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PRESENTACIÓN
La economía española, después de haber confrontado una doble recesión
con nueve trimestres consecutivos de contracción, presenta durante los dos
últimos trimestres de 2013 tasas intertrimestrales positivas de crecimiento del
PIB por diversos factores, entre los que cabe destacar:

Ekonomia Sustapen eta Enplegu Saila
bi aldiz berregituratu da 2013an;
ekainean eta abenduan, eta hiru sail
berri eratu dira:
Ekonomia Sustapenerako Arloan,
honako sailak:
Ekonomia Sustapena
Hiriaren Sustapena, Turismoa eta
Erakunde Harremanak
Gizarte Gaien Arloan, sail bat:
Enplegua



La recuperación de las economías desarrolladas y el buen comportamiento de nuestro sector exterior que por primera vez desde 1997 presenta
superávit.



Una mejora del panorama financiero: La prima de riesgo ha caído significativamente, el crédito a familias y empresas aunque sigue en dificultades muestra una tendencia a la estabilización, la deuda privada de familias y empresas se ha ido reduciendo….



Una mejora de la competitividad que ha permitido una tímida mejora de
las afiliaciones a la SS y una leve caída de la tasa de desempleo.

No obstante estos signos de recuperación no están exentos de riesgos. La
tendencia a la apreciación del Euro limita el crecimiento de nuestras exportaciones, la persistencia de un elevado endeudamiento neto exterior y las dificultades para lograr los objetivos de consolidación fiscal, básicamente por el
lado de los ingresos, hacen que en ausencia de claras medidas de estímulo
por parte de Europa numerosos expertos no den por cerrada la crisis e insistan en la necesidad de profundización de las reformas estructurales.
En nuestro territorio la situación es sustancialmente la misma, si bien su evolución presenta un cierto decalaje respecto de la del conjunto de España. La
tasa intertrimestral de variación del PIB no alcanza valores positivos aunque
mejora respecto de los valores anteriores y se sitúa cerca del cero. La mejora
en el número de afiliaciones a la SS y en la tasa de paro son también inferiores. En cualquier caso hacer conjeturas sobre este diferencial es irrelevante
en la medida en la que no indica tendencias diferentes por lo que lo importante es, con las cautelas señaladas, constatar una tendencia de recuperación
que esperamos se confirme y consolide.
En el Departamento Municipal de Promoción Económica y Empleo, se han
producido dos procesos de reestructuración a lo largo de 2013, en junio y
diciembre, configurándose tres nuevos departamentos municipales:


En el área de Promoción Económica, los departamentos de:
 Promoción Económica
 Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales



En el área de Asuntos Sociales, el departamento de:
 Empleo

En la actualidad, el Departamento de Promoción Económica está estructurado en seis servicios, bajo la responsabilidad política del Teniente de Alcade
Delegado, Don Miguel Garnica Azofra:


Dirección General



Planificación Estratégica y Estudios



Administración



Proyectos



Empresas



Comercio
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Ponentzia txiki bat eratzea, Ekonomia
Sustapenerako Sailak eta Enplegu
Sailak parte hartuta, aurreko
ponentziako hainbat proiektu luzatuz
eta berriak sartuta.

La Ponencia Municipal de Empleo, constituida en 2012 ha concluido sus
trabajos a lo largo de 2013, iniciándose la constitución de una nueva ponencia, con partcipación de los departamentos de Promoción Económica y de
Empleo, en que se prorrogan algunos de los proyectos contenidos en la anterior y se incluyen otros nuevos, lo que se esperá quedará definitivamente
cerrado a principios de 2014, aunque estén ya en marcha algunos de los
proyectos incluidos en la misma.
Un hito relevante, ocurrido a finales de año, ha sido la designación de VitoriaGasteiz como Capital Española de la Gastronomía para 2014, lo que focalizará muchos de los esfuerzos a desarrollar por los servicios de Comercio y de
Planificación Estratégica y Estudios, en estrecha colaboración con el departamento de Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales.

2014. urtearen amaieran gertakizun
garrantzitsu bat izan da, Gasteiz
Espainiako gastronomia hiriburu
izendatu dute.

Se han alcanzado los objetivos previstos, como se desarrolla a continuación:
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01.1
Beste hiri, erakunde edo
antolakundeekiko nazioarteko
harremanak koordinatzen ditu,
senidetze, atxikimendu, hitzarmen edo
lankidetza sareen bidez.

Unibertsitateko ikasleen arteko trukeen
eta senidetutako hirietan ikasketak
egiteko egoitzetarako beken alorrak
jorratzen dihardugu.

ACCIÓN EXTERIOR

El Servicio de Planificación Estratégica, impulsa y coordina las relaciones
internacionales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con otras ciudades, entidades u organismos, a través de hermanamientos, adhesiones, acuerdos o
redes de colaboración.
A lo largo de 2013 se han desarrollado las siguientes acciones:
El Comité de Hermanamientos de Vitoria-Gasteiz constituido por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara de Comercio, SEA Empresarios Alaveses y la Universidad del País Vasco se ha reunido en dos ocasiones con
objeto de reflexionar y valorar las posibles actuaciones a realizar con las
ciudades hermanadas en distintos ámbitos, y potenciar las relaciones exteriores. Se está trabajando en el intercambio de estudiantes universitarios y en
las becas de estancias de aprendizaje con las ciudades hermanadas.
Destacamos en este apartado las visitas realizadas a lo largo de 2013 por/a
alguna de las ciudades hermanadas con Vitoria-Gasteiz


En el mes de enero, una delegación de Vitoria-Gasteiz se traslado a Angulema para compartir con los técnicos de la ciudad francesa experiencias en los ámbitos de la movilidad sostenible y de la Promodión Económica, y analizar la posibilidad de la realización de actuaciones entre las
dos ciudades.



La ciudad hermanada de Anaheim nos visitó en el mes de septiembre. En
esta ocasión fue un técnico de planificaión urbanística el que durante 10
días mantuvo reuniones con distintos departamentos municipales con el
objero de conocer la ciudad y las distintas políticas municipales en los
ámbitos medioambiental, urbanístico, social, etc…Este técnico mantuvo
tambien reuniones con la Cámara de Comercio, la UPV y Euskotren.



Otras actuaciones llevadas a cabo con nuestras ciudades hemanadas
incluyen:



Intercambios lingüísticos de estudiantes entre distintos colegios de Vitoria
y Angulema. Este Servicio ha colaborado en la búsqueda de centros escolares de Vitoria interesados en intercambios con centros de Angulema
y ha facilitado la puesta en contacto entre colegios.



Participación del Ayuntamiento de Vitoria en la Feria Expo de Angulema
donde su pudo promocionar y dar a conocer nuestra ciudad entre los ciudadanos de la ciudad francesa.



Participación de Angulema como socio en un proyecto liderado por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y presentado para financiación europaea a SUDOE (INTERREG). (Proyecto INCOS)



Participación de Vitoria-Gasteiz como socio en un proyecto liderado por la
ciudad de Angulema dentro del Programa Europeo “Europa con los Ciudadanos” (Proyecto Creacity)



Preparación conjuntamente con Angulema del intercambio de jóvenes
europeos que abordarán el tema despilfarro de alimentos (tema de la UE
2014) que se celebrará en Angulema en julio de 2014.



Preparación, organización y atención de visitas de delegaciones de ciudades de otros países a Vitoria



Destacamos en este apartado la visita de una delegación de Worcester
(Sudáfrica) compuesta por representantes políticos y técnicos interesados en la gestión que hace nuestra ciudad en ámbitos como el tratamien-
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to de residuos, el tratamiento de aguas, la moviilidad, y la protección del
medio ambiente entre otros
Nazioarteko proiektuen koordinazioari
dagokionez, 2013an Movesmart
proiektuari ekin zaio, zein Europar
Batasunak diruz laguntzen duen
zazpigarren programa ereduaren
baitan.
Gasteizko Udala da buru,
proiektuaren administrazio eta finantza
koordinatzaile izan delarik. Proiektuak
36 hilabeteko iraupena du, hau da
2013ko azarotik 2016ko azarora.
Gasteizko Udalak 427.438 euroko
aurrekontua du, eta horietatik 352.578
euro laguntzen bidez finantzatzen dira.



Respecto a la coordinación de proyectos internacionales en Noviembre de 2013 comenzó el proyecto cofinanciado por la Unión Europea
dentro del Séptimo Programa Marco, Movesmart. Movesmart es un proyecto que se presentó a la Comisión Europea en Diciembre de 2012 dentro de la convocatoria FP7-SMARTCITIES-2013. El proyecto, que se incluyó dentro del apartado ICT-2013.6.6 Movilidad personal integrada se
denomina MOVESMART: Renewable Mobilitiy Services in Smart Cities y
está compuesto por un consorcio 11 socios con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la cabeza, como coordinador administrativo y financiero del
proyecto. La duración del proyecto es de 36 meses de Noviembre de
2013 a Noviembre de 2016 y tiene un presupuesto total de 3.205.582 €
de los cuales 2.450.000 € son co-financiados. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene un presupuesto de 427.438 € de los cuales 352.578 €
son cofinanciados.



El proyecto comenzó oficialmente a mediados de Noviembre con la reunión de salida (kick-off meeting) realizada en Vitoria-Gasteiz y a la que
acudieron todos los socios del consorcio, 28 personas de 6 nacionalidades diferentes. A lo largo de 2014 se realizarán diversas pruebas piloto
dentro de la ciudad de Vitoria para testar y mejorar la movilidad de la ciudad.



Mantenimiento de la base de datos que aglutina la información de todos
los proyectos transnacionales en los que ha participado y participa el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



Colaboración con distintos departamentos/servicios municipales para el
desarrollo de actuaciones que incluyen acciones transnacionales: presentación de proyectos a programas europeos, búsqueda de socios., etc
 7º Programa Marco Smartcities 2013: MOVESMART
 Programa Europe Interreg SUDOE
 Global Age Freindly Cities (red de ciudades amigables con las Personas
Mayores)
 LIFE+
 Programa Europeo Europa con los Ciudadanos
 Candidatura de Vitoria-Gaseiz a Capital europea de la Juventud
 Preparación del Intercambio de jóvenes europeos sobre el tema despilfarro de alimentos.



Realización de traducciones (inglés-castellano-inglés, francés-castellanofrancés) de documentos de trabajo, mails, etc…a petición de distintos
departamentos/servicios con el objeto de mantener las relaciones inernacionales. Este año se han realizado un total de 35 traducciones.

01.2
Informazioa ustiatu, antolatu, tratatu
eta aztertzeaz arduratzen da,
txostenak, azterlanak eta ikerketak
lantzeko xedez, hiriari buruz oro har
eta gai zehatzagoei buruz, besteak
beste, egitura demografikoari,
ekonomia ehunari eta hiriko lan

GABINETE DE ESTUDIOS

La acción de este gabinete consiste en la explotación, organización, tratamiento y análisis de información, orientada a la elaboración de informes,
estudios, e investigaciones sobre la ciudad en general y sobre la estructura
demográfica, el tejido económico, el mercado de trabajo local, usos de suelo,
vivienda, locales, modos de vida y participación ciudadana.
Entre sus objetivos destacan:


Desarrollar y mejorar el sistema de información municipal y de los procesos de obtención de información.
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Mejorar el sistema de indicadores urbanos y de su visualización en Internet a través del navegador y observatorio web.



Analizar la realidad socioeconómica de la ciudad y realizar informes periódicos y puntuales de Vitoria-Gasteiz y de su entorno.



Colaborar con el resto de departamentos en los planes y objetivos municipales, destacando la colaboración en los departamentos de Alcaldía,
Empleo, Asuntos sociales y de las personas mayores, Promoción de la
Ciudad, turismo y relaciones institucionales, Relaciones ciudadanas y
deporte y Observatorio de las asociaciones y de la participación.

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS
 Actualización del Sistema de Información Estadística. Base de datos
estadísticos con más de 10.000 indicadores, accesible vía web
municipal
 Actualización del contenido de la herramienta de consulta on-line
“Barrios en cifras”
 Anuario estadístico 2013. Temas analizados: Entorno físico y Medio
Ambiente, Población, Educación, Mercado de Trabajo, Ocio y Cultura,
Sanidad, Seguridad Ciudadana, Protección Social, Usos de suelo,
Edificación residencial y vivienda, Tejido Económico, Congresos y
Turismo de trabajo, Movilidad y desplazamientos, Cuentas
económicas, Situación Económica de los Hogares, Participación
ciudadadan, Administración local.
TRABAJOS REALIZADOS EN 2013
 Análisis de la evolución demográfica en Vitoria-Gasteiz
 Análisis de la oferta y demanda de cursos en centros cívicos e
instalaciones deportivas. Campaña 2012/2013
 Economía y Mercado de trabajo 2012
 Informe de Coyuntura Económica local I. 2013
 Informe de Coyuntura Económica local II. 2013
 Informe de Coyuntura Económica local III. 2013
 El Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 2º Semestre 2012
 El Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 1º Semestre 2013
 Estructura del Comercio minorista 2011
 Encuesta de satisfacción con el Buzón Ciudadano 2013
 Encuesta de satisfacción con la oferta de ocio en Centros Cívicos e
instala-ciones deportivas. Campaña 2012/2013
 Áreas empresariales en Vitoria-Gasteiz.2012
 Diagnóstico socioeconómico para la Ponencia de Empleo
 Estudio del sector de la Automoción en V-G
 Informe sobre la Población de Vitoria-Gasteiz 2013 y movimientos
2012
 Participación con otros departamentos para la Redefinición de los
Barrios de la ciudad
 Caracterización de las empresas del Polígono industrial de Betoño
 Informes mensuales de paro registrado en Vitoria-Gasteiz
 Análisis de la población abonada a las instalaciones municipales
 Análisis de la plantilla municipal para Salud Laboral
 Análisis de la plantilla municipal. 2013
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TRABAJOS REALIZADOS EN 2013
 Diseño y seguimiento de la evaluación del programa de Gasteiz On
“Pasarela de moda”
 Diagnóstico de la población mayor en Vitoria-Gasteiz en el marco del
Plan de acciones del envejecimiento activo del Departamento de
Asuntos Sociales y de las personas mayores
COLABORACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN PROYECTOS DE
DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES
 Informe diagnóstico de la inmigración en Vitoria-Gasteiz. Diseño del
estudio y de las condiciones técnicas
 III Plan municipal de Igualdad
 Evaluación del II Plan Joven
 Preparación del III Plan Joven
 Colaboración con el Servicio de Participación Ciudadana
 Asistencia técnica para la elaboración de un estudio de caracterización
de la demanda de aparcamiento seguro para bicicletas en VitoriaGasteiz. Proyecto Ziklogune
 Participación en el Observatorio de la Inmigración
 Participación en el Observatorio de la juventud
 Participación en el Plan de Movilidad
 Participación en el Plan municipal Joven
 Participación en los estudios previos del Plan de Ordenación Urbana

PETICIONES DE INFORMACIÓN A DEMANDA


Evolución de las matriculaciones y del parque de vehículos



Varias peticiones de información estadística acerca de:
la distribución y movimientos por barrio de la población de VitoriaGasteiz
la inmigración
la población joven
la población mayor
la vivienda
la población en relación con la actividad en Vitoria-Gasteiz
Establecimientos con actividad económica (ramas de actividad,
barrios, etc…)
la actividad congresual y de reuniones
Respuestas a varias consultas en el Buzón Ciudadano

01.3
Udal proiektuak Europar Batasuneko
egiturazko funts eta ekimenetara zein
estatuko eta erkidegoko laguntzerako
aurkezteko koordinazioa eta
kudeaketa, eta proiektuen justifikazioa.

SOLICITUD Y GESTIÓN DE AYUDAS
PARA PROYECTOS MUNICIPALES

Engloba las actuaciones de coordinación y gestión de las acciones necesarias para la presentación de proyectos municipales a distintas ayudas: Fondos estructurales e iniciativas comunitarias, ayudas estatales y autonómicas,
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etc., realizando además la justificación de estos proyectos para posibilitar el
cobro de las ayudas.
En 2013 se han gestionado las actuaciones pertinentes para la consecución
de las siguientes ayudas:


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 ya concluido las obras de ambos:
 Ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegi_Fase II.
 Tratamiento terciario de desfosfatación y de aguas pluviales en la EDAR
de Crispijana.
Ambos proyectos ya se han completado y ya se ha ingresado en 2013 el
total de la cofinanciación europea correspondiente, de 2.883.703,95 euros
para el vertedero de Gardélegui y de 4.225.911,69 euros para la EDAR de
Crispijana.
Este año se ha realizado otra auditoría, del Ministerio de Economía y
Hacienda realizada por KP^MG, tanto al servicio de Planificación Estratégica como Organismo Intermedio como a AMVISA como beneficiario de la
ayuda, sin salvedades.
Ha quedado sobrante de la ayuda concedida y se presentará para agotarlo una nueva ampliación del vertedero de Gardélegui. Así mismo, ya se
solicitó y se mantienen las gestiones para obtener una mayor ayuda de
este fondo europeo, destinado al exceo de coste de dicha ampliación de
Gardélegui y a tres proyectos más de AMVISA.



