comercio
en Vitoria-Gasteiz.

· Con Federación de Asociaciones de Casco Me
dieval (FEDASOC): el objetivo es apoyar el desa
rrollo de los mercados que, todos los primeros
sábados de cada mes, se celebran en el Casco
Medieval.
· Con la Federación Alavesa de Comercio y Servi
cios (FAECS): el Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica colabora
con esta organización en su profesionalización.
· Con el Colegio de Agentes Comerciales de Álava
(COACA): a través del mismo se ha apoyado
fundamentalmente, la inversión en nuevas tec
nologías de la información, así como el reciclaje
de los asociados.
Observatorio Local de Comercio
El Observatorio Local del Comercio es un sistema
de información relevante para el comercio de la
ciudad. Unifica informaciones ya existentes pero
dispersas y elabora y pone a disposición otras que
considere necesarias.

A lo largo de 2007, se han realizado los siguientes
estudios:
· Informe de Coyuntura septiembre 2005-septiembre
2006.
· Flujos internos del comercio vitoriano en opera
ciones con tarjeta de Caja Vital Kutxa.
· Perfiles de venta con tarjeta en el comercio alavés,
año 2006.
· Informe de coyuntura septiembre 2006-septiembre
2007.
Consejo Local para la Promoción del Comercio
Se trata de un órgano consultivo de informe, pro
puesta y participación de aquellas asociaciones y
colectivos ciudadanos, asociaciones de comerciantes
y asociaciones de consumidores organizados en torno
a la promoción del comercio en Vitoria-Gasteiz.
En el año 2007 se han celebrado cinco sesiones en
las que se han trabajado los siguientes temas:
· Observatorio Local del Comercio.
· Urbanismo Comercial. Propuestas urbanísticas.
Calendario de obras de reformas en las calles.
· Política municipal de infraestructuras.
· Proyecto Equal DENDA.
· Jornada Internacional URBAN COMMERCE.

COMERCIO

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del
Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica, promueve el asociacionis
mo en el sector comercio, a través de diferentes
convenios de colaboración:

· Jornada Comercio Excelente.
· Programa municipal de gobierno en política de comercio.
· Otros temas: venta ambulante, ayudas municipales al
comercio, luces de navidad, programa Merkagune, etc.
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Se han organizado 5 foros sobre la
implantación de un sistema APPCC.

El Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica gestiona, a través de
su regulación, gestión de solicitudes,
coordinación con otros servicios, realización de
mejoras , algunos de los mercados de venta
ambulante que se celebran en nuestra ciudad.
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Profesionalización del comercio

Venta Ambulante

A lo largo del 2007, se han organizado, en colaboración
con la Cámara de Comercio e Industria de Álava y del
Demsac, 5 foros técnicos dirigidos a los responsables
de comercios de alimentación y de establecimientos
de hostelería, con el objetivo de dar a conocer los
requisitos básicos que exige la legislación en materia
de seguridad alimentaria.

El Departamento de Promoción Económica y
Planificación Estratégica ha asumido la gestión, a
través de su regulación, gestión de solicitudes,
coordinación con otros servicios, realización de mejo
ras , de algunos de los mercados de venta ambulante
que se celebran en nuestra ciudad:
· Mercado semanal de productores de la Plaza de
Santa Bárbara.
· Mercado semanal de productores y productos
varios ubicado en la Plaza Simón Bolívar.
· Mercado dominical de la Plaza de España.
· Mercado de artesanía de Fiestas de la Blanca.
· Instalación de Txosnas en fiestas de la Virgen Blanca.
· Mercado de artesanía de navidad.
· Mercado agrícola de navidad.

DENDA ha logrado involucrar a las Entida
des Públicas y Privadas más representativas
del Territorio Histórico de Álava en la
promoción de la Igualdad de Oportunidades
para Hombres y Mujeres en los entornos
productivos urbanos.