INICIATIVA URBAN (Fondos Europeos). Iniciativa europea que cofinanciaba un solo proyecto para todo el País Vasco, siendo elegido el presentado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: “Reactivación del Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz” 2007-2013, con una ayuda de 7.795.294
euros (50% del total de la inversión que asciende a 15.590.588 euros). El
proyecto integra más de cuarenta operaciones y un plazo de ejecución
hasta finales del 2015.
Lo desarrolló inicialmente la Agencia para la Revitalización Integral de la
Ciudad Histórica (ARICH), pero a lo largo del año 2012, la sociedad pública municipal ARICH S.A., se extinguió. Motivo este que propició una profunda evaluación sobre el grado de ejecución de los proyectos y actuaciones realizados, planteándose una reprogramación consistente en adecuar
los fondos Urban a las actuaciones que quedaban por ejecutar. Esta reprogramación fue negociada en Madrid y cuenta con el respaldo de todos
los grupos políticos del Ayuntamiento.
A lo largo del 2013 se han mantenido numerosas reuniones con distintos
Servicios y Departamentos municipales para trasmitirles y asesorarles en
el cumplimiento de todos los requisitos que implica la ejecución de actuaciones cofinanciadas por este programa integral.
Además, en cuanto a la gestión, se justificó en febrero 1.459.488 euros y
a finales de año, 1.088.400. También se realizó una verificación del art 13
correspondiente al bloque 2º de la certificación 3ª. Se ha llevado a cabo
una reestructuración de todo el sistema de indicadores operativos aprobada por el Ministerio y se ha atendido las solicitudes de documentación
derivadas de la auditoría de operaciones y sistemas que nos ha realizado
KPMG para el Organismo de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda.
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El Servicio de Planificación Estratégica asume funciones propias de la Autoridad de Gestión en ambos programas europeos, convirtiéndose en Organismo Intermedio. Entre las tareas desarrolladas a lo largo de 2013,
destacan:
 Informar a los beneficiarios sobre procedimientos, normativa, obligaciones, etc… Asistir a las reuniones en Madrid convocadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. Diseñar del procedimiento de transmisión
y archivo de documentación entre los beneficiarios, este servicio, y el
ministerio.
 Gestión y actualización continuada de los datos a través de la aplicación
informática (Fondos2007) donde se reflejan las actuaciones llevadas a
cabo.


FONDO SOCIAL EUROPEO P.O. PAIS VASCO 2007-2013 (Fondos
Europeos). Concluidos los cursos en 2012 y el seguimiento de los mismos en julio de 2013, se inició entonces la justificación de la ayuda concedida (por una cuantía de 157.852,13 euros de gasto elegible y
78.926,06 euros de ayuda, un 50%) Se prevé que se complete la misma
en los primeros meses de 2014.
En setiembre se aprobó una Resolución por la que se incrementó esta
ayuda en 63.185,48 euros (correspondiendo un gasto a justificar de
126.370,96 euros) que se destinará a la realización de un módulo de automoción a celebrar en el curso 2014-2015. Tras presentar toda la documentación solicitada y aceptar la ayuda, está pendiente su ratificación
formal.



PROYECTO PIME´S. Este proyecto está cofinanciado por el Programa
Europeo CONCERTO Communities Towards Termal and Electrical Efficiency of Buildings and Districts, Based on Microgrids. Proyecto colaborativo con socios de Noruega, Hungría y Vitoria consistente en introducir
la eficiencia energética y las energías renovables en bloques nuevos de
viviendas y en viviendas en rehabilitación. El Servicio de Planificación
Estratégica lleva a cabo la gestión administrativa de la parte del proyecto
que corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz



PROYECTO IRRIGESTLIFE: Telemanagement Network using free controllers connected to a GIS for an optimized irrigation in Vitoria-Gasteiz.
El Programa LIFE de la Unión Europea aprobó este proyecto presentado
por un grupo de entidades locales de Vitoria-Gasteiz, entre ellas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro de Estudios Ambientales, para
desarrollar un sistema de riego controlado por GIS para optimizar el
riego de espacios verdes públicos.
La duración del programa es de setiembre de 2012 a septiembre de 2015
y cuenta con un presupuesto total de 2.817.737 euros, con una contribución europea de 1.184.213 euros. Desde este servicio se realizan las justificaciones trimestrales de los gastos realizados por el servicio de Paisaje
Urbano y por el CEA.



PROYECTO MOVESMART: Proyecto de I+D+i de Movilidad urbana enmarcado en el VII Programa Marco de la UE que se ha descrito más arriba.



AYUDAS para incentivar las estrategias zonales de cooperacion,
dinamización y competitividad comercial urbana (Gobierno Vasco). El
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de este Servicio, procedió a
justificar los siguientes proyectos:
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 Ejecución de obras en la Plaza Green Capital. Proyecto que fue
aprobado para cofinanciación con una ayuda total de 232.760 €. En diciembre se justificó totalmente y se solicitó el 30% de la ayuda final.
 Reforma integral de la calle Fueros. (Merkagune 2011). Este proyecto
obtuvo una financiación de 476.100 euros. En julio se remitió la documentación justificativa y tras otro envío de documentación complementaria se liquidó finalmente.
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En 2013 además se han gestionado convenios con el Gobierno Vasco y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para las siguientes acciones:


Promoción de vinos alaveses. Se ha gestionado y justificado ayudas
para la celebración Ardoaraba, feria del vino de Rioja Álavesa: organizada por la asociación Gasteiz On, financiado con 110.000 euros de Gobierno Vasco. Este año no se celebró la feria Ardozuria.



Impulso y promoción de la agricultura ecológica y sus productos en
Vitoria-Gasteiz.
 Basaldea. Huerto ecológico en la Plaza de Abastos: proyecto de construcción de semillero hortícola ecológico en la terraza sur del edificio de
la Plaza de Abastos, desarrollado por la Asociación de Comerciantes de
la Plaza de Abastos + Promoción agricultura ecológica, financiado con
60.000 euros de Gobierno Vasco.

01.4
Estrategia Plangintza Udalerriko
Gizarte Kontseiluko Idazkaritza
Teknikoaz arduratzen da.
Gizarte Kontseiluaren helburua da
gizarte, kultur eta ekonomia
erakundeek nahiz herritar elkarteek
udalerri osoari eragiten dioten munta
handiko gai estrategikoen gainean
batera hausnar dezaten sustatzea.

APOYO TÉCNICO AL CONSEJO SOCIAL DEL
MUNICIPIO

El Servicio de Planificación Estratégica actúa como secretaría y órgano de
apoyo técnico del Consejo Social del Municipio, órgano de participación ciudadana con los siguientes objetivos:


Dar la cobertura técnica necesaria al Consejo Social para que pueda
desarrollar su labor.



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.

Las acciones desarrolladas a lo largo de 2013 han sido:


Organización de reuniones de los distintos órganos del Consejo
Social: Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo. Se ha
llevado a cabo la convocatoria de las sesiones, el envío de la información
necesaria para la realización de las reuniones y la redacción y envío de
actas.
El Pleno del Consejo se ha reunido en 5 ocasiones; la Comisión de Auditoria Interna y Calidad en 7, la Comisión de Economía en 3, la de Asuntos
Sociales en 5, la de Participación Ciudadana en 5 y por último, la Comisión de Ámbito Territorial no ha celebrado ninguna reunión.
A lo largo del 2013 los informes realizados por las Comisiones del Consejo y las Resoluciones aprobadas por el Pleno del Consejo Social han sido:
 Informe sobre el Proyecto de Presupuestos Municipales de 2013.
 Propuesta de Modificación del Reglamento Interno de Organización y
Funcionamiento del Consejo Social.
 Informe del estudio evolutivo del Consejo, desde sus inicios en 2006
hasta el 2013, basado en las Evaluaciones Internas realizadas.
 Informe sobre el Programa de Ocio Juvenil Gauekoak.
 Propuestas sobre la ordenanza municipal reguladora de la Protección y
Tenencia de Animales.
 Informe sobre la Ordenanza Municipal reguladora de la Exposición y
Venta de vehículos de motor y ciclomotores en el espacio público.
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 Informe sobre la Ordenanza Municipal reguladora de los usos, tráfico,
circulación y seguridad en las vías públicas de carácter urbano.
 Informe sobre el III Plan para la igualdad de Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 Informe sobre la situación de pobreza y exclusión social en el Municipio
de Vitoria-Gasteiz.
 Informe sobre la Ordenanza Reguladora del Servicio de Estacionamiento limitado en superficie (OTA).


Confección y mantenimiento del archivo documental del Consejo
Social. Continuando con esta tarea realizada en el primer Consejo Social, los servicios administrativos y técnicos de esta Secretaría Técnica
se encargan de mantener un archivo documental e informatizado de toda
nerando, estando los mismos a disposición de quién los requiera.

01.5
Udalak partaidetza duen enpresen
dokumentazioa mantendu eta
artxibatzeaz arduratzen da, bai eta
kapital mugimenduak, hitzarmenak eta
akordioak kudeatzeaz ere.

Este servicio se encarga de mantener y archivar la documentación societaria
de las empresas con participación municipal, así como de las gestiones respecto a movimientos de capital, convenios y acuerdos existentes.
A lo largo de 2013 se ha procedido a la tramitación siguiente:


“VIA. Promoción del Aeropuerto de Vitoria S.A.” Transferencia corriente
anual de 40.000 euros para atender los gastos de actividad.

01.6
Jundizko industrialdean esleitutako
udal lursailak eskrituratzeko dosierrak
kudeatzen ditu, bai eta poligono
horretako aisialdi eta zerbitzu
eremuak ere.

EMPRESAS PARTICIPADAS

SUELO INDUSTRIAL

Agrupa la gestión de 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.
Se han mantenido dichas tareas y realizado gestiones, pero no se ha materializado ninguna actuación concreta.
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02.1
Ekintzaileentzako informazio,
orientazio eta prestakuntza jardueren
multzoa –bai eta laguntza
ekonomikoa, batzuetan– enpresa
proiektua definitzen eta abiatzen
laguntzeko.

APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS

Es un conjunto de actividades de información, orientación, formación y, en
algunos casos, apoyo económico, destinadas a las personas emprendedoras
para ayudarlas en el proceso de definición y puesta en marcha de su proyecto empresarial.

ACTIVIDAD

OBJETIVO 2013

RESULTADO 2013

Sesiones Informativas
grupales
Asesoría
Individualizada
Formación en creación
y gestión de empresas

60 sesiones
240 personas atendidas
400 ideas de negocio
40 asesorías especializ.
300 horas
140 personas formadas

70 sesiones
366 personas atendidas
725 ideas de negocio
67 asesorías especializ.
776 horas
238 personas formadas

02.1.1 Servicio de información y asesoría para emprender
Servicio abierto a cualquier persona emprendedora, ofrece información, orientación, asesoramiento especializado y formación en el proceso de definición
del proyecto empresarial. Estos servicios se agruparon en el llamado Plan
Integral Personalizado de Apoyo al Emprendimiento, del que se realizaron
dos ediciones.
Informazio eta aholkularitza eman zaie
725 negozio ideiari, 2012an baino %
64 gehiagori.
Taldeentzako 70 informazio saio
antolatu dira, eta lor zitezkeen 10
puntuetatik 8,7ko balorazioa lortu dute
(362 galdetegi).

Se ha prestado información y orientación a 725 ideas de negocio (un 64%
más que en 2012). También cabe mencionar que se han atendido 72 consultas on-line a través del portal de autoempleo de Lanbide.
Se han proporcionado asesoría personalizada y especializada a 67 personas promotoras por un total de 230 horas
La valoración media de las sesiones informativas grupales es de 8,7
puntos sobre 10. (362 cuestionarios). En la encuesta de seguimiento que
se realiza periódicamente a las personas emprendedoras, la valoración
media que obtiene el Ayuntamiento es de 6,6 puntos sobre 10. (142 cuestionarios)
Por otra parte, como entidad colaboradora de Lanbide, se han gestionado 93
solicitudes de las ayudas al desarrollo de ideas empresariales y a la puesta
en marcha de nuevas iniciativas empresariales que el Servicio Vasco de
Empleo aprobó en el mes de octubre de 2013.
Perfil de las personas promotoras:


La demanda del servicio es prácticamente igual por parte de los hombres
(54%) que de las mujeres (46%).



El grupo de edad mayoritario es el comprendido en la franja de los 25-35
años (38%) seguido de cerca por la de los 35-45 (36%).



El nivel de formación es medio-alto: un 40% posee titulación universitaria.
Este indicador sube al 48% entre las mujeres, que acreditan una mayor
formación académica que los hombres.



Los datos referidos a la situación laboral nos muestran un aumento de
cinco puntos porcentuales en el colectivo de personas desempleadas.
(del 60% al 65%). Y un descenso de tres puntos con respecto a 2012 en
el porcentaje de personas de nacionalidad extracomunitaria que acuden
al Departamento. (del 15% al 12%)
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En consonancia con la situación general de aumento del desempleo, el colectivo de emprendedores por necesidad se mantiene en torno al 70% del
total de proyectos. Podemos decir que en solo un treinta por ciento de los
casos prevalece la detección de una oportunidad de negocio como motivo
principal para plantearse la opción de crear la empresa.
Ideas de negocio
El subsector de los servicios avanzados es el que más ideas de negocio
acoge (214), seguido por el comercio minorista (176) y los servicios personales (176). Desciende respecto al 2012 el porcentaje de ideas de negocio en el
sector de la hostelería, que baja cuatro puntos porcentuales.
Centrándonos en actividades concretas, los servicios de arquitectura e ingeniería aparecen como las ideas de negocio más frecuentes, seguidos de los
comercios de alimetnación
En cuanto al soporte principal del proyecto, el pilar que sustenta la mayoría
de las iniciativas (un 64%) es la experiencia laboral previa en el sector,
que permite disponer de un conocimiento más exhaustivo de la actividad, y
poseer los contactos necesarios con clientes y proveedores.
Por otro lado, en el 18% de los casos, la persona acude al Departamento sin
una idea clara de negocio o la idea no tiene un soporte definido en el que
apoyar el éxito del proyecto.
Ideas de negocio en 2013
SECTOR

PERSONA
PROMOTORA
H

Servicios avanzados a
empresas
Servicios personales

M

Nº IDEAS
2013

% SOBRE VARIACION
TOTAL
RESPECTO
2013
2012 %

129

85

214

29,5

6,5↑

73

103

176

24,3

5↓

Comercio minorista

84

92

176

24,3

0,7↑

Comercio mayorista

25

11

36

5,0

0,4↑

Hostelería

41

31

72

9,9

4↓

Construcción

17

2

19

2,6

0,6↑

Industria

14

7

21

2,9

0,2↑

Primario

8

3

11

1,5

0,6↑

391

334

725

Total
Empresas constituidas
2013ko ekitaldi amaieran, gutxienez
121 negozio-ideia bihurtu dira
enpresa. Beste 128 proiektu
izapidetze-bidean dira eta horietako
hainbat enpresa bihurtuko dira.

Mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al servicio
de asesoría, se ha comprobado que durante el año 2013 al menos 121 ideas
de negocio se han convertido en empresa al cierre del ejercicio. Hay otros
128 proyectos aún en trámite, de los que un determinado número se convertirán en empresas.
El perfil del promotor/a principal de las empresas constituidas es un
hombre o mujer (50-50%) de 25-34 años (51%).
El nivel de estudios es medio-alto. El 46% posee estudios universitarios
medios o superiores, y otro 26% ciclos formativos medios y superiores.
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Como cabría esperar debido a la situación económica general, la mayoría de
las personas promotoras parten de una situación de desempleo (63%).
El 65% de las personas que finalmente montaron la empresa ya mostraba
una clara decisión de establecerse por cuenta propia cuando acudió al departamento. Es destacable el peso de la experiencia previa de los y las promotoras a la hora de que el proyecto empresarial se haga realidad, caso del
79% de las empresas creadas.
En la clasificación por sectores de las empresas que se han constituido en
2013, predominan las actividades relacionadas con el sector de los servicios
a empresas (31%) y los servicios personales (28%).
Y en cuanto a la forma jurídica, sigue predominando la fórmula más sencilla
de persona física (68%).
Empresas constituidas en 2013
SECTOR

PERSONA
Nº % SOBRE VARIACION
PROMOTORA EMPRESAS
TOTAL RESPECTO
2013
2013
2012 %
H
M

Servicios a empresas

26

12

38

31,4

8,6↑

Servicios personales

11

23

34

28,1

2,3↓

Comercio minorista

13

15

28

23,1

3,5↓

Comercio mayorista

1

1

2

1,7

8,4↓

Hostelería

6

7

13

10,7

8,2↑

Construcción

2

0

2

1,7

1,7↑

Industria

2

2

4

3,3

4,3↓

61

60

121

Total
Becas para Emprender

Dentro de las líneas de apoyo al emprendimeitno hay que destacar las “becas
para Emprender”. Son ayudas económicas destinadas a apoyar a las personas emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de empresa,
tutelado por el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz o por cualquier otra entidad pública o privada con experiencia
en el campo del apoyo a la creación de empresas.
La dotación presupuestaria para las Becas para Emprender fue de 100.000 €
(70.000€ de partida que se ampliaron en 30.000 €)
182 beka eskari jaso ziren (110
gizonezkoenak eta 72
emakumezkoenak) eta 93 onartu
ziren, horietatik 52 gizonezkoenak eta
41 emakumezkoenak.