Equal DENDA
Proyecto europeo que pretende definir una estrategia
de intervención para la profesionalización del comercio
minorista de Álava teniendo en cuenta la necesidad
de superar desigualdades de tipo vertical, horizontal
y transversal, en el acceso, mantenimiento y promoción
en el puesto de trabajo.(www.denda-equal.org)
EL año 2007 ha supuesto el final del proyecto y durante
el mismo se han desarrollado las siguientes actividades:
· Auditoría de igualdad para todo el proyecto.
· Realización de un plan de formación e-learning
que ha supuesto la formación de 37 profesionales
del comercio en herramientas informáticas.
· Realización de 58 orientaciones a 42 comercios en
el proceso de adaptación de sus negocios a las

Tecnologías de la Información y la Comunicación.
· Diseño y puesta en marcha de un servicio de
orientación y asesoría en materia de igualdad para
el comercio.
· Desarrollo del plan de comunicación y difusión
del proyecto DENDA.
· La transferencia a diferentes ámbitos socieconómicos
de la Buena Práctica aprobada por la UAFSE a través
de la Acción 3 sobre el Servicio de Orientación y
Asesoramiento en materia de igualdad para el comer
cio. En la Acción 3 y durante el periodo septiembrediciembre, se desarrollaron dos productos:
· Una herramienta en CD rom para el Autodiagnóstico
en materia de igualdad para el comercio.
· La Jornada de transferencia El comercio ante
los retos de una nueva sociedad: Transferencia
de Buenas Prácticas para la innovación y la
igualdad de oportunidades en el Comercio.

Leonardo Agora
El objetivo es facilitar a los RR.HH. de las empresas
del sector comercial urbano, un sistema integrado de
Aprendizaje a través de las TIC para el Desarrollo de
las Competencias necesarias para lograr una Gestión
Profesional, Avanzada y Excelente, en el Sector del
Comercio Urbano.
En el año 2007, se han mantenido tres reuniones con
los socios. Estuvimos presentes, por parte de VitoriaGasteiz, la Cámara de Comercio de Álava, la Unión de
Consumidores de Euskadi y el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz. Por parte de Rumanía, la Cámara de Comercio
de Timisoara. Por parte de Polonia, la consultora BDC
y por parte de Hungría, la empresa Ergofit. Al mismo
tiempo, y a modo de clausura del proyecto, se celebró
en Vitoria-Gasteiz la denominada Gala del Comercio
Excelente, con la cual se dio cierre al programa.

COMERCIO

Proyectos Europeos en el ámbito del comercio
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MARKETING Y
COMUNICACIÓN

Información y Comunicación
Servicio transversal en el Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica que se ocupa,
tanto de la comunicación interna como de la externa.
A lo largo de 2007, y en lo que a comunicación se
refiere, se han realizado las siguientes actuaciones:

Coordinación, Gestión y Temporalización del Plan
Anual de Comunicación, que incluye las tareas:
· Diseño, aprobación, desarrollo y evaluación del
Plan Anual de Comunicación 2007 que recoge los
principales proyectos a desarrollar así como su
temporalización.
· Reuniones de coordinación con la Comisión de
Marketing y Comunicación cuyo objeto ha sido
la previsión y seguimiento de actividades del
Departamento y sus planes de difusión y
comunicación asociados.
· Reuniones de coordinación de proyectos.
· Gestión de subcontrataciones y control de gastos.
· Evaluación del Plan Anual Comunicación del
Departamento a lo largo de 2007.