Se recibieron 182 solicitudes de becas (110 hombres y 72 mujeres) y se
aprobaron 93, de las cuales 52 correspondieron a hombres y 41 a mujeres. El gasto medio de las becas fue de 1312€ por persona.
El 50% e las becas concedidas fueron para ideas de proyectos relacioados
con las nuevas tecnologias y los servicios avanzados.
Formación en creación de empresas
Durante el año 2013 se han impartido diversos módulos de formación en
creación y gestión empresarial con el objetivo de proporcionar los conocimientos básicos necesarios para aumentar las posibilidades de éxito de los
proyectos.
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238 pertsonak jaso dute prestakuntza
79 prestakuntza ekimenetan; guztira
779 prestakuntza ordu izan dira, eta
910 asistentzia ikastaroetako
batzuetan. Ekimen horien batez
besteko balioespena oso altua izan da,
10 puntutatik 8,3koa izan baita.

Se han formado 238 personas diferentes en un total 79 acciones formativas que suman 776 horas de formación y 910 asistencias en alguno de los
cursos. La valoración media de estas acciones ha sido muy alta, de 8,3 puntos sobre 10.
Sobre el perfil de las personas participantes, el número de mujeres (120)
supera ligeramente al de hombres (118). El grupo de edad más numeroso es
el de 25-34 años y el nivel de estudios es alto (52% estudios superiores). El
64% está en desempleo.
Nº ACCIONES
FORMATIVAS

HORAS TOTALES

Nº ASISTENTES

PERSONAS
FORMADAS

79

776

910

238

Valoración y propuestas de mejora
Zerbitzuaren balorazioa positiboa da;
enpresak sortzen laguntzeko zerbitzu
sendoa da eta erabiltzaileek ondo
baloratzen dute.
2014rako proposamen gisa, sortu
berri diren enpresentzako tutoretza
zerbitzu bat abian jartzea proposatzen
da, kudeaketa hobetzea helburu.

La valoración general del Servicio de Asesoría para Emprender puede calificarse de positiva. Se han superado ampliamente los objetivos cuantitativos
planteados en el plan de trabajo del año 2013 y se dispone de un servicio de
apoyo a la creación de empresas consolidado y bien valorado por los usuarios/as, que satisface una demanda real de información, orientación y apoyo
de las personas emprendedoras.
En el capítulo de la formación, se ha cumplido el objetivo de consolidar una
oferta formativa integral en materia de análisis de la viabilidad de los proyectos, adquisición de nociones en gestión empresarial y habilidades personales para emprender. Formación muy bien valorada por los y las participantes.
Como propuesta para el 2014, mantener el formato de planes integrales personalizados de apoyo al emprendimiento para ofrecer una visión de conjunto
de todos los servicios de apoyo para emprender: información, orientación,
formación, asesoría, becas para emprender e incubadora de proyectos. También se propone poner en marcha un servicio de tutorías para empresas
recién consituidas dirigido a la mejora de la gestión.

02.1.2 Jornadas y eventos en cultura emprendedora
Enpresak sortzen laguntzeko jarduera
osagarriak dira, herritarren ororengan
ekintzarako kezka sustatzeko asmoz:
Araba Ekinean ekitaldiaren X.
edizioaren lema ”Eman argi berdea
zure ideiei” izan da.

Conforman un conjunto de actividades complementarias al apoyo a la creación de empresas, dirigidas a fomentar inquietudes emprendedoras en el
conjunto de la población.
Álava Emprende 2013
En 2013 ÁLAVA EMPRENDE ha celebrado su X Edición con el título “DA LUZ
VERDE A TUS IDEAS”, un mensaje positivo, una llamada a la acción para
afrontar la actual situación económica en clave de oportunidad, tomando el
emprendimiento como salida real, y espacio para desarrollarse y crecer.
La campaña en su conjunto se ha desarrollado a lo largo del periodo octubrediciembre, con un variado programa de actividades para diferentes tipos de
público:


Carrera de empresas. El 5 de octubre se celebró esta carrera popular en
la que participan un total de 66 empresas y 570 personas repartidas en
equipos de 2, 3 y 4 miembros.



Concurso de Ideas Emprendedoras “Tu Idea cuenta”. IX Edición del
concurso de ideas que trata de dar protagonismo a las ideas emprendedoras de jóvenes. Se presentaron 56 proyectos, de los cuales el jurado
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preseleccionó 8 finalistas que hicieron su presentación pública en el marco de la jornada central Alava Emprende del 20 de noviembre. Los proyectos ganadores fueron: Proyecto Cycling Party (Categoría Creatividad),
Proyecto Erle Robotics (Categoría Innovación), Proyecto de desarrollo de
un sistema de precinto de cargas con sistema de localización y detección
(Categoría Oportunidad), 150 gramos ( Mención especial al proyecto más
sostenible ) .


Jornada Central. El 20 de noviembre de 2013 el Palacio Europa se convirtió en un espacio vivo dedicado al emprendimiento que contó con conferencias inspiradoras y motivadoras, y encuentros entre personas emprendedoras:

Tras la inauguración, el acto de apertura estuvo protagonizado por la
presentación de los 8 proyectos finalistas del Concurso de Ideas, para
dar paso a continuación a cuatro talleres simultáneos que enfocados
desde la experiencia directa y su aplicación práctica contaron con la
participación de empresas de reciente creación que aportaron su experiencia del día a día tanto en los inicios de sus negocios como en la
consolidación de los mismos. Se abordaron distintos aspectos a tener
en cuenta a la hora de concretar, definir y poner en marcha una idea de
negocio.
 A continuación se hizo entrega de los premios Alava Emprende 2013 y
del Concurso de Ideas Emprendedoras.

La clausura de la jornada estuvo a cargo del Dr. Eduardo Anitua que
realizó un balance de su trayectoria profesional y su andadura por el
mundo empresarial.



Feria de Empresas – Con el objetivo de apoyar las iniciativas de empresas virtuales creadas y gestionadas por estudiantes de formación profesional y otras enseñanzas medias y superiores, el 29 de noviembre se
celebró en la Plaza de los Celedones de Oro, la Feria de empresa escolares con la participación de 7 empresas de los centros Egibide, Escuela
Hostelería de Gamarra e Instituto de la Construcción.
ACTIVIDADES

ASISTENCIA

Carrera de
Empresas

66 empresas
560 personas
56 proyectos presentados
8 proyectos finalistas
3 premios:
- Creatividad: Cycling Party
- Innovación. Erle Robotics
- Oportunidad: desarrollo de un sistema de precinto
de cargas con sistema de
localización y detección
1 Mención especial al proyecto más sostenible: 150
gramos

Concurso de ideas
emprendedoras

Jornada Central

105 personas

Feria de Empresas 7 empresas participantes
57 tweets
Redes sociales
718 seguidores
32 menciones
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Jornada de mujeres emprendedoras
El 17 de octubre se celebró este encuentro entre mujeres que se hallaban
en distintas fases del proceso de emprendimiento, en la que a través de una
metodología participativa, se propició un espacio de intercambio de información y experiencias, como plataforma para la creación de redes de trabajo y
colaboración entre ellas.
Asistieron 26 mujeres: 15 se encuentran trabajando por cuenta propia como
autónomas y con empresa constituida. El resto, 11, están en fase de
definición de idea y modelo de negocio.
Tras una parte teórica, las participantes desarrollaron distintas dinámicas de
intercambio de experiencias. Durante toda la sesión, la participación fue muy
alta. Todas las asistentes valoraron el taller como interesante y positivo.
Miércoles de networking. Conectando emprendedoras.

Asteazkenetan, networking.
Ekintzaileak konektatzen: harreman
sarea handitu eta, aldi berean,
emakume eta ekintzaileen ikuspuntu
bikoitzetik beren esperientziak
partekatu nahi dituzten emakume
ekintzaileei zuzendutako 6 topaketa.

Esta actuación, puesta en marcha como proyecto piloto, dirigida a todas
aquellas mujeres emprendedoras interesadas en ampliar su red de contactos y al mismo tiempo compartir experiencias desde una doble perspectiva de mujeres y de emprendedoras. Se trata de posibilitar la generación de un punto de encuentro periódico donde intercambiar conocimiento y
experiencia, y posibilitar el establecimiento de redes de cooperación entre las
participantes.
El programa diseñado consta de 6 encuentros entre el periodo noviembre
2013-junio 2014. El primero de los encuentros, celebrado el 27 de noviembre
contó la participación de 33 mujeres.
Programa de sensibilización al emprendimiento en centros formativos
A petición de los centros de formación se ha puesto en marcha, durante el
último trimestre del año, y de cara al curso escolar 2013-2014 un programa
de información y sensibilización al emprendimiento dirigido al alumnado
de los CGS y CGM de formación profesional. Este programa se concreta
en sesiones de trabajo que centradas en conceptos como “ la idea” , “ la
persona” , “ la oportunidad de negocio “ permiten a los y las participantes
conocer y descubrir conceptos fundamentales sobre el emprendimiento. Se
han impartido dos sesiones.
La valoración de las acciones realizadas es:


Álava Emprende, es una iniciativa totalmente consolidada en el ámbito
del emprendimiento. Destaca por la participación activa e implicación de
la mayoría de las entidades relacionadas con el empleo, el emprendimiento y la formación de la ciudad, aspecto éste que ya de por sí la hace
positiva. Además, desde un punto de vista cuantitativo, podemos afirmar
que ha habido una alta respuesta a las convocatorias de cada una de las
actividades programadas.



A partir de las buenas valoraciones de la Jornada de para mujeres emprendedoras, que se ha organizado en su tercera edición, se ha puesto
en marcha el programa piloto de Miércoles de networking. Conectando
emprendedoras.



La buen acogida por partes de los centros de Programa de sensibilización al emprendimiento en centros de formación se refleja en el amplio número de sesiones de trabajo programadas para el curso 20132014
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02.2
Bertako mikroenpresen lehiakortasuna
eta produkzio egituraren
modernizazioa lagundu eta sustatzeko
esku-hartzeen multzoa da. Informazio
eta formazio ekintzak dira.
2013an, 610 kontaktu zuzen eta
pertsonalizatu egin dira 399
enpresarekin.

APOYO A LA INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Conjunto de intervenciones para apoyar e impulsar la competitividad de
las microempresas locales y la modernización de la estructura productiva
local. Se trata de actuaciones de carácter informativo y formativo.
A lo largo del ejercicio 2013 se han realizado 610 contactos directos y personalizados con 399 empresas diferentes
Perfil de las empresas contactadas
El perfil tipo corresponde con una microempresa perteneciente al sector
industrial y de servicios, y con una forma jurídica de sociedad limitada.
Más del 80% de los contactos han sido con microempresas y pequeñas empresas. Aunque las microempresas siguen siendo las destinatarias prioritarias
de nuestros esfuerzos, en 2013 se ha ampliado la gama de servicios destinados a empresas de mayor tamaño, lo que explica el incremento de contactos
con empresas de más de 10 empleados.
Tipología de las empresas contactadas por tamaño y sector de actividad:
Tipo de empresa

Nº trabajadores

Microempresa
Pequeña empresa
Mediana
Gran empresa

Nº empresas
232

58,15%

Entre 10 y 49

92

23,06%

Entre 50 y 249

26

6,52%

Más de 250

Sin datos
TOTAL
Bertako mikroenpresen lehiakortasuna
eta produkzio egituraren
modernizazioa lagundu eta sustatzeko
esku-hartzeen multzoa da. Informazio
eta formazio ekintzak dira.
2013an, 610 kontaktu zuzen eta
pertsonalizatu egin dira 399
enpresarekin.

%

Menos de 10

Sector de actividad

4

1,00%

45

11,28%

399

100%

Nº empresas

%

Industria

87

21,80%

Construcción

29

7,27%

Comercio mayorista, minorista y reparación

47

11,78%

6

1,50%

Servicios a empresas

175

43,86%

Servicios personales

24

6,01%

6

1,50%

25

6,28%

399

100%

Transporte y comunicaciones

Hostelería
Otros (Primario, AAPP, Educación)
TOTAL

Las empresas contactadas pertenecen a sectores de actividad diversos,
siendo los más visitados “Servicios a Empresas” e “Industria”, debido en parte
a que las campañas y los servicios ofrecidos están centradas en empresas de
estos sectores.
Al igual que en años anteriores la forma jurídica predominante entre las empresas visitadas es la de Sociedad Limitada (46%) y Personas Físicas (23%).
El Servicio a Empresas ha ofertado los siguientes servicos a las empresas
locales.
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Enpresen profesionalizazioa.
Enpresak eta profesionalak
prestatzeko eta gaitzeko jarduera
multzoa da, eta enpresei buruzko
gaurko alderdiak eta estrategiak
lantzen dira. 301 enpresek hartu du
parte, guztira, jardunaldi edo
lantegiren batean.



Profesionalización empresarial. Es un conjunto de actividades de índole
formativa y de capacitación sobre aspectos de actualidad empresarial o
de carácter estrategico para las empresas y sus profesioneales. Un total
de 301 empresas han participado en alguna de las jornadas o talleres



Ayudas 2013. El Servicio de Apoyo a Empresas ha contactado con 100
empresas con el fin de informar, asesorar y tramitar solicitudes de ayudas a la creación, innovación y mejora de la competitividad en pymes vitorianas. Fruto de este trabajo se han tramitado un total de 114 ayudas
económicas



Cheque +Innova 2013. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como agente
intermedio, colaboró con SPRI en la promoción y difusión del Cheque así
como en la gestión seguimiento y control de las solicitudes de las empresas. Contactos con 51 empresas que solicitaron un total de 57 cheques, de los cuales 31 fueron aprobados posteriormente por SPRI.



Construcción sostenible. El objetivo de esta campaña es apoyar al
sector de la construcción y auxiliares a adquirir las nuevas capacidades
técnicas derivadas de los cambios en materiales, en formas de construir,
en legislación... a través de la articulación de jornadas de formación e información. 167 contactos.



Pacto Verde. Dentro de esta campaña incluimos las 29 adhesiones de
empresas que desean avanzar en sus compromisos medioambientales y
participar en esta plataforma de difusión y sensibilización de las ventajas
de la gestión medioambiental como medio para la mejora de la rentabilidad de las empresas.

Asesoría especializada. 20 empresas han sido asesoradas con el objetivo
de que desarrollen una gestión empresarial más eficiente y que aumenten su
capacidad de adaptación a su entorno mediante la mejora en diferentes
áreas. 16 empresas han participado en el programa de habilidades directivas
y otras 4 empresas en el proyecto piloto de eficiencia energética.
Información personalizada. En 2013 se ha ofrecido información a medida a un
total de 12 empresas. La mayor parte de las consultas estaba relacionada con
ayudas y subvenciones, trámites con la administración, locales en centros de
empresas, y formación.
CAMPAÑAS 2013

CONTACTOS

BETOÑO

47

JORNADAS

196

AYUDAS 2013

100

CHEQUE +INNOVA
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
PACTO VERDE

29

SIN CAMPAÑA

20

TOTAL
Udalaren enpresa zentroek bi helburu
dute:
Enpresa gazteak sendotzen laguntzea,
aretoak eta azpiegiturak uzteaz gain
lehiakortasuna sustatzera bideratutako
baliabideak eta zerbitzuak eskaintzen
baitira.

51
167

02.3

610

CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS

El programa de Centros Municipales de Empresas es una herramienta de
promoción económica local desde una doble perspectiva:
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El apoyo a la consolidación de empresas jóvenes, ya que además de
locales e infraestructuras ofrecen una serie de recursos y servicios orientados a favorecer e impulsar su competitividad.



La dinamización empresarial territorial al impulsar la creación y asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.

Este año 2013 se pueden destacar dos aspectos.
1. Se ha puesto en marcha del Centro Municipal de empresas del Casco
Medieval y esto ha supuesto un incremento importante de la oferta de
espacios a emprendedores y empresas de nueva creación y de los servicios anexos a los centros.

Enpresa zentroetatik pasa ziren
enpresek iritzi ona dute Udalak
sorkuntza eta sendotzen prozesuetan
udalak eskainitako laguntzaz. Batez
besteko balorazioa 4,37koa izan da
(gehienezkoa 5 ziren).

2. Este año 2013 se ha realizado el seguimiento que de forma bienal se
realiza a las empresas que han pasado por el Centro Municipales de Empresas de Júndiz desde que se puso en marcha este programa de apoyo
a la creación de empresas. El objeto de este seguimiento es conocer la
pervivencia o no de las empresas, la situación actual de las mismas así
como conocer cuál es la percepción que tienen de su paso por un centro
de empresas y de las posibles acciones de mejora que ellos ven susceptibles de implementar en este programa una vez que su ubicación cambió.
De las 68 empresas que han pasado por los centros de empresas, se pudo contactar con 50. El 55% de las empresas que se han alojado en los
centros municipales de empresas de Júndiz mantienen su activadad. Podemos destacar que de éstas el 85% han mantenido la actividad en el
término municipal de Vitoria y entre todas ocupan a 91 personas.
Con respecto a la percepción que tienen las empresas respecto a su futuro
próximo cabe destacar que a pesar de la crisis económica todas las empresas esperan crecer o en el peor de los casos mantenerse como hasta ahora.
Por último, las empresas que pasaron por los centros de empresas valoran
positivamente el apoyo prestado por el ayuntamiento en su proceso de creación y consolidación. La valoración media alcanza 4,37 puntos sobre 5. De
hecho, 26 de las empresas recomendarían a una empresa de nueva creación
su instalación en los centros municipales de empresas.
Centro de Empresas de Jundiz
Datos de ocupación y empleo generado en 2013


3 empresas de nueva creación han solicitado el acceso a los locales
de este centro: las tres han solicitado una oficina y las tres solicitudes se
valoraron positivamente, concediéndoseles la oficina solicitada.
Estas empresas de nueva ubicación desarrollan las siguientes actividades: coaching, telefonía para empresas y gestión de aparcamientos.



9 empresas han salido del centro por cambio de ubicación de la actividad
a la finalización de los contratos y otro más al dejar la actividad.



Como dato relevante son muchas las empresas que han dejado su ubicación en los pabellones del centro de empresas mostrando como razón
principal la amplia oferta en el mercado libre asi como la poca diferencia
de precio entre los locales en el mercado libre y los de los centros de
empresas. Es por ello, que se ha solicitado la revisión de los precios.

MEMORIA 2013 Ekonomia Sustapenerako Saila
Departamento de Promoción Económica

28 | 100

< índice

Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


92 % en las oficinas: 12 oficinas ocupadas sobre las 13 disponibles



50 % en los pabellones: 8 pabellones ocupados sobre los 16 disponibles.

Las empresas que han estado ubicadas en el centro de empresas de Júndiz
a lo largo del año 2013 han empleado un total de 75 personas contando a
personal autoempleado y asalariado.
2013ko martxoan, Jundizko udal
enpresa zentroan ingurumen
hobekuntzaren kudeaketarako
ezarritako EKOSKAN sistemak
seigarren jarraipen-ikuskaritza gainditu
zen.

El cuestionario de valoración que realizan anualmente las empresas sobre las
instalaciones y los servicios que se prestan en el centro, arroja los siguientes
datos, en una escala de 1 a 5 puntos.
Sala
Sala usos
Apoyo
Sala de
Oficina
Pabellón
reuniones
múltiples
técnico
descanso
4,92

4,22

4,43

4,20

4,58

4,56

Sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan
En marzo de 2013, se superó la sexta auditoría de seguimiento del sistema
de gestión de la mejora ambiental implantada en el CE de Jundiz.
En 2014, además de seguir trabajando por conseguir resultados ambientales
en el CE Jundiz y pasar de nuevo una auditoría, se va a trabajar para transferir este sistema de gestión al CE del Casco Medieval y conseguir su certificación durante el año.
Centro de Empresas del Casco Medieval
Tras la adjudicación en la 1ª convocatoria, en el mes de diciembre de 2012,
de locales a 10 proyectos empresariales, fue a partir de enero de 2013 cuando se firmaron los primeros contratos y empezó la ocupación de las oficinas.
A lo largo del año 2013, se han incorporado 5 proyectos más acabando
el año con un total de 15 empresas.
Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


100 % en las oficinas individuales: las 12 oficinas disponibles ocupadas



30 % en las oficinas compartidas: 3 puestos ocupados sobre los 10
disponibles.

Estas empresas ocupan a un total de 43 personas, incluyendo el personal
contratado y las personas promotoras.
El cuestionario de valoración que realizan anualmente las empresas sobre las
instalaciones y los servicios que se prestan en el centro, arroja los siguientes
datos, en una escala de 1 a 5 puntos.
Oficina
4,43
Urtearen amaieran hauxe izan da
okupazio maila:
bulegoen % 92: eskuragarri dauden
13 bulegoetatik 12 egon dira beteta
pabilioien % 50: eskuragarri dauden
16 bulegoetatik 8 egon dira beteta

Salas
Reuniones
4,50

Sala usos
múltiples
4,75

Apoyo
técnico
4,86

Relación
empresas
4,00

A lo largo del año 2013, en el Centro de Empresas del Casco Medieval, se
han llevado a cabo acciones dirigidas a favorecer su posicionamiento como
un espacio de referencia en la ciudad para la difusión, la reflexión y el encuentro en los ámbitos de la innovación, la tecnología y el emprendimiento,
de sus empresas, de las personas emprendedoras y de otros agentes.
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A fecha 31 de diciembre de 2013 se han contabilizado un total de 3.662 usos
/ personas:
REUNIONES DE EMPRESAS RESIDENTES EN EL
USOS/PERSONAS
CENTRO CON CLIENTES, PROVEEDORES,
COLABORADORES

Helburu hauek lortzera bideratutako
ekintzak dira:
Kudeatzailerik ez duten
industrialdeetan dauden enpresei
ematen zaizkien oinarrizko zerbitzuak
optimizatzea.
Proiektu pilotu bat garatzea,
industrialdeen antolaketa fisikoa
baliatuz enpresentzat onuragarriak
izan daitezkeen proiektu komunak
sortuz: erosketa zentrala, produktuen
garraio bateratua, ondasun eta
zerbitzuen trukea, batera saltzeko
eskaintzak egitea, eta abar.

Reuniones de empresas/entidades externas
Reuniones internas del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz
Reuniones con empresas/entidades externas e
instituciones
Acciones de formación, asesoría, networking…

10 personas
152 personas
87 personas
2.430 usos/personas

Jornadas

490 personas

Acciones de difusión, presentaciones…

225 personas
3.662

02.4

PROYECTOS INNOVADORES

02.4.1 Gestión de polígonos industriales
Conjunto de intervenciones dirigidas a:


Optimizar los servicios básicos para las empresas ubicadas en polígonos
industriales locales que no cuentan con una entidad gestora.



Desarrollar un proyecto piloto: la creación de un espacio de oportunidades
para las empresas, aprovechando la organización física de los polígonos
industriales, a partir del desarrollo de proyectos conjuntos, del tipo: central
de compras, transporte de productos conjuntos, intercambio de bienes o
servicios, realización de paquetes de oferta para venta conjunta, etc……

En 2013, esta línea de trabajo se ha materializado en:


Trabajar en el proyecto de colaboración público-privada en Júndiz



Una campaña de prospección a Betoño sur

Actuaciones realizadas:


Proyecto piloto de Intervención en Júndiz. Colaboración público-privada.

A partir de este análisis, se ha puesto en marcha un Proyecto-piloto de Intervención en Jundiz, en colaboración con la Asociación ARCO Sur N1, que
trata de crear un sistema de relación única empresas-Ayuntamiento. Se concreta inicialmente en la relación entre la mencionada asociación y el Departamento de Promoción Económica, con la posibilidad de incluir otras figuras
de interlocución representativas de las empresas ubicadas en Júndiz.
En 2013, en el marco de un convenio con la Asociación, se ha
contratado asistencia técnica para llevar a cabo un proyecto de gestión
energética tutorizada en 10 empresas del polígono. En las mismas, y
durante un año, se monitorizarán los consumos, se formará un gestor
energético interno, se propondrán medidas de ahorro, y se validarán las
mismas.
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Gasteizen nekazaritza ekologikoa
sustatzea da Basaldea proiektuaren
helburua, esan nahi baita:
Autoenplegu eta ekintzaile prozesuak
sortzea, lehen sektoreekin lotuta
Nekazaritza munduak erakartzen
dituen gazte langabeak prestatzea,
gorantz doan sektorean.
Nekazaritza ekologikoko produktuen
zuzeneko salmenta sustatzea,
banaketa kanal labur bat osatuta.
Bertako paisaia – nekazaritza paisaiamantentzea, guztion ondare baita.

02.5

PROYECTO BASALDEA. GENERACIÓN DE
EMPLEO EN EL SUBSECTOR DE LA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

EL PROYECTO BASALDEA pretende impulsar el sector de la agricultura
ecológica en Vitora-Gasteiz, a través de:


Generar procesos de autoempleo y emprendimiento vinculados al sector
primario.



Formar a jóvenes desempleados/as con sensibilidad por el mundo rural
en un sector emergente.



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



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

Inicio del proyecto


El proyecto de impulso a la agricultura ecológica que aparece en el marco
de la Ponencia de Empleo , es un proyecto interinstitucional de colaboración entre:
 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
 Diputacion Foral de Álava a través del Departamento de Agricultura
 ENEK, el Consejo de agricultura y alimentación ecológica de Euskadi
 Fundación Hazi a través del Itasmendikoi
 Plaza de Abastos

Desarrollo del proyecto
Se han creado 4 grupos de trabajo para trabajar sobre los siguientes temas:


Tierras. Realización de los proyectos de obras de acondicionamiento de
terrenos y proyecto de obras de captación y acometida de aguas; diseño
de las unidades productivas e instalaciones comunes; solicitud de riego a
la Confederación Hidrográfica del Ebro, etc…



Semillero: Elaboración del primer borrador de la Normativa y reglamento
de funcionamiento del semillero.



Comercialización. Firma de convenio con Gobierno Vasco para el desarrollo de un huerto ecológico en la Plaza de Abastos y otros aspectos que
afectan al proceso de comercialización.



Emprendedores. Organización de la oferta formativa en agricultura ecológica.

A lo largo del año 2013:


Se han firmado dos convenios para el desarrollo del proyecto Basaldea:
 Uno genérico interinstitucional, el Marco Administrativo-jurídico del
proyecto.
 Otro, específico con Gobierno Vasco para el desarrollo de acciones para el proceso de comercialización en la Plaza de Abastos.



Se ha diseñado y se está desarrollando el plan formativo previsto.
 “Itinerario formativo en agricultura ecológica”. Septiembre 2013- febrero
2014. 450 horas. 15 personas



Se ha realizado el estudio de Impacto ambiental previo a la ejecución de
las obras necesarias para la puesta en marcha del semillero.
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En relación al canal de distribución de los productos de la agricultura
ecológica. La Plaza de Abastos se perfila como el centro de almacenamiento y distribución, y en este sentido se están desarrollando los siguientes aspectos que afectan al comercio de producto ecológico:
 la ampliación de la terraza superior y la consecuente ampliación de espacios para jardineras de cultivo.
 la ubicación de 7 puestos para venta de producto ecológico en esta terraza superior.
 creación en el sótano de un espacio de almacenaje para productos ecológicos, tanto en despensa seca (12 cámaras secas) como en cámara
frigorífica (21 huecos habilitados), a lo que hay que añadir un almacén
habilitado con mesas, lavaderos y baldas para producto ecológico.

Otras acciones/actividades realizadas a lo largo de 2013:

Itun Berdea VITORIA-GASTEIZ
GREEN CAPITAL 2012 jarduera
programaren barruko ekimena da.
Enpresak Gasteizko Udalak
iraunkortasunaren alorrean sustatzen
duen garapenean parte hartu eta
inplikatzea da helburua.



Laboreo en finca. En primavera se llegó a un acuedo con un ganadero
de la zona para que recogiera la veza y avena ecológica plantada y a
cambio, y a la espera del inicio de las obras, plantara rábano forrajero
ecológico en la parcela, tras un primer pase de grada.



En otoño se realizó la plantación de los setos que delimitan los límites
de las parcelas del Semillero.



A lo largo de los meses de verano, 6 personas del programa formativo
iniciado en 2012 (Agricultura Ecológica) han realizado prácticas en otras
tantas empresas del territorio histórico.



Actualización de la página web



Presentación del proyecto Basaldea, en la Semana del sector primario en
Ayala, celebrada en Respaldiza en el mes de mayo y en las jornadas de
Conama Local 2013, celebradas en Granada en el mes de noviembre.

02.5.1 Pacto Verde. Green Capital en la empresa local.
El Pacto Verde se contempla como una plataforma de difusión y sensibilización de las ventajas de la gestión medioambiental como medio para la mejora
de la rentabilidad de las empresas.
El Pacto Verde es un pacto de empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz por
la sostenibilidad, y se concibe como una oportunidad para que las empresas,
independientemente de su sector de actividad o su tamaño, avancen en sus
compromisos medioambientales, compartan sus experiencias y sean más
competitivas. Se trata de avanzar hacia una forma de producir, de distribuir y
de consumir más eficiente.
A lo largo de este ejercicio 2013 se ha seguido trabajando en esta línea,
apoyando la integración de la variable “sostenibilidad” en la actividad económica, lo cual contribuye a posicionar más competitivamente a las empresas
Nekazaritza ekologikoaren produktuak
merkaturatzeko kanalari dagokionez,
Azoka plaza izango da biltegiratze eta
banaketa zentroa.

Nuevas adhesión de Empresas al Pacto Verde.
29 nuevas empresas se han adherido a Pacto Verde con lo que ya son 734
las empresas adheridas
Identificación de Buenas Prácticas y Proveedores Verdes
Se han identificado un total de 10 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo
por las empresas adheridas. Son empresas que en su día a día han incorporado medidas sostenibles de gestión medioambietal en ámbitos como la efi-
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ciencia energética, movilidad sostenible, ecodiseño o reutilización de materiales y que contribuyen a un mejor desarrollo empresarial
Así mismo 16 nuevas empresas que destacan por una actividad de marcado
carácter sostenible se han incorporado al listado de Proveedores Verdes
Comunicación y difusión de la iniciativa

60 enpresek hartu zuten parte
azaroaren 27an Europa biltzar etxean
egindako Itun Berdearen II. topaketan.

Toda la información referida a Pacto Verde (empresas adheridas, buenas
prácticas, proveedores verdes y noticias relacionadas con la economía verde
y la sostenibilidad) que se publicaba en el Boletín digital Pacto Verde, desde
febrero de este año han pasado a engrosar un apartado específico en el
Boletín digital de Promoción Económica, desde el que se continúa difundiendo la iniciativa Pacto Verde.
II Encuentro de Empresas Pacto Verde
En este II Encuentro, celebrado en el Palacio de Congresos Europa, el 27 de
noviembre, participaron 60 empresas.
La jornada dio comienzo con 3 talleres de trabajo en los que el hilo conductor
fue el análisis de aquellos factores relacionados con la sostenibilidad que
desde un punto de vista sectorial contribuyen a posicionar más competitivamente a la empresas, al mismo tiempo que impulsan el desarrollo de una
economía verde en la ciudad:
 Taller 1: Local, ecológico y de temporada
 Taller 2: Ahorra energía y paga menos
 Taller 3: Edificación y rehabilitación sostenible
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda donde se pudo conocer la experiencia de 6 empresas adheridas a Pacto Verde que en el marco de su
actividad empresarial han apostado por el desarrollo e implantación de proyectos innovadores con un marcado carácter sostenible
Tras la pausa almuerzo, y una vez presentadas la conclusiones de los talleres
de trabajo realizados a la mañana, se dio paso a la conferencia de clausura a
cargo de Roberto Bermejo, Profesor de Economía Sostenible de la UPV-EHU
y que versó sobre El fin de la era de recursos naturales baratos y seguros.
Propuestas de adaptación.
La jornada finalizó con el reconocimiento a las empresas reconocidas como
Buenas Prácticas.
Valoración y Propuestas de actuación 2014
A lo largo del 2013 la marca Pacto Verde se ha consolidado, reforzando el
posicionamiento de Vitoria-Gasteiz como ciudad “verde”. Y nuestro propósito
es continuar en esta línea, facilitando a las empresas la identificación de
oportunidades de mejora ambiental que se traduzcan en mejora de su rentabilidad y fomentando conductas sostenibles.
Seguiremos trabajando en al comunicación y difusión de esta iniciativa, en la
gestión de nuevas adhesiones y detección de nuevas buenas prácticas, así
como en la organización de actividades de dinamización, tipo jornadas, talleres,… que permitan a las empresas adheridas intercambiar experiencias y
abordar posibles proyectos de colaboración.
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02.6
2012ko ekintzaileentzako beken
aldean, % 100 baino gehiago igo dira
eskariak eta gauzatutako zenbatekoa.

AYUDAS A LA INNOVACIÓN

Desde el Servio a Empresas se han gestionado 3 líneas de ayudas destinadas a apoyar la creación de nuevas empresas, la innovación y la mejora de la
competitividad en pequeñas empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz.


Ayudas a la creación, innovación y mejora de la competitividad en pequeñas empresas.



Becas para emprender.



Ayudas a la contratación

Por otro lado el Ayuntamiento en el marco de su participación en el capital
semilla HAZIBIDE sigue apoyando a las pequeñas y medianas empresas
alavesas de reciente creación con ul respaldo económico consistente en la
entrada en participación de Capital Social por valor de hasta 120.000 €
Principales aspectos a destacar de la convocatoria 2013:


Incremento de más de un 100% las solicitudes y cuantía ejecutada en las
Becas para Emprender respecto de las Becas 2012. En 2012 se solicitaron 82 becas por un importe total de 43.000€. Este año 2013 han sido
182 las solicitudes y un presupuesto ejecutado de 122.000€.



La Ayuda a la Creación, Innovación y Mejora Competitiva ha recibido 72
solicitudes, de las cuales 18 eran por creación de empresa y 54 se correspondían a la puesta en marcha de proyectos de innovación y/o mejora competitiva. Son pocas las empresas que se crean y que acceden a
nuestra ayuda.