MARKETING Y COMUNICACIÓN

MARKETING Y COMUNICACIÓN
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Organización, Tratamiento y Explotación de la
Información

A lo largo de 2007 se han realizado más de
270 trabajos de diseño gráfico y editorial
para proyectos propios del departamento y
europeos.
En el año 2007 se ha incrementado notable
mente (más del 300%) el nº de accesos a los
contenidos de los servicios del departamento
dentro de la web municipal, sobre todo en
lo referente a empleo y formación y servicios
a empresas.
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· Diseño de nuevas funcionalidades de la aplicación
informática de gestión (EKI).
· Mantenimiento del módulo de Difusión Selectiva
de la Información de EKI.
· Diseño y mantenimiento de los contenidos web
de los Servicios.
· Mantenimiento y actualización de la herramienta
de comunicación interna (foros).
· Diseño de consultas automatizadas y cuadros de
mando sobre la aplicación de gestión que facilitan
la explotación y análisis de la información (herra
mientas Cognos Impromptu y Upfront).

· Búsqueda y recuperación de la información: se
han respondido 197 consultas de información a
medida.
· Procesos documentales: elaboración semanal de
listados de ofertas de empleo, actualizaciones de
webs y bases de datos documentales.
· Gestión de la biblioteca: 108 nuevos usuarios/as,
691 préstamos, gestión de nuevas adquisiciones
y catalagoción de fondos documentales.

· 12 ruedas/notas de prensa gestionadas.
· Elaboración de un Dossier de Prensa trimestral,
que recoge las 123 noticias publicadas en medios
impresos.
· 47 alertas electrónicas y 31 difusiones postales
de cada una de las actividades organizadas por
el Departamento.
· Elaboración y difusión del boletín electrónico
bimensual del Departamento a más de 6.500
usuarios/as y empresas.
· Difusión en medios de comunicación: gestión de
anuncios en periódicos y revistas, radio y
televisión locales.

Diseño de Planes de Comunicación
· Proyectos EQUAL: se ha continuado con el
desarrollo de los planes de comunicación de los
proyectos DENDA (www.denda-equal.org) y
MIKROGUNEA (www.mikrogunea.org)
· Diseño gráfico y editorial de 271 proyectos y
trabajos: diseño de marcas, maquetación de fo
lletos, memorias, informes, anuncios para prensa,
revistas, directorios, señalética, documentos en
formato electrónico,
· Contratación de servicios externos (diseño, foto
grafía, postimpresión, traducción, imprenta, aza
fatas, rotulación, )

En 2007 se ha mejorado la difusión selectiva
de la información con las personas y empre
sas usuarias de los servicios del Departa
mento a través de las alertas electrónicas y
el boletín bimensual con las noticias sopor
tadas en la web municipal.

A lo largo de 2007 se ha trabajado en con
seguir un espacio estable y definido en los
canales de comunicación locales.

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Difusión de la Información:
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DATOS ECONÓMICOS
DEL DEPARTAMENTO
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
EN 2007
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El presupuesto del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica para el
año 2007 creció un 8,42 %. Por Capítulos destaca
el incremento destinado a obras.
El gasto total del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica durante
el año 2007, ha sido subvencionado en un
23,16 % a través de la vía de ingresos.
Casi el 25%% de los ingresos del Departamen
to de Promoción Económica y Planificación
Estratégicadurante el año 2007, proviene de
subvenciones del Gobierno Vasco.

DATOS ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN 2007
GASTOS
Capítulo

Presupuestos

Incremento

Personal

5.164.728,16 

0,18 %

Gasto Corriente y prestación de servicios

3.828.658,60 

6,74 %

Ayudas y subvenciones

2.134.582,00 

6,36 %

Inversiones (Obras, maquinaria...)

1.066.500,00 

214,37 %

12.194.468,76 

8,42 %

TOTAL GASTOS

CUADRO DE INGRESOS DESGLOSADOS

Gastos
El presupuesto del Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica para el año
2007 experimentó un crecimiento del 8,42 % con
respecto al presupuesto del año 2006, sin contar
con el presupuesto del Servicio de Planificación
Estratégica, que se incorporó en octubre de 2007:

Ingresos
El capítulo de ingresos ha representado el 23,16%
del total del presupuesto del Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica
para el año 2007, habiéndose incrementado un
58,4 % respecto a los del año 2006.