Las ayudas a la contratación estaban enmarcadas dentro del Plan de
Empleo Comarcal subvencionado por Lanbide – Servicio Vasco de Empleo.



Subvención media entre las ayudas concedidas Innovación 2013: 3.083
€/ayuda



Subvención media entre las ayudas concedidas Becas Emprender 2013:
1.312 €/ayuda



Subvención media entre las ayudas concedidas a la contratación 2013:
11.570 €/ayuda

Cuadro resumen ayudas Servicio a Empresas 2013
EJECUTADO

TOTAL SOLICITUDES

CONCEDIDAS

DENEGADAS

Creación, innovación y mejora

157.259,08 €

72

51

71%

21

Beca emprendizaje

122.000,00 €

182

93

51%

89

Ayudas a la contratación

104.133,42 €

13

9

69%

4

Total 2013

383.392,84 €

267

153

57%

114

Tipología de las empresas solicitantes de ayudas
Por nº de trabajadores/as
TIPO DE EMPRESA
Microempresa

Nº DE TRABAJADORES PORCENTAJE
Entre 1 y 9

69,41 %

Pequeña empresa

Entre 10 y 49

27,06 %

Mediana empresa

Entre 50 y 249

2,35 %

Más de 250

1,18 %

Gran empresa
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TIPO DE EMPRESA

Nº DE TRABAJADORES PORCENTAJE
TOTAL

100,00%

Por sector de actividad
SECTOR DE ACTIVIDAD

Nº DE EMPRESAS

PORCENTAJE

Industria – fabricación

19

22,35%

Comercio y construcción

22

25,88%

Servicios a empresas

31

36,47%

Servicios personales

6

7,06%

Act. Sociales, enseñanzas, primario,
otros

7

8,24%

85

100 %

TOTAL
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COMERCIO Y HOSTELERÍA
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En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2013 las siguientes actuaciones:

03.1

PROSPECCIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL

A lo largo del año 2013, y en concreto durante el segundo semestre, se han
visitado 52 comercios ubicados en las diferentes zonas comerciales principales y secundarias de nuestra ciudad, tales como Ensanche, segundo Ensanche, Gorbea-Avenida, Adurza-San Cristóbal, Salburua, Pilar-Lakua, etc.
Esta labor de prospección enmarcada dentro del programa ”cita con el Alcalde” ha servido para conocer de primera mano las inquietudes y problemáticas
a las que se enfrenta este sector, así como para poner en marcha nuevos
proyectos con los que el Ayuntamiento puede contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los y las comerciantes de la ciudad.

03.2

2012ko aurrekontua baino txikiagoa
izanda ere, 2013an Dato kaleko
zuhaitzak argiztatu eta berrogei arku
gehiago jarri dira.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Con un presupuesto inferior al invertido en 2012, en el ejercicio 2013 se han
incluido los árboles de la calle Dato en la contratación de la iluminación navideña efectuada por el Departamento de Promoción Económica.
Se han iluminado 42 calles y plazas de Vitoria-Gasteiz, además de tres
edif.icos emblemáticos (Casa Consistorial, Palacio Villasuso y Kiosko del
parque de la Florida).
La iluminación ha sido más intensa dado que se han instalado cuarenta arcos
más respecto a los colocados el pasado año.
Es de destacar el bajo número de sugerencias, quejas y reclamaciones que
se han presentado este año. En este sentido, cabe destacar la planificación
del trabajo, incluyendo en la misma, en la medida de lo posible, las peticiones
presentadas en los últimos años.
Como en ediciones pasadas, se mantiene la apuesta por la tecnología led, lo
que contribuye al bajo consumo eléctrico generado por la iluminación navideña.

03.3

DINAMIZACIÓN DE LOCALES VACÍOS.
MURALIA 2013

Por 5º año consecutivo el Servicio de Comercio organiza Muralia, concurso
pictórico que tiene por objeto mejorar el aspecto de los locales comerciales
sin actividad.
Se presentaron 39 bocetos al concurso y se seleccionaron 12 obras, 5 en la
categoría de pintura y 7 en la de vinilo, por parte del Jurado. 9 de los locales
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están ubicados en los nuevos barrios, Salburua y Zabalgana, y 3 en la zona
del Ensanche.
Los trabajos se desarrollaron entre el 27 de junio y el 11 de julio y se distribuyeron 320 folletos para comunicar el concurso y sus bases.
En el acto de entrega de premios celebrado en la Casa Consistorial el 19 de
julio se entregaron, además, 2 premios extraordinarios a la mejor ejecución
en pintura y en vinilo.
Muralia es un concurso vivo y en permanente cambio. En cada edición se han
introducido diversas novedades con el objeto de adaptar el concurso a los
espacios urbanos en los que se desarrolla y de conseguir que siga siendo
atractivo y aporte valor a nuestra ciudad y a sus calles comerciales.
La temática se centró en esta ocasión en la reproducción de estampas representativas de Vitoria-Gasteiz y/o sobre los proyectos de ciudad actualmente
en construcción.

03.4

DINAMIZACIÓN DEL MERCADO DE LA
AVENIDA DE GASTEIZ

Consecuencia del trabajo desarrollado durante el 2012, se inician los pasos
para concretar la reforma del Mercado de la Avenida de Gasteiz, galería
comercial que se elige como piloto para establecer estrategias para la mejora
y modernización de la galería y la ocupación de sus locales vacíos.
Se establecen dos líneas principales de trabajo: la reforma del espacio comercial y la búsqueda de proyectos de negocio que pudieran complementar
el mix-comercial actual, ocupar los puestos vacíos e impulsar la actividad en
conjunto comercial.
Un estudio de arquitectura presentó una propuesta de reforma. Desde el
Servicio de Comercio se analizó dicha propuesta y se realizó un Plan de
Viabilidad de la misma, teniendo en cuenta, por un lado, las distintas opciones
de reforma en función de la distribución de la propiedad de la galería (los dos
lados del mercado, solo uno, trasladando los baños, sin trasladarlos…), por
otro lado, las ayudas públicas existentes y por último la potencial entrada de
nuevos y alternativos negocios.
Finalmente, los propietarios del mercado no se deciden a realizar ninguna
obra aunque la representante del mercado considera que tal vez más adelante se haga una reforma de menor entidad.
Otra de las líneas de trabajo para revitalizar esta galería de alimentación ha
sido la búsqueda de nuevos negocios y actividades para ocupar los espacios
disponibles.
Se contrató a un consultor especializado para que definiera qué tipo de negocios pudieran encajar en el actual mix-comercial y propusiera nuevas alternativas. Se analizaron las consultas realizadas en el servicio de apoyo a emprendedores para determinar si encajan en el actual o en las propuestas de
mix-comercial del consultor, sin obtener resultados positivos.
Sin embargo, las actividades que se han realizado en el mercado (como
Muralia) y las noticias sobre la potencial reforma del mismo dieron una notable repercusión en prensa al mercado y son 2 negocios más los que se abrieron en dicha galeria de la Avenida de Gasteiz, reduciéndose el número de
locales vacíos.
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03.5

Hiriko zerbitzu-enpresetan
(merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu
pertsonalak) instalatuta, erabilitako
baliabideen eraginkortasuna eta, bide
batez, iraunkortasuna sustatzeko balio
dezakeen tresna-diagnostiko bat
definitzeko proiektu pilotu bat abian
jarri da.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS EN LA
MICROEMPRESA URBANA

La designación de Vitoria-Gasteiz como Green Capital en el 2012 supuso una
oportunidad para reflexionar sobre la relación entre la sostenibiilidad y la
eficiencia en la utilización de recursos en las microempresas. Por ello, en el
2013 se aborda la puesta en marcha de un proyecto piloto orientado a la
definición de una herramienta-diagnóstico que, implantada en pequeñas
empresas de servicios urbanas (comercio, hostelería y servicios personales),
pudiera aumentar la eficiencia de los recursos empleados y, por ende, la
sostenibilidad de los mismos .
El proyecto, al mejorar la eficiencia (menos recursos empleados para conseguir los mismos o mejores resultados), consigue abordar dos ámbitos clave
en la gestión empresarial actual. Por un lado, mejora los resultados de la
cuenta de explotación (al revisar las áreas generadoras de gastos) y, por otro,
mejora la imagen y la aportación del negocio al conjunto de la sociedad, al
ser más sotenible.
La puesta en marcha del Programa Empleo Verde permitió contar en el Servicio de Comercio con una persona becada para el desarrollo del proyecto.
Durante 6 meses, esta licenciada en Ciencias Ambientales desarrolló un
intenso trabajo organizado en distintas fases:
1.

Análisis y estudio de diversas herramientas existentes para la mejora de la gestión y la sostenibilidad en las pymes.

2.

Entrevistas con empresas de la ciudad que pudieran ser “proveedores eficientes” para las microempresas de servicio urbanas. Elaboración de un catálogo de dichos proveedores.

3.

Elaboración de una herramienta-diagnóstico propia adecuada al sector y tamaño de los negocios definidos.

4.

Contraste de dicha herramienta con comercios líderes en la ciudad
en sostenibilidad y/o eficiencia en la gestión. Se realizan 6 visitasentrevistas (Ikatz-Dendaraba, Ikatz-Oreitiasolo, 220º, Caype, Agroturismo Arcaya, Tierra Viva)

5.

Implantación piloto de dicha herramienta para evaluar su adecuación
y ajuste posterior.

Los resultados de este trabajo han sido:


Una herramienta-diagnóstico que permite detectar las áreas de mejora y
establecer el nivel actual de eficiencia/sostenbilidad del negocio



Una documentación complementaria que permite, con el apoyo de una
persona experta (facilitador/facilitardora), establecer un plan de acción
para obtener mejores resultados.



Un catálogo de empresas de la ciudad que pueden ser potencialmente
proveedores de nuestras micropymes urbanas y así mejorar la eficiencia
del negocio y la optimización de recursos del mismo.



Implantación piloto
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03.6

Lankidetzarako hainbat proiektu
aztertu da Setem-Hego-Haizea,
Medicus Mundi Araba eta Intermos
Oxfam GGKEen eta Gasteizko
Udalaren arteko hiru urteko
hitzarmenaren baitan.

PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE
ONGD Y ORGANIZACIONES COMERCIALESHOSTELERAS EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO
RESPONSABLE

A solicitud del Servicio de Cooperación al Desarrollo, y en el marco del Convenio trienal entre las ONGD Setem-Hego Haizea, Medicus Mundi Araba e
Intermón Oxfam y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se inician, a finales del
2012, una serie de reuniones entre dichas ONGD y el Servicio de Comercio
para analizar posibles proyectos de colaboración entre dichas organizaciones
y las asociaciones empresariales (comercio y hostelería) presentes en la
ciudad.
Manifiestan querer desarrollar acciones que sirvan para sensibilizar y difundir
valores ligados al consumo responsable (no solo comercio justo sino una
visión más amplia de las relaciones económicas) entre el público en general
pero mediante acuerdos de colaboración con las organizaciones de comercio
y hostelería de la ciudad, acuerdos que no fueran puntuales sino con vocación de permanencia.
Desde el Servicio de Comercio se considera esta iniciativa como una oportunidad para dichas organizaciones empresariales de mostrar su compromiso
con la comunidad, con la ciudadanía y la propia ciudad a través de un marco
de colaboración más estable y contínuo con las ONGD.
Sin embargo, también se considera que existe una brecha importante entre
las estrategias, objetivos y conceptos que manejan unas y otras organizaciones por lo que se encomendó a un profesional externo la elaboración de un
Plan de Marketing que permitiera, por un lado, acercar posturas y establecer
una definición compartida de conceptos y objetivos y, por otro, definir un Plan
de Acción a partir de esta colaboración inicial.
Resultados:


Análisis y Diagnóstico de la potencialidad de colaboración entre ONGD y
asociaciones de comercio y hostelería.



Benchmarking del entorno cercano y a nivel nacional



Focus: encuentro con potenciales prescriptores y/o público objetivo de
comercio justo/responsable



Taller Interactivo con representantes ONGD, Ayuntamiento y asociaciones
comerciales y de hostelería para debatir y analizar los anteriores resultados.

03.7

URBANISMO COMERCIAL

El Servicio de Comercio colabora con otros servicios y departamentos municipales, tales como: Urbanismo, Medio Ambiente y Espacio Público, CEA,
Tráfico,… en la definición de proyectos concretos, ordenanzas, etc. El objetivo que perseguimos es que se tenga en cuenta el criterio del comercio y la
hostelería en la legislación que genera el Ayuntamiento así como en las obras
que emprenda.
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Participación en el grupo de trabajo sobre carga y descarga de mercancías
A lo largo de 2103, han continuado las reuniones con el sector comercial,
hostelero y del transporte a fin de avanzar en una solución consensuada para
fijar un horario de carga y descarga en la zona peatonal. Finalmente, se ha
alcanzado este acuerdo satisfactorio para todas las partes.
Mejora del espacio público comercial
El Servicio de Comercio ejerce un papel de intermediación con las empresas
urbanas y sus representantes sectoriales en cuanto a los proyectos y actuaciones en el espacio público que afectan a su actividad empresarial.
A lo largo de 2013, se han acometido diversas obras de mejora de calles.
Entre ellas, la reforma de la calle Cruz Blanca, un tramo de la Avenida Gasteiz, otro, de la calle Fueros o las rampas mecánicas instaladas en el Cantón
del Seminario. Estas obras han generado consultas y sugerencias que han
sido vehiculizadas a los departamentos competentes en la materia.

03.8
Merkataritza Sustatzeko Sektore
Kontseilua kontsulta eta irizpen
organoa da, beren jardueraren
xedetzat Gasteizko merkataritza
sustatzea duten merkatari elkarteen
eta kontsumitzaile elkarteen
proposamenak jaso eta parte-hartzea
bideratzeko.
2013an Kontseiluak 4 bilera egin ditu.

CONSEJO LOCAL PARA
LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO

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 2013 se han celebrado 4 sesiones del Consejo. Tres de ellas
de carácter ordinario y una de carácter extraordinario. Se han realizado, entre
otras, las siguientes actividades:


Se han presentado tres informes del Observatorio de Comercio: dos informes de coyuntura de comercio (segundo semestre de 2012 y primer
semestre de 2013) y un informe de estructura de comercio (período
2007-2011).



Se ha invitado a las entidades que forman el Consejo a presentar sus
campañas más relevantes. Es el caso de la Federación Alavesa de Comercio que presentó el sistema de fidelización para el pequeño comercio.



Se han expuesto las diferentes actividades desarrolladas por el Servicio
de Comercio. Por ejemplo, se presentó el balance de las ayudas municipales al sector concedidas en el ejercicio 2012, la jornada Urban Commerce, el proceso participativo puesto en marcha para la regeneración
del barrio de Zaramaga



Se han presentado también los siguientes asuntos municipales: proceso
participativo para el Plan General de Ordenación Urbana además de la
actividad desarrollada en el Consejo Social.



La sesión extraordinaria se celebró para dar a conocer el proyecto de
presupuestos 2014 para el Servicio de Comercio. Hay que decir que en
la primera sesión ordinaria del año se presentaron los presupuestos
aprobados para el ejercicio 2013.
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03.9
Udalak hainbat merkataritza
elkarterekin izenpetu ditu hitzarmenak:
Gasteiz On, Merkataritza Ganbera,
Erdi Aroko Hiriguneko Elkarteen
Federazioa, Merkataritza eta
Zerbitzuen Arabako Federazioa, arte
komunitariorako “El Martillo “ gizarte
eta kultur elkartea, Gorbeia kaleko
Merkatarien Elkartea.

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


Convenios con Gasteiz On. En este ejercicio, se han firmado dos convenios, ampliado a través de un anexo, para apoyar el evento Semana
del pintxo, siendo el resto de actividades incluidas las destinadas a la dinamización del comercio, tales como: una feria outlet, dos pasarelas de
moda, campaña de San Valentín, campaña navideña, campaña de comunicación en el Alto Deba y Miranda de Ebro, y el evento The Sun. El
segundo convenio se ha firmado para apoyar la gerencia de Gasteiz On.



Convenio con Cámara de Comercio. En 2013 se ha firmado un convenio, para apoyar financieramente el concurso de escaparatismo.



Convenio con Federación de Asociaciones de Casco Medieval (FEDASOC) para patrocinar el desarrollo del Mercado de la Almendra, y
otras actividades como: Rincones de cine, Noche de las velas, Concurso
fotográfico del Casco Medieval, etc.



Convenio con la Federación Alavesa de Comercio y Servicios
(FAECS). Se han firmado dos convenios. El primero de ellos para subvencionar el Sistema de Fidelización del pequeño comercio. El segundo
de ellos ha servido para que la FAECS pueda poner en marcha un servicio de apoyo a la competitividad de las empresas del sector, además de
organizar, un año más, el ShowRoom Goxo.



Convenio con la Asociación socio-cultural para el arte comunitario El
Martillo: Se ha firmado un convenio para el desarrollo del itinerario muralístico en el barrio de Zaramaga.



Convenio con la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea.
Campañas como “ecológicos todo el año”, Feria de las rebajas, Desfile
de moda en bici, etc., han podido desarrollarse gracias a la firma de este
convenio.