Matrículas cursos
Alquileres aulas
Otros
GOBIERNO VASCO
LANBIDE (Acciones de orientación Convenio 2005)
EGAILAN (Acciones de orientación-Oferta-Demanda 2007)
LANBIDE (Curso de formación Pintura de edificios)
LANBIDE (Curso de formación Pintura de fachadas)
LANBIDE (Curso Soldadura y Carpintería Metálica)
AUZOLAN (Convenio 2005)
AUZOLAN (Convenio 2006)
AUZOLAN (Convenio 2007)
PROMOCIÓN TURÍSTICA (Programa 2006)
ITOURBASK-RED OFICINAS TURISMO (Año 2005 y 2006)
RED OFICINAS DE TURISMO (Convenio)
FONDO SOCIAL EUROPEO
Programa Operativo 2000-2006-Obj.3 (Liquidación 2005)
Ejecución final 2006 y parcial 2006
Por ejecución 2005
EQUAL-Red Accent (Proyecto 2002-2004)
EQUAL-Denda (Proyecto 2005-2007)
EQUAL-Mikrogunea (Proyecto 2005-2007)
Equal-Agora (Proyecto 2005-2007)
EQUAL-Depure
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
INEM-CORPORAC. LOCALES.: Convocatoria 2006 y 2007 (1ª y 2ª Convocatoria)
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Monográficos 2006 y 2007 (Formación)
Promoción Turística (1º y 2º pago 2006)
TOTAL

68.223,77 
2.177,10 
7.754,98 
109.706,30 
10.665,60 
6.459,00 
10.337,25 
46.679,00 
10.577,58 
5.517,14 
306.891,71 
100.000,00 
48.205,12 
49.410,25 
492.566,02 
533.388,95 
476.256,24 
22.483,98 
96.248,19 
25.671,54 
4.034,83 
4.500,00 
327.554,00 
20.240,00 
38.906,25 
2.824.455,30 
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La Mesa de Turismo durante el año 2007 ha establecido
unas pautas de funcionamiento en lo que a Promoción se
refiere, estableciendo los ejes sobre los que pivotar dicha
difusión de la ciudad: Patrimonio-Cultura-gastronomíaNaturaleza.
La Oficina de Turismo, incluido el punto de información
abierto en Foronda, atendió, durante el año 2007 un total
de 127.065 consultas
Las Visitas Teatralizadas Nocturnas, vuelven a triunfar con
un éxito rotundo del 100% en cada una de las visitas pro
gramadas, habiendo recibido felicitaciones por su contenido,
organización, realización y contexto.
A lo largo del año 2007, se han realizado en Vitoria-Gasteiz
un total de 343 eventos relacionados con temáticas sociales,
sanitarias y empresariales, feriales, políticas, electorales ,
que han reunido a más de 90.000 personas
Se ha continuado con la reforma del palacio Congresos
Europa y se han iniciado los estudios para la realización
del programa de Necesidades del Nuevo Complejo: Audi
torio, Palacio de Congresos y recinto Multiusos a ubicarse
en Lakua. Hechos ambos que harán mucho más competitiva
la oferta de Vitoria como destino Congresual.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO
El año 2007 ha experimentado un incremento en el número
de recursos ofrecidos por el departamento.
Dos mil estudiantes de entre 14 y 18 años de los centros
educativos de secundaria han participado en el programa
Proyecto GPS Proiektua: una orientación profesional sin
género.
En 2007 se ha gestionado un 18% más de ofertas de empleo,
concentrando el Sector Industria el 57% y Servicios el 34%
del total.
Entre las diferentes modalidades formativas se ha obtenido
un total de 2.658 participaciones.
La presencia de mujeres en la formación relacionada con
construcción e industria sigue siendo testimonial.
El 72,44% de las personas contratadas a través de Planes
de Empleo han sido mujeres.
El grado de satisfacción del alumnado alcanza una media
global de 8,6 sobre 10 en las acciones formativos, y un 7,8
respecto de las acciones de Empleo.
El 50% de las prácticas realizadas por participantes en
acciones formativas han sido becadas por el Departamento
de Promoción Económica.
Un 83,97 % de personas que han realizado prácticas forma
tivas son contratadas tras la realización de las mismas.
El impacto de la intervención del Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica sobre la
población desempleada de Vitoria-Gasteiz ha sido del
30,33%.
El porcentaje de inserción laboral obtenido a los 3 meses
de finalizada una acción formativa es del 79%.
Las ayudas económicas siguen siendo un instrumento
necesario para que muchas mujeres den el salto al empleo:
20 ayudas a la conciliación, 23 becas de formación práctica,
10 becas para emprender y 4 ayudas para la puesta en
marcha de empresas lideradas por mujeres lo atestiguan.