03.10
Irailaren 26an, "merkataritza-zentroak:
erabilera berriak, alternatibak eta
aukerak” izenburupean egindako
Urban Commerce jardunaldian 261
lagun bildu ziren Europa biltzar etxean
atarien Elkartea.

REDES LOCALES DE COMERCIO

JORNADA DE COMERCIO URBANO:
URBAN COMMERCE

Todos los años en el mes de septiembre, Vitoria-Gasteiz se convierte el punto
de encuentro de los y las profesionales vinculados al sector comercial a nivel
nacional gracias a la iniciativa Urban Commerce.
En el año 2013, la Jornada Urban Commerce, celebrada el 26 de septiembre
con el título “Locales comerciales: nuevos usos, alternativas y oportunidades”, congregó en el Palacio Europa a 261 asistentes para escuchar las
diversas alternativas, públicas y privadas, desarrolladas en diferentes ciudades para dar respuesta al grave problema de los locales sin ocupación en los
entornos urbanos
La conferencia inaugural se centró en el análisis de la evolución del mercado
inmobiliario comercial en España y los flujos comerciales que se han producido entre el comercio periférico y el urbano, así como las tendencias en los
precios de los locales y espacios comerciales en general.
La jornada de mañana continuó con una mesa redonda en la que mostraron
ejemplos de diferentes iniciativas lideradas por el sector público para dinamizar y ocupar locales comerciales vacíos, especialmente en el centro de las
ciudades.
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La tarde se dedicó a un Taller práctico en el que se presentaron y debatieron
diferentes experiencias privadas que están dando nuevos usos a los locales
comerciales.
Como suele ser habitual, el programa social de la Jornada permitió a los
asistentes que así lo desearan conocer de más de cerca la ciudad y sus establecimientos comerciales y hosteleros, con diversas rutas profesionales guiadas.

03.11
Gasteizen aldian-aldian edo egun
jakinetan egiten diren salmenta
ibiltariko azokak arautu eta kudeatzea
da helburua, irizpide eta tresna
komunak erabiliz hobeto funtzionatu
eta erakargarriagoak izan daitezen.

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 2013, 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 Lakua-Arriaga.
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España todos los domingos.







2013ko berrikuntza gisa, honako
azokak kudeatu dira:
Egun jakinetan arautu gabeko azokak
egiteko deialdia
Erdi Aroko azoka
Eguberrietako zuhaitzen azoka
Baratxurien azoka
Hiriko hilerrietako lore-azoka
Olarizuko erromeriako azoka
baita deialdi hauek ere
Oinezko salmenta, Andre Maria
Zuriaren jaietan
Izozkien saltokiak
Txurro-dendak.
Gaztaina saltokiak
Merkataritza Zerbitzuak % 125ean
handitu du kudeatutako deialdien
kopurua

GESTIÓN DE MERCADOS DE VENTA
AMBULANTE

Mercados ocasionales:
Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
Txoznas con motivo de las fiestas de la Virgen Blanca.
Mercado navideño.
Mercado agrícola de navidad.

Este 2013, como novedad, se han gestionado los siguientes mercados y
ferias:


Convocatoria de Ferias Ocasionales no Regulares.



Mercado Medieval.



Mercado de árboles de Navidad



Feria de los ajos



Mercado de flores en los cementerios de la ciudad.



Mercado de la Romería de Olárizu

y las convocatorias de :


Venta a pie en las Fiestas de la Virgen Blanca



Puestos de helados.



Churrerías



Castañas

Así, son ya 18 las ferias, mercados o convocatorias de venta ambulante
gestionadas por el Servicio de Comercio, lo que supone un incremento
del 125% en el nº de convocatorias gestionadas.
En cuanto a los mercados periódicos (Sta.Bárbara, S.Bolivar, Lakua-Arriaga,
Coleccionismo), en 2013 se ha procedido a realizar la renovación anual de las
licencias vigentes, adjudicadas para 3 años en 2011.
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En relación a las acciones desarrolladas este año se puede destacar que se
han gestionado dos convocatorias de creación y ampliación de listas de espera; una para las secciones de “viveristas” y “temporeros” en el mercado ambulante de Simón Bolivar y otra para las mismas categorías del mercado ambulante de Lakua-Arriaga.
Este 2013 ha sido especialmente complejo para el Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara ya que el inicio de las obras del Mercado de Abastos supuso el traslado de los puestos a los aledaños de la Plaza
lo que implicó la necesaria coordinación con la gerencia de la Plaza y los
representantes de los y las vendedoras y con otros servicios municipales para
acondicionar los nuevos espacios provisionales.
Estas mismas obras han supuesto el traslado del Mercado de Artesanía de
Navidad a la Plaza de los Fueros ya que esta feria también se celebraba en la
plaza delantera del Mercado de Abastos.
Mercado Medieval
Erdi Aroko Azoka Merkataritza
Zerbitzuak kudeatzera pasa da.

El Mercado Medieval, que por primera vez es gestionado por el Servicio de
Comercio, ha supuesto un esfuerzo de coordinación extraordinario con el
resto de servicios y departamentos municipales que son responsables de los
distintas necesidades y requisitos que implica la celebración de este mercado,
además de con las empresas privadas y asociaciones que participan.
Son 216 puestos (122 de puestos de artesanos, 74 de alimentación y restauración más otros 20 puestos de oficios artesanos tradicionales) a los que hay
que añadir la coordinación de los espectáculos y la instalación de los puestos
de los comercios vitorianos que participan a través de Gasteiz ON.
Se ha gestionado el pliego de condiciones y la contratación de la empresa
que realiza el mercado, así como la contratación de las distintas empresas de
la ciudad que prestan servicio para el montaje del mismo. A la coordinación
con las anteriores empresas, hay que añadir la imprescindible coordinación
con los servicios y departamentos municipales responsables de distintas
áreas que atañen al Mercado Medieval (Deportes, Vía Pública, Residuos,
Sanidad y Consumo, Tráfico, Bomberos, Mantenimiento Urbano, Seguridad
Ciudadana, Cultura, Nuevas Tecnologías…). Además, se ha controlado durante el fin de semana de celebración del mercado el correcto desarrollo del
mismo y la resolución de incidencias.
Nuevas convocatorias de mercados y puestos de venta ambulante
Se ha realizado durante el 2013 la gestión de 6 nuevas convocatorias para
mercados y/o puestos de venta ambulante: Árboles de Navidad, Feria de los
Ajos, Flores en cementerios, mercado de la romería de la Olárizu, venta a pie
en las Fiestas de la Virgen Blanca y puestos de helados. Todas ellas han sido
anuales, excepto en el caso de los puestos para la venta de flores en cementerios, para los que se ha otorgado una licencia para tres años.
Las características más relevantes de los mercados que se han gestionado
desde el Servicio de Comercio son las siguientes:
MERCADO
Mercado de
Coleccionismo
Mercado de
productores

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

UBICACIÓN

PUESTOS

Plaza de España

26

Plaza de Jesús
Guridi

32
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2013an, 962 lizentzia tramitatu dira;
2012an baino 474 lizentzia gehiago,
hau da, % 97ko igoera izan da.

MERCADO
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
Mercado Medieval
Mercado de árboles
de Navidad
Feria del Ajo

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

Mercado de la
Romería de Olárizu
Venta a pie en las
Fiestas de la Virgen
Blanca
Puestos de helados
2013an, 962 lizentzia tramitatu dira;
2012an baino 474 lizentzia gehiago,
hau da, % 97ko igoera izan da.

UBICACIÓN

PUESTOS

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

Plaza de Simón
Bolívar

94

Parking de Portal de
Foronda
Paseo de la Senda y
Carmelo Bernaola

92

Del 3 al 10 de
agosto
Jueves, 19 de
diciembre
Del 14 de diciembre
al 06 de enero

Zona de las
universidades
Plaza de España

10

27,28 y 29 de
septiembre
Del 12 al 24 de
diciembre
25 de julio

Casco Medieval

65

129

Plaza de los Fueros

40
216

Plaza de los Fueros

4

Portal del Rey, San
Francisco y Cuesta
de San Francisco
Todos los domingos Cementerios de
en El Salvador.
Santa Isabel y El
Festividad Todos los Salvador
Santos en ambos
cementerios
9 de septiembre
Campa de Olárizu

106

4 anuales
21 Todos
los
Santos
74

25 de julio
Zona festiva
Del 4 al 9 de agosto
Del 1 de abril al 30
de septiembre

40

Diversos puntos de
la ciudad

9

Durante el 2013 se han tramitado un total de 962 licencias, 474 licencias
más, lo que supone un incremento del 97% sobre el 2012.

03.12
Zaramaga auzoa biziberritzeari
dagokionez bi lan-ildorekin jarraitu da
2013an:
Arte eta diseinuko goi mailako
eskolarekin “Hankaz gora Zaramaga
patas arriba” proiektua adostea.
Parte-hartze prozesua sortzea, auzoa
ekonomia, gizarte eta kultura mailan
dinamizatzeko proiektua zehazte
aldera.

FECHA DE
CELEBRACIÓN
año,

REGENERACIÓN BARRIO DE ZARAMAGA

A lo largo de 2013 se ha seguido trabajando por la regeneración del barrio de
Zaramaga en una doble vía:


Acordar con la Escuela de Arte y Superior de Diseño, ubicada en
Zaramaga, el diseño, por parte de sus alumnos, con el apoyo del equipo
de profesores, de una serie de actividades de carácter artístico, creativo
y participativo que se celebraron en un fin de semana. Se ha tratado, con
esta idea, de involucrar a los vecinos del barrio, de todas las edades y
condiciones, en actividades que pudieran suponer un germen del tipo de
proyectos por los cuales debiera comenzar a conocerse el barrio. Este
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evento se englobó en una marca concreta: “Hankaz gora Zaramaga
patas arriba”.


Generar un proceso participativo a través del cual se defina un proyecto
de dinamización económica, social y cultural en el barrio de Zaramaga,
como punto de partida para la regeneración del barrio.

El desarrollo del trabajo se ha realizado a través de 6 sesiones participativas
en las que han tomado parte 26 personas representando a 15 asociaciones,
además de departamentos municipales.
Los logros de este proceso han sido:


Se ha consesuado en el grupo de trabajo un diagnóstico del barrio de
Zaramaga en formato DAFO.



También, en formato DAFO, se ha elaborado un diagnóstico sobre la
necesidad de un proceso compartido



Se han consensuado los retos que han de abordarse para que Zaramaga
encare el futuro con éxito.

A su vez, se han definido acciones o líneas de trabajo para abordar estos
retos, dentro de lo que se ha llamado Plan para la revitalización de Zaramaga. Entre las que se han marcado como prioritarias tenemos, por ejemplo:


Crear y poner en marcha un grupo que sea punto de referencia para el
barrio, en el que estén representadas las asociaciones del barrio y la ciudadanía del barrio en general



Crear la marca Zaramaga y difundirla, para que los proyectos e ideas del
barrio proyecten y se relacionen con una única imagen



Dar a conocer las asociaciones del barrio y la labor que realizan en el
barrio



Mejorar la comunicación y coordinación de las diferentes actividades que
hay en el barrio, para evitar solapes y para ampliar la red de difusión de
las mismas, y así llegar a más gente



Realizar fiestas temáticas para dinamizar y prmocionar el comercio del
barrio



Rehabilitar los edificios del barrio, como herramienta para un “lavado de
cara” del barrio, que dé nueva imagen y una nueva estética



Realizar actividades culturales al aire libre: tertulias, cuentacuentos, conferencias, etc.



Impulsar jardines y huertos comunitarios para que los y las vecinas trabajen el huerto. Se plantea impulsar el trueque de productos y de esta manera, profundizar en las relaciones personales



Crear un punto de encuentro multidisciplinar, abierto y público para las
personas que quieran crear, trabajar por el barrio, emprender…

Y finalmente, han consensuado la estructura del grupo de trabajo que debe
abordar estos retos. En concreto, quién lo tiene que componer (se excluyen
las instituciones públicas y religiosas), qué funciones ha de asumir, qué tipo
de estructura ha de tener (se apuesta por una estructura horizontal) y cómo
ha de funcionar (se propone la creación de diferentes comisiones de trabajo y
de una asamblea general).
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03.13
Merkataritza Zerbitzuak dirulaguntzetarako ildo bakarra kudeatu du
aurten: Gasteizko hirigunean
merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu
pertsonalen alorretako enpresa txikiak
ezarri nahiz modernizatzeko laguntza
ekonomikoak.

AYUDAS ECONÓMICAS

El Servicio de Comercio ha gestionado este año una única línea de subvenciones denominada “Ayudas económicas para el apoyo a la implantación y la
modernización de las pequeñas empresas de comercio, hostelería y servicios
personales del centro urbano de Vitoria-Gasteiz”.
Las principales novedades respecto a las convocatorias gestionadas en 2012
desde este Servicio han sido las siguientes:


Se ha reducido el número de convocatorias de ayudas, pasando de tres a
una (se han integrado los conceptos subvencionados por la convocatoria
de ayudas para promover la eliminación de barreras arquitectónicas en el
comercio y la convocatoria de ayudas a la aplicación de la imagen corporativa definida en los programas Renova Diseño e Imes en la convocatoria que se ha mantenido, desapareciendo las otras dos)



Se ha aumentado el número de zonas comerciales subvencionables (se
incluyen las siguientes zonas: Abechuco, Adurza, Arana, Aranbizkarra,
Arantzabela, Ariznavarra, El Pilar, Judimendi, San Cristobal, Santa Lucia
Y Santiago)



Se han incrementado las actividades económicas subvencionables;



Se han incluido como subvencionables para todas las zonas subvencionables las actividades económicas relacionadas con las reparaciones y
los servicios de peluquería y belleza



Se han amplíado las zonas en las que se admite la actividad hostelera
como subvencionable (pasa de subvencionarse sólo en Casco Medieval
y Zaramaga a incluirse también Ensanche, 2º Ensanche, Gorbea y
Avenida)

En la siguiente tabla se refleja la evolución del número de solicitudes de ayuda recibidas y de las finalmente concedidas (comparativa 2012-2013):
LINEAS DE AYUDAS

2012aren aldean % 28,13 igo da,
guztira, eskabideen kopurua, % 26,83
emandako diru-laguntzena eta %
61,97 laguntzetara bideratutako
aurrekontuarena.

Nº SOLICITUDES
RECIBIDAS

Nº AYUDAS
CONCEDIDAS

2013

2012

2013

2012

Implantación, modernización de
negocios urbanos

82

49

52

30

Mejora de la imagen corporativa
(desaparece en 2013)

—

7

—

6

Eliminación de barreras
arquitéctonicas

—

8

—

5

TOTAL

82

64

52

41

A pesar de gestionarse en 2013 una única convocatoria de ayudas, se ha
incrementado tanto el número de solicitudes totales recibidas respecto a 2012
(que pasa de 64 a 82, lo que supone un incremento del 28,13 %) como el
número de ayudas concedidas, (que se incrementa un 26,83 %, pasando de
41 a 52).
En 2013 se han recibido 82 solicitudes, de las que se han resuelto favorablemente 64, lo que supone el 63,41%. El motivo principal de las denegaciones
ha sido que la inversión presentada por las empresas no alcanzaba el importe
mínimo marcado en la convocatoria para poder considerar el proyecto presentado como subvencionable.
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Este incremento en el número de ayudas concedidas se ha visto asimismo
reflejado en el aumento del importe total concedido, que aumenta en
153.169,04 euros, lo que supone un incremento del 61,97% respecto al presupuesto destinado en 2012, tal y como se refleja en el siguiente cuadro:
LINEAS DE AYUDAS

Nº AYUDAS
CONCEDIDAS
2013

IMPORTE TOTAL
CONCEDIDO

2012

2013

2012

Implantación,
modernización de
negocios urbanos

52

30

400.340,43 €

226.690,55 €

Mejora de la imagen
corporativa (desaparece
en 2013)

—

6

—

9.260,77 €

Eliminación de barreras
arquitectónicas
(desaparece en 2013)

—

5

—

11.219,92 €

TOTAL

52

41

400.340,43 €

247.171,39 €
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IMAGEN CORPORATIVA
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04.1
Atal honek laguntza teknikoa ematen
die antolakundeko gainerako atalei,
administrazio agirietan,
komunikazioetan zein ikusizko
euskarrietan udalaren identitate
korporatiboa aplikatzeko.
Erakundearen irudi bakarra,
koherentea eta bereizlea proiektatzen
dela bermatzea da helburua.
Sailaren proiektuak edo jarduerak
aurkeztu diren foroetarako
aurkezpenen edukiak landu, diseinatu
eta maketatzeaz ere arduratzen da.
Koordinazio, berrikuspen eta
berariazko egokitzapenetarako 42
eskabideri erantzun zaio. bereizlea
proiektatzen dela bermatzea da
helburua.

IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA

Desde esta Unidad se da cobertura técnica al resto de la organización en la
aplicación de la identidad corporativa municipal en todos sus documentos
administrativos, comunicaciones y soportes visuales.
El objetivo es garantizar la proyección de una imagen institucional única,
coherente y diferenciada.
En 2013, tras el año de la Capitalidad Verde Europea, se ha configurado de
nuevo la marca de ciudad para que comprenda el texto “green capital” y se
han realizado una serie de modificaciones en lo que a la marca de ciudad se
refiere y a su convivencia con la marca del Ayuntamiento.
Solicitudes de coordinación, revisión y adaptaciones específicas
Respecto a la coordinación, y revisión de la correcta aplicación de las marcas
cuando trabajamos tanto a nivel interno como con empresas, u organizaciones ajenas al Ayuntamiento, hemos atendido 42 solicitudes
Proyectos especiales. Coordinación patrocinio de la European Green Capital
2012. Heineken e Iberdrola
La titularidad de Vitoria-Gasteiz como Capital Verde Europea, ha conseguido
suscitar el interés de grandes corporaciones que se han convertido en patrocinadoras de las actividades generadas por la Green Capital.


Contraprestaciones Heineken e Iberdrola (15 acciones)



Los patrocinios de estas entidades, llevan implicitos una serie de acuerdos de gestión de marca que en algunos casos excede de 2012. Es el
caso de Heineken y de Iberdrola, socio y patrocinador hasta 2014. Desde
la Unidad de Imagen Corporativa se ha llevado la coordinación de todos los compromisos adquiridos con Heineken e Iberdrola referidos
a la representación de estas compañias en eventos de ciudad.
 Cabe destacar la presencia de la marca Heineken en los siguientes actividades: Carnavales, V Eco Rallye, RAC Vasco Navarro de energías
alternativas, Conciertos y Programa de Fiestas de La Blanca, Jardín
Vertical en lal plaza Green Capital, así como en los siguientes soportes
de publicidad institucional: OPIs y pantallas de LED de Sancho el Sabio;
 y de la marca Iberdrola en los soportes del Festival de Jazz, circuito de
OPIs, autobuses municipales, pantallas de LED de Sancho el Sabio y
panel expositor del trofeo EGC de la calle Postas.



Certificaciones entidades colaboradoras (4 informes).
 Informes sobre la aplicación de la marca EGC de los programas de publicaciones de Heineken, Kutxabank, Electra Vitoria y Parque tecnológico, necesarios para la certificación de donación a efectos de beneficios
fiscales previstos por mecenazgo.

04.1.1 Espacio Normativa Gráfica Municipal
Para divulgar y extender la correcta utilización de la Identidad visual y su
aplicación, se ha actualizado en 2013 el apartado específico en la Intranet
Municipal, denominado Normativa Gráfica Municipal.
Udal intranetean atal berezi bat sortu
da, “Udalaren araudi grafikoa”
izenekoa.

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


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



Modelos de papelería administrativa (sobres y tarjetas de visita)



También hemos desarrollado el apartado especial Cómo aplicar la Imagen
Corporativa en Soportes y Sistemas de Señalización, para diferentes
ámbitos de aplicación, que incluyeejemplos de los proyectos realizados
(7 modelos).
 Señalización de edificios e inmmuebles municipales
 Señalización del parque móvil municipal
 Señalización informativa peatonal
 Señalización informativa en vías ciclistas
 Señalización de calles y espacios públicos
 Señalización de actividades económicas y conjuntos industriales
 Señalización temporal de obras

04.1.2 Señalética
Udal seinaleztapenaren zeregina
pertsonak udal eta hiri espazioetan
bideratzea da, eta erabil ditzaketen
zerbitzuez informatzea

La señalética municipal tiene como función orientar a las personas en los
espacios munipales y urbanos, e informarles de los servicios que se encuentran a su disposición.
Solicitudes de coordinación y revisión y adaptaciones específicas
Respecto a la coordinación, y revisión de la correcta aplicación de las marcas
cuando trabajamos con empresas, u organizaciones ajenas al Ayuntamiento,
se ha desarrollado un trabajo más específico en los siguientes proyectos:
PROYECTOS ESPECÍFICOS
Propuesta gráfica y emplazamiento del monolito 3 de marzo
Propuesta de señalización de vehículos de empresas contratadas por el
ayuntamiento (BAIs)
Propuesta de señalización de vestimenta BAIS
Cinta balizamiento obras municipales
Propuesta de señalización del Servicio de Empleo-formación. Fray Zacarías.
Señalización Servicio de Infancia “Edificio RENFE”
Propuesta gráfica de la señalización de los Parques de Salud
Modificación placas horarios Centros de Mayores
Mantenimiento directorios Centro de empresas
Diseño placa FEDER para el Centro de Empresas del Casco Medieval
Señalización atención al público para Olagibel (modificaciones). Tablón de
anuncios del Departamento. Estructuración
Placa historiografiada Sancho el Sabio
Mercado de productores de Santa Bárbara: Plano con la nueva ubicación.
Cartel traslado
Revisión del Mercado “Feria de Artesanía navideña”
Señalización del Mercado agrícola de Navidad
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04.2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES

04.2.1 Coordinación de las Campañas de Comunicación
Atal honek Saileko jarduera era
zerbitzuei buruzko komunikazio
kanpainak koordinatzen ditu,
Alkatetzako Komunikazio Bulegoarekin
batera.

Desde esta Unidad se lleva a cabo la coordinación de las campañas de
comunicación de las actividades y servicios del Departamento, en colaboración con el Gabinete de Comunicación de Alcaldía.
El principal objetivo del Plan ha sido dar una imagen coherente tratando de
unificar la gráfica y el tratamiento de los contenidos) en todas nuestras comunicaciones. Igualmente se ha trabajado en la optimización económica de
todos los elementos publicitarios, para poder desarrollarlos internamente en
un futuro próximo.
Reuniones con las jefaturas de servicios, redacción de las previsiones y de
las hojas de ruta (briefing) de cada campaña, contratación de servicios (pliegos técnicos y valoraciones), elaboración de contenidos, traducción,…

04.2.2 Diseño y maquetación de documentos internos y
presentación de proyectos departamentales
Elaboración de contenidos, diseño y maquetación de presentaciones para
diversos foros en los que se han presentado proyectos o actividades del
departamento.
TRABAJOS REALIZADOS
Plan de Gestión 2013
Memoria 2012
Ponencia de Empleo
Maquetación y aplicación de la IC a la documentación del Plan de Calidad
Maquetación informes del Gabinete de Estudios: “Comercio minorista de
Vitoria-Gasteiz. Primer semestre 2013”; Paro registrado, Informe mensual
setiembre de 2013 y agosto de 2013.
Presentación “Líneas estratégicas de actuación para la captación de
inversiones y la mejora de la competitividad del término municipal de VitoriaGasteiz.”
Maquetación y edición de los trámites, formularios, hojas de inscripción,
bases de datos, solicitudes, cuestionarios, cartas, cronogramas, convenios…
(60 modelos)
Basaldea. Folleto presentación del proyecto, paneles, espacio Web, banner,
folleto curso
OIKOS: diseño de imagen, paneles expositivos, banner
Jornadas sobre Construcción sostenible. Programa,
Formación presencial: programa, banner, formulario
Formación e-learning: programa, banner
Ayudas para el desarrollo de tu negocio 2013: Folleto, banner, bifusión,
Formularios
Foro de Empleo: papelería genérica, documentación talleres, invitación,
programa, cartelería/señalización, banner, alertas electrónicas
Jornada GPS: alerta electrónica, diploma, roll-up
Pacto Verde. Maquetación fichas proveedores verdes, Buenas prácticas

MEMORIA 2013 Ekonomia Sustapenerako Saila
Departamento de Promoción Económica

54 | 100

< índice

II encuentro Pacto Verde. Programa, cuaderno, boletín, diplomas, cartelería,
señalización, difusión electrónica, catering,
Muralia: folleto, geolocalización de locales, folleto/mapa murales
seleccionados
Urban Commerce: programa, cartelería, señalización, diplomas, banner,
difusión electrónica, espacio Web
Álava Emprende: programa, cartelería, escenario, señalización evento,
acreditaciones
Boletín y alertas electrónicos. (Creación de cabeceras en convivencia con
otras marcas)
Conectando emprendedoras. Espacio Web, banner
Ekonomia Sustapenerako Sailaren
buletin digitala euskaraz eta
gaztelaniaz egiten da eta, egun,
21.969 helbidetara bidaltzen da.
Urtarriletik abendura bitartean
Ekonomia Sustapenerako Sailaren 7
buletin prestatu dira.

04.2.3 Difusión electrónica
Al objeto de que los públicos objeto de nuestras actividades estén perfectamente informados, desarrollamos una serie de difusiones electrónicas selectivas, a veces periódicas (boletines) y otras específicas para publicitar una
actividad concreta, es el caso de las alertas.
Para 2013 se resumen en el siguiente cuadro:
DIFUSIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
Nº
TIPO
Observaciones
Boletín Digital de
Promoción Económica

7

Boletín Digital Pacto
verde

1

Alertas electrónicas

46

21.969 suscriptores: 2328 nuevos, de los
que 163 son altas externas, no
usuarios/as de los servicios
705 suscriptores. A partir de marzo de
2013 se integra como una sección del
boletín de promoción económica
Total de correos enviados 80234

Boletín Digital de Promoción Económica
El Boletín Digital de Promoción Económica que se edita en castellano y en
euskera se envía en la actualidad a 21.969 correos, por lo que, sin lugar a
dudas es un canal que tenemos que rentabilizar y cuidar al máximo.
La función de este soporte es informar a nuestros usuarios de las actividades
que pone en marcha el departamento.


De enero a diciembre se han elaborado 7 boletines de promoción económica



A lo largo de 2012 hemos tratado de mejorarlo incrementando su frecuencia, el número de noticias por boletín y mejorando su gráfica (incluyendo
fotografías y banners) para que sea más atractivo.

Boletín Digital Pacto Verde
Durante 2013, se han elaborado 1 número de este boletín dirigido a las empresas que se han adherido al Pacto. Desde marzo de 2013 ha pasado formar parte del boletín de Promoción Económica, como una sección específica.
Alertas Digitales
Nos permiten focalizar la difusión de la actividad a nuestros públicos
objetivos: empresas, comercios, emprendedores, usuarios de forma-
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ción, agentes económicos, prescriptores,… o al personal del propio departamento para cuestiones de comunicación interna.
Las alertas digitales se han revelado como un instrumento sumamente eficaz
porque nos hace dirigirnos en cada momento y dependiendo de la actividad
de que se trate al público diana concreto para esa actividad.
Sin embargo, aunque su utilización es muy eficaz al tratarse de un proceso
no automatizado puede dar lugar a numerosos errores.
2013an 46 alerta landu dira, 80.234
hartzaileri bideratuak.

A lo largo de 2013 se han elaborado 46 alertas, dirigidas a un total de
80.234 destinatarios.
En 2013 se ha iniciado los contactos para trabajar con el Departamento de
Tecnologías de la Información para simplificar e proceso que supone editar
una alerta, excesivamente laborioso y complejo en la actualidad.
El objetivo: ahorro de tiempo y minimización de los errores en el envío.

04.2.4 Desarrollo, gestión y mantenimiento de los espacios web
dependientes de Promoción Económica y Empleo
Se ha trabajado en la elaboración, estructuración y mantenimiento de
contenidos, generación de banners,… de los contenidos dependientes
del Departamento correspondientes a las áreas temáticas “Promoción Económica” y “Empleo y Formación”.
CONTENIDOS WEB 2013
Noticias
Nuevos contenidos

Actualización de
contenidos

Empleo y formación 77 / Empresas 89 / Comercio 63 /
Hoy destacamos 57
 Plan Integral Personalizado de Apoyo al
Emprendimiento
 Jornada 2013 Urban Commerce
 Muralia, edición 2013
 Jornadas empresariales y para personas
emprendedoras
 Jornadas construcción sostenible
 II Encuentro Pacto Verde
 Guía de recursos TIC de Álava: 5 empresas nuevas
 Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval
 Centro Municipal de Empresas de Júndiz
 Pacto Verde
 Proyecto GPS
 Empresa local 10
 Apoyo a empresas
 Comercio
 Basaldea
 Ayudas para el desarrollo de tu negocio 2013
 Oferta formativa presencial y elearning

Las propuestas de mejora para 2013 pasan por mejorar la web de Comercio
e incrementar el número de visitas a nuestras páginas.
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FILM OFFICE
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Hauek dira Film Officeren helburuak:
ikus-entzunezkoak sustatzeko
estrategia sortzea, eragile pribatu eta
erakundeak dinamizatzea eta
lurraldeko kontaktuen sarea garatzea,
ikus-entzunezko produktuaren beraren
ikuspegitik.

Misión y objetivos
Se trata, en primer lugar, de generar una estrategia de promoción del territorio desde la concepción misma del producto audiovisual
En esa línea de trabajo, dinamizar a los agentes privados e institucionales
que activan la política audiovisual
Desarrollar una red contactos a través de nuevos soportes de comunicación:
internet, móvil, plataformas de descarga
Potenciar el sector de producción de contenidos
CONTENIDOS O TAREAS ADESARROLLAR


Mantenimiento y actualización de una guía de profesionales y empresas



Compilación de localizaciones y archivos de fotografía y video



Revista digital y página web



Inicio de contactos para la creación de una red Intersectorial



Logística e infraestructura de rodajes en escenarios naturales



Soportes de difusión de la información



Formalizar el espacio legal y documental



Espacio informativo en la red



Estudio de creación de un dispositivo de respuesta profesionalizado



Relaciones Spain film commission y European Film commission network



Diseño de actividades formativas de reciclaje profesional



Ayudas a la internacionalización y difusión cinematográfica

Programa de actividades


Gestión de rodajes y colaboraciones (adjunto)



Desarrollo página web ( Áreas de actuación)
 Para el desarrollo de la página web se han realizado las siguientes gestiones



Análisis y prospección del sector audiovisual
 Proyecto creación “Bolsa de empleo”
 Difusión









Mantenimiento Web en Facebook
Noticias
Empleos
Cursos
Subvenciones
Convocatorias

Prácticas
 Animación
 Banda sonora







Participación en reuniones
Euskara Plana
Apika: asociación Productores Y Creadores audiovisua les de Álava
Selección Kimuak
Selección manos Unidas
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Colaboraciones
Servicio Euskera: documentales
Cooperación-Muestra
CSCmayores: Muestras
Norabide: Difusión Portrait
Juventud: Preparación Documentos European Youth Capital

05.1

PRODUCCIONES 2013

TÍTULO
Diario de una Escapada
Curso 3D- Proyecto Itaipú
CXZusión Portrait
Colaboración
Video clip Raul
Curso Young Movies
Spot Hiriko
Visionado
Medievo
Bertsolari A. Egaña
Proyección Poética Pública
Proyecto Itaipú
Proyección Mar de Arena
Entrevista
Industry
Proyección
Grabación
Kimuak-jurado
Prestidigitador
Presentación Producto
Sesión cortometrajes de infancia
Aéreas
Entrevista
Traducción al Portugués
Muestra cortos Emigración
Toma de imagen
Caló
Visionado kimuak
Aéreas
Proyecto Croma
Prácticas
Prácticas
Colaboración
Colaboración- European Youth
Mercedes
Tv Festval
Guión Legionario
Itaipú-Traducción P.
Garapen Traducci.
Debolex

TIPO DE PRODUCCIÓN
Documental
Animación
Cortometraje-Guia didáctica
Documental
Corto
Documental
Largometraje
Cortometraje
Programa TV
Documental
Story Board
Documental
Reportaje TV
Spot
Cortos Mayores
Corto
Cortometrajes
Pruebas corto
Muestra
Ciclo de cortos
Documental
Reportaje TV
Story Board
Muestra
Casting
Previos Docu
75 cortos
Ortocóptero
Corto fiestas
Banda Sonora
Animación
Guión Documental
Guión Documentales
Spot
Corto
Reportaje TV
Corto
Serie animación
Documental
TV
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TÍTULO
Armas
Euskera Araban
Euskara gizartean
Ekina ezinez egina
Mugarriz mugarri
Gasteizan euskeraz
Docus Euskera

TIPO DE PRODUCCIÓN
Foto
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
Documental
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OFICINA DE ATENCIÓN DEL
CASCO VECINAL
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Erdi Aroko hiriguneari dagozkion
kontuetarako herritarrei laguntzeko
bulego bat dago Gasteizko hirigune
historikoan (Pintore kalea, 45, behea).
Leihatila bakarreko zerbitzua
eskaintzen du hirigune historikoari
buruzko kudeaketa guztiak
zentralizatze aldera.

Es un servicio promovido por el Departamento de Promoción Económica
como encargado de gestionar las inversiones y la dinamización socioeconómica del Casco Medieval. Asimismo funciona como una oficina dependiente
de Ensanche 21 en su papel de Oficina Municipal de Vivienda.
En ese sentido la finalidad de la Oficina es ofrecer un servicio de ventanilla
única que centralice todas las gestiones relativas al Casco Histórico para
ser el cauce de información y gestión de servicios al barrio, facilitando la
cercanía y relación con el vecindario. Su funcionamiento se enmarca dentro
del propósito de favorecer, impulsar y potenciar las relaciones entre los
diferentes agentes que participan en este barrio de la ciudad.
Se configura como un espacio de información y atención ciudadana dirigido al
vecindario del Casco Medieval, y como un lugar de encuentro para dar a
conocer los planes de intervención a desarrollar en el barrio y recabar la
opinión y propuestas ciudadanas. En ella se han centralizado las gestiones
que tienen que ver con las ayudas a la rehabilitación de viviendas, la información sobre asuntos y proyectos de carácter social, la promoción de la participación vecinal, y todas aquellas informaciones y actividades de interés vecinal.