El Premio ARGILAN se consolida, organizándose la III Edición
del mismo, en reconocimiento a empresas que destacan
por su trabajo a favor de la inserción femenina.
La inserción laboral del alumnado del centro Ignacio Ellacuría
a los que se les realizó el correspondiente seguimiento a
lo largo de 2007, indica que el 70% del alumnado que finaliza
los cursos encuentra trabajo durante los tres primeros
meses. El porcentaje se mantiene igual a los 12 meses.
Cerca del 60% de los contratos tienen relación con la
formación recibida.
El centro Ignacio Ellacuría a lo largo de 2007, además de
las acciones descritas, otras 548 personas realizaron otras
acciones formativas organizadas por el Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica, otros
Departamentos municipales y empresas externas. En total
938 personas pasaron por el centro para realizar algún curso
de formación.
31 mujeres han sido formadas en el CETIC en perfiles
relacionados con la informática, el diseño y la gestión de
la información, a través de cuatro programas de empleoformación.
El 60% de las personas que han realizado prácticas en
empresas a través del CETIC, han sido contratadas.
El 87% de las personas que han realizado algún itinerario
formativo en el CETIC, se han insertado en el mercado
laboral.

COMERCIO
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El perfil tipo la persona que demanda asesoría persona entre
25 y 44 años, indistintamente hombre/mujer, con nivel forma
tivo superior a bachiller y situación laboral repartida homogé
neamente entre desempleada y ocupada coincide con el
perfil de la persona que constituye finalmente una empresa.
116 proyectos se han terminado constituyendo en empresa
durante el año 2006.
4 proyectos liderados por mujeres se han puesto en marcha
en 2007 gracias a las ayudas económicas del Departamento
para el fomento del autoempleo y 10 más pueden convertirse
en una realidad al realizar, a través de una beca, el desarrollo
de la idea de negocio.
Un total 27 proyectos de negocio han sido seleccionados
para ser financiados a través de diferentes instrumentos
de apoyo económico por un valor total de 31.610.
Un total de 163 personas se han formado en gestión em
presarial para aumentar las posibilidades de éxito de sus
proyectos de negocio.
El colectivo de empresas diana del Servicio de Apoyo a
Empresas son las microempresas , esto es, las de menos
de 10 personas en plantilla, por entender que este colectivo
es el que más dificultades encuentra para competir, innovar
y aprovechar oportunidades y ayudas públicas.
Un total de 357 empresas de menos de 10 trabajadores han
participado en los programas municipales de ayuda a la
microempresa.
3038 visitas a la WEB de la iniciativa Alava-Emprende
son un indicador del creciente interés social por el fenómeno
de emprender.
El Ayuntamiento apuesta por la RSE como un modelo de
cultura y gestión de empresa que garantiza la sostenibilidad
del territorio.
Mercado de Trabajo, comercio, gestión de la edad, han
sido algunos de los temas estudiados de forma específica
durante el año 2007.
Todos estos estudios están colgados en al WEB municipal
del Dpto. de Promoción Económica y Planificación Estratégica.

Más de 150 profesionales del sector comercio han reflexio
nado en Vitoria-Gasteiz, bajo la marca URBAN COMMERCE,
sobre diferentes materias relacionadas con el comercio y
la ciudad.
El 86,8% del total de subvenciones tramitadas, se han
referido a proyectos de inversión ubicados en el Casco
Medieval.
Durante el año 2007 el Departamento de Promoción
Económica y Planificación Estratégica ha incrementado un
65% el presupuesto destinado a estas líneas de subvención.
A través de la firma de siete convenios con diferentes
Asociaciones, Cámara de Comercio y Colegios Profesionales,
el Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica promociona el Comercio Local.
Apoyar la toma de decisiones del Consejo para la Promoción
del Comercio es el objetivo general del Observatorio Local
de Comercio.
El Consejo Local del Comercio es un órgano de participación
de asociaciones y colectivos ciudadanos, asociaciones de
comerciantes y asociaciones de consumidores organizados
en torno a la promoción del comercio en Vitoria-Gasteiz.
Se han organizado 5 foros sobre la implantación de un
sistema APPCC.
El Departamento de Promoción Económica y Planificación
Estratégica gestiona, a través de su regulación, gestión de
solicitudes, coordinación con otros servicios, realización de
mejoras , algunos de los mercados de venta ambulante
que se celebran en nuestra ciudad.
DENDA ha logrado involucrar a las Entidades Públicas y
Privadas más representativas del Territorio Histórico de
Álava en la promoción de la Igualdad de Oportunidades
para Hombres y Mujeres en los entornos productivos urba
nos.

En el año 2007 se ha incrementado notablemente (más del
300%) el nº de accesos a los contenidos de los servicios del
departamento dentro de la web municipal, sobre todo en
lo referente a empleo y formación y servicios a empresas.
A lo largo de 2007 se han realizado más de 270 trabajos de
diseño gráfico y editorial para proyectos propios del depar
tamento y europeos.
En 2007 se ha mejorado la difusión selectiva de la
información con las personas y empresas usuarias de los
servicios del departamento a través de las alertas electrónicas
y el boletín bimensual con las noticias soportadas en la
web municipal.
A lo largo de 2007 se ha trabajado en conseguir un espacio
estable y definido en los canales de comunicación locales.

DATOS ECONÓMICOS
El presupuesto del Departamento de Promoción Económica
y Planificación Estratégica para el año 2007 creció un 8,42%.
Por Capítulos destaca el incremento destinado a obras.
El gasto total del Departamento de Promoción Económica
y Planificación Estratégica durante el año 2007, ha sido
subvencionado en un 23,16 % a través de la vía de ingresos.
Casi el 25%% de los ingresos del Departamento de
Promoción Económica y Planificación Estratégica durante
el año 2007, proviene de subvenciones del Gobierno Vasco.
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Servicios
Formación y Promoción de Empleo
Fray Zacarías Martínez, 3
945 161204
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empleo
Comercio
Fray Zacarías Martínez, 3
945 161210
comercio@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/comercio
Apoyo a Empresas
Fray Zacarías Martínez, 3
945 161540
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/empresa

Centros

CETIC
Castro Urdiales, 10
945 161505
infocetic@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/cetic

Ignacio Ellacuría
Castro Urdiales, 12
945 161860
iellacuria@vitoria-gasteiz.org

INFORMACIÓN

Centro Municipal de Empresas
Palacio de Congresos Europa
Oficina de Congresos
Avda. Gasteiz, 89
945 161261/79
congrestur@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/congresos

Oficina de Turismo
Plaza del General Loma, 1
945 161599
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.turismo.vitoria-gasteiz.org
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Júndiz
Parque Industrial de Júndiz
Mendigorritxu, 138
945 161540
infoempresas@vitoria-gasteiz.org