06.1

TRÁMITES Y SERVICIOS

Los trámites y servicios que se realizan desde esta Oficina son:


gestiones relacionadas con las ayudas a la rehabilitación de viviendas:
información previa sobre normativa y requisitos, apoyo en la tramitación
de la solicitud de ayudas, recogida y entrega de documentación, etc.



información sobre asuntos y proyectos de carácter social de interés para
el vecindario del Casco Medieval.



elaboración de propuestas de proyectos destinados a la dinamización y
desarrollo socio-comunitario.



promoción de la participación vecinal.



otros asuntos varios: control del acceso a los Caños, tramitación de instancias sobre demandas y quejas,…etc.

06.2

ACTIVIDAD REALIZADA A LO LARGO DEL
AÑO 2013

Las tareas desarrolladas a lo largo de este año han girado en torno a cuatro
líneas de trabajo:


Consolidación de la Oficina como espacio de atención e información al
vecindario.



Diseño y organización de actos participativos que ayuden en la definición
de actuaciones a desarrollar en el Casco Medieval.



Elaboración de propuestas de ámbito socio-comunitario que contribuyan a
la mejora de situaciones sociales existentes en el Casco Medieval.



Recepción de propuestas de actividades varias, análisis de viabilidad y
búsqueda de sinergias para maximizar su impacto en la mejora del barrio.
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Consolidación de la Oficina


Coordinación con la Oficina central de Ensanche 21 en relación a la atención, información, recogida y tramitación de las solicitudes de ayuda a la
rehabilitación.



Atención al vecindario:


Birgaitzeko laguntzetarako 614
eskabide tramitatu dira

A modo de resumen, los datos más significativos de esta atención personal son los siguientes:
 Se han tramitado 614 expedientes de solicitudes de ayuda a la rehabilitación, tanto para la mejora de elementos comunes, como de viviendas particulares, que han repercutido en las condiciones de accesibilidad y/o habitabilidad de 712 viviendas y 40 locales.
 De este total de expedientes de solicitud, los relacionados con el Casco
Medieval han sido 178, que han repercutido en las condiciones de accesibilidad y/o habitabilidad de 175 viviendas y 11 locales.
 Se ha dado curso a 210 instancias de diversa índole
 Se ha facilitado el acceso controlado a los Caños en 105 ocasiones (recogida de ropa, realización de obras, lectura de contadores, ..etc.)

Procesos participativos en el Casco Medieval.


Participación en el Consejo Territorial de Aldabe.
 Desde la Oficina de Atención Vecinal se participa en el Consejo Territorial de Aldabe con la finalidad de ayudar a dar curso a las propuestas
vecinales planteadas en el Consejo.
 Asimismo se trata de recoger las demandas y diseñar propuestas de
actividad posibilistas que, respondiendo a esas demandas ciudadanas,
tengan un enfoque transversal, integral y coherente con las diferentes
estrategias de los diferentes departamentos municipales.



Rediseño del proceso participativo y desarrollo de foros ciudadanos
para la reforma del Polideportivo El Campillo.
 Se ha organizado el proceso desarrollado por la empresa PROMETEA
S.C. en el que se han realizado dos talleres participativos con la asistencia de 25 personas representantes de distintos colectivos vecinales.
Ambos talleres han servido para definir el tipo de polideportivo y adaptar
sus características técnicas y de gestión a lo que necesita el barrio.

Desarrollo de propuestas de ámbito socio-comunitario planteadas en el
contexto de la Iniciativa URBAN


Coordinación y seguimiento del Programa GOIAN: “Integración social y
educativa dentro del ocio en el Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz”, llevado a cabo por la Asociación Cultural Deportiva GOIAN.



Dicho proyecto consiste en la atención educativa, desde el ocio, de los
niños y niñas del barrio en edad escolar, para fomentar una educación
cívica y en valores que les dote de estrategias relacionales y habilidades
personales para gestionar de forma constructiva las situaciones de la vida diaria y, en su caso, superar las situaciones de vulnerabilidad.



Organización, coordinación y seguimiento del Programa de inclusión
laboral de personas en situación de vulnerabilidad social a través del
servicio de “limpieza de las rampas mecánicas del Casco Medieval”.



Dicho proyecto se ha materializado a lo largo del año 2013 mediante un
contrato municipal con la Empresa de Inserción BEREZI 99, con número
de expediente 2012/CONASO0337.



Planificación, organización y diseño, tanto del proyecto, como del trabajo
en red para la puesta en marcha de una actividad colaborativo-
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compartida cuyo objetivo es el “fortalecimiento de las Comunidades
de vecinas/os del Casco Medieval, en cuanto redes básicas de relación y apoyo comunitario”


Junto a la idea inicial del proyecto, presentado como actividad de posible
desarrollo dentro del contexto del URBAN en el año 2012, se ha trabajado con Ensanche 21 y la Universidad del País Vasco (Escuela de Trabajo Social) para convertirlo en un proyecto que se pueda llevar a cabo
mediante la innovadora metodología educativa del “Aprendizaje y Servicio Solidario”.

Recepción de propuestas de actividades varias, análisis de viabilidad y
búsqueda de sinergias para maximizar su impacto en la mejora del barrio.
Se mantiene relación con iniciativas del barrio con la finalidad de desarrollar propuestas de colaboración en diferentes ámbitos. Entre las entidades
con las que se mantiene algún tipo de actividad están:


conjuntas en el ámbito de la atención a las personas mayores, de manera
que cualquier actuación pueda ser reforzada y apoyada con una amplia
base de personas y colectivos.



Colaboración y apoyo al Grupo Ecologista GAIA en tareas vinculadas a
la rehabilitación y mantenimiento de los caños Medievales.



Saregune. Se mantiene implicación para vincular su actividad de una
manera más sistemática con otras iniciativas puestas en marcha desde
el propio Ayuntamiento: reforzamiento de la presencia web del comercio
de proximidad del Casco, formación en herramientas web a personas de
otras iniciativas: GOIAN, asociaciones,..etc.
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ACTIVIDADES SOPORTE
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Agrupa las actividades relacionadas con la gestión de la información de todo
el Departamento, y de los soportes que la contienen. En concreto se trata de
recuperar, organizar, explotar y difundir la información interna y externamente, y de gestionar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los soportes de
información del Departamento.

07.1

PLAN DE CALIDAD

Diversas áreas del Departamento de Promoción Económica están certificadas según norma ISO 9001 desde el año 2007, siendo su sistema de Gestión de la Calidad aplicable al Servicio de Dirección, Servicio de Empresas y
Servicio de Comercio. Esta norma promueve la adopción de un sistema basado en procesos que permite aumentar la satisfacción del cliente mediante
el cumplimiento de sus requisitos.
El sistema está basado en unos propietarios y equipos de procesos que,
coordinados por el coordinador de Calidad y liderados por la dirección del
Departamento, son los responsables de la implementación, mantenimiento y
mejora del sistema. Esta estructura se completa con el equipo de auditores
internos, una empresa consultora externa y la empresa certificadora.

2013ko helburua berriz ere ISO 9001
egiaztapena lortzea izan da, eta
horretarako kalitatearen aldeko
apustua egin da kudeaketa,
bezeroarekiko ikuspegi, lidergo,
jendearen parte-hartze eta etengabeko
hobekuntzarako estrategia gisa.

Asistencia a la dirección del Departamento
en lo referente al Plan de Calidad
Asistencia a la dirección del Departamento
Promoción Económica en lo referente al
Plan de Calidad
Coordinación con la empresa consultora y
certificadora
Auditoría interna

Continua a lo largo de todo el
año

Auditoría Externa

26 de Marzo 2014

Reuniones del comité de calidad
Mantenimiento del repositorio documental y
su difusión
Mantenimiento sistema de gestión de
sugerencias / quejas / reclamaciones

Cuatrimestrales
Continua a lo largo de todo el
año
Continua a lo largo de todo el
año

Continua
Continua
Diciembre 2014

El objetivo para 2013 ha sido obtener la recertificación ISO 9001 apostando
por la calidad como estrategia de gestión, enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal y mejora continua.

07.2

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN INTERNA Y SUS SOPORTES
INFORMÁTICOS

El Departamento de Promoción Económica y el Departamento de Empleo
cuentan con las siguientes herramientas y procedimientos para la gestión de
la información interna:


Herramienta “Áreas de trabajo”_Foros. En 2013 se ha dejado de utilizar esta herramienta. Se ha pasado toda la información referente al plan
de calidad que soportaba esta aplicación al servidor de datos departamental (unidad J).



Servidor de datos departamental_Unidad J. Espacio de trabajo en una
unidad de red donde se almacena la información de uso compartido. La

creación de carpetas, control de accesos de usuarios y gestión de
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la recuperación de datos de copias de seguridad, son las tareas
asociadas a este proceso.


Aplicación de gestión departamental_EKI. Aplicación informática que
almacena y gestiona los datos generados a partir de parte de la actividad
departamental. Las tareas asociadas son:
 Sobre el contenido: mantenimiento de información sobre empresas,
productos informativos (para realizar difusión selectiva de información) y
campañas, que agrupar los contactos con empresas en función del objetivo del contacto.
 Soporte técnico: mantenimiento de tablas internas, soporte y formación
a usuarios, control de errores y elaboración de documentación de soporte.
 Diseño de nuevas funcionalidades y mejoras en colaboración con Tecnologías de la Información: implantación nuevas tablas auxiliares
(CNAEs y CNOs), nueva función para el mantenimiento de programas
de empleo-formación, mejoras en gestión de agenda. Actualización de
todos los documentos generados de la aplicación para adaptarlos a los
cambios organizativos del departamento.



Diseño y gestión de la recuperación de datos de la aplicación de
gestión (EKI). Análisis y diseño del modelo de explotaciones a realizar
en función de las necesidades de información de los servicios sobre los
datos de EKI y a través de las herramientas Cognos Impromptu y Upfront
(cubos).
 Diseño de consultas para explotaciones periódicas: seguimiento e indicadores cuatrimestrales del plan de gestión, memoria anual y datos semestrales para el observatorio de la juventud) y específicas a demanda.
 En 2013 se han actualizado los cubos relacionados con actividad de
empresas, nivel formativo de las personas usuarias y emprendedoras.



Aplicación de la LOPD. Gestión y seguimiento de la aplicación de la
LOPD realizando las funciones de Responsable de seguridad departamental, mediante la aplicación de medidas de seguridad y soporte a

usuarios y el registro de incidencias y la coordinación con Responsable de Seguridad Municipal para la resolución de problemas.

07.2.1
2013an 122 eskabide tramitatu dira.

Gestión de las necesidades informáticas

Gestión del aprovechamiento de equipos y herramientas informáticas departamentales y tramitación de las peticiones de servicio al Departamento de
Tecnologías de la Información. Incluye el análisis de las necesidades informáticas de los servicios, la elaboración los informes de petición y el seguimiento
de las mismas. En 2013 se han tramitado 122 peticiones.
Peticiones tramitadas 2013
Tipo

Número

Acceso Internet

11

Almacenamiento- Carpeta unidad J

10

Aplicaciones - Asignar accesos

16

Aplicaciones - Modificaciones

12

Aplicaciones - Nueva aplicación

1

Aplicaciones - Obtención de datos

2

Contenidos web

3
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Tipo

Número

Correo

3

Otros

1

Puesto de trabajo - Alta / Baja / Traslado / Periféricos

33

Redes - Espacio WiFI

7

Telefonía Móvil o fija

7

Software - Instalar en puesto

16

Total

122

07.2.2 Buzón Ciudadano
Es la herramienta de comunicación a través de la cual, la ciudadanía trasmite
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sus consultas, quejas, sugerencias… Para
ello hay que coordinar las Jefaturas de Servicio del departamento con Atención Ciudadana para posibilitar una buena gestión del buzón ciudadano.
Buzón ciudadano – ACTIVIDAD 2013
Área
Actividad
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
FORMACIÓN
Y EMPLEO
SALUD Y
CONSUMO
TURISMO

Actividad empresarial y comercial
Actividad congresual
Otros promoción económica
Promoción de empleo
Formación para el empleo
Otros formación y empleo
Venta en vía pública
Información turística de la ciudad
Servicios y productos turísticos de la ciudad
Otros turismo

Total

07.2.3

Asuntos
recibidos
16
3
13
8
12
11
8
21
13
14
119

Proceso de Atención Ciudadana en el Departamento de
Promoción Económica y en el Departamento de Empleo

Este proceso tiene como misión dar respuesta a cualquier demanda realizada
por ciudadanos/as, mediante la prestación de un servicio integral de información y realización de trámites.
Durante 2013 se ha continuado con el proyecto de implantación del proceso
de atención ciudadana en el departamento en las siguientes áreas:


Trámites municipales: coordinación con Atención Ciudadana para la elaboración de los trámites relacionados con ayudas (comercio, empresas,
contratación, becas para emprender) y mercados ambulantes,… Información y recogida de documentación a través de la red de oficinas de
atención ciudadana (OACs).



Empleo y Formación: mantenimiento de un flujo constante de información
sobre las actividades del departamento y su difusión a través de las
OACs.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA EN CIFRAS
GENERALES

2013



Plantilla del Departamento (incluye la Oficina del casco Medieval y Ensache 21)

37



Convenios de Colaboración con otras instituciones

24





Importe total convenios
Nº de solicitudes recibidas para acceder a las ayudas a empresas, comercios, hostelería,
personas emprendedoras (se ha resuelto favorablemente el 56 %)
Nº de Ayudas concedidas a empresas, comercios, hostelería, personas emprendedoras



Importe total de las ayudas concedidas



Índice global de satisfacción de nuestros clientes



Nº Suscriptores a boletines y alertas electrónicas sobre las actividades del Departamento



Nª de visitas a las páginas web de nuestro departamento

30861

 Empresas

17.482

205
783.732,93 €
8,54
22,120*

2.288

 Comercio

2.269

 Proyecto Basaldea - Presentación

1.030
7.792

Nº de páginas vista de las web de nuestro departamento

44.101

 Empresas

25.547

 Pacto Verde

3.359

 Comercio

3.057

 Proyecto Basaldea - Presentación

1.248

 Ayudas para el desarrollo de tu negocio - 2014


349

 Pacto Verde

 Ayudas para el desarrollo de tu negocio - 2014


1.006.500 €

Nº de usuarios dados de alta en EKI en 2012

10.890
3.083

 Empresas

468

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad

23

 Participación Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad

11

 Proyectos Transnacionales presentados
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 Sesiones del Consejo Social

5

EMPRESAS


Apoyo a la creación de empresas
 Nª de Personas atendidas con una Ideas de Negocio
 Indices de Satisfacción
 Nº de Becas para emprender solicitadas
 Nº de Becas concedidas



8,7
182
93

 Empresas constituidas (128 más están en trámites)

121

 Personas que han recibido formación

238

 Indices de Satisfacción


725

8,3

Apoyo a la Innovación y competitividad empresarial
 Nº de empresas que han participado en talleres o jornadas de profesionalización

301

 Nº de empresas con las que se ha mantenido contacto (cheque+ Innova, Compite, Ayudas,
Jornadas, …)

610

 Nª de Ayudas a la Innovación solicitadas

72

 Nª de Ayudas a la Innovación concedidas

51

Ocupación global de los Centros de Empresas
 Centro de Empresas de Jundiz
 de 13 Oficinas / 12 ocupadas (92 %)
 de 16 Pabellones / 8 ocupados 50 %)
 Centro de Empresas del Casco Medieval



92%
50%
100%

Proyectos innovadores
 Gestión de Polígonos Industriales
 Proyecto Basaldea. Generación de empleo en el subsector de la agricultura Ecológica
 Economía Verde: Pacto Verde
 Nº de Empresas adheridas al Pacto Verde (29 nuevas adhesiones)

734

 Nº de Entidades Protectoras del Pacto Verde. 18 entidades

18

 Nº Buenas Prácticas sostenibles seleccionadas. (10 nuevas BP)

34

 Nº Proveedores Verdes Identificados (empresas de servicios o productos “verdes”) (16
nuevos PV)

64

COMERCIO Y HOSTELERÍA


Prospección en el sector comercial ("programa cita con el alcalde")



Gestión de Puestos de Mercado en Venta Ambulante

52
962

 Mercados Periódicos:
 Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara
 Mercado semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón Bolívar.
 Mercado semanal de productores y productos varios de Lakua-Arriaga
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
 Mercados Ocasionales
 Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
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 Txoznas en fiestas de la Virgen Blanca.
 Mercado navideño.
 Mercado agrícola de Navidad
 Este 2013, como novedad, se han gestionado los siguientes mercados y ferias:
 Convocatoria de Ferias Ocasionales no Regulares.
 Mercado Medieval.
 Mercado de árboles de Navidad
 Feria de los ajos
 Mercado de flores en los cementerios de la ciudad.
 Mercado de la Romería de Olárizu
 y las convocatorias de :
 Venta a pie en las Fiestas de la Virgen Blanca
 Puestos de helados.
 Churrerías
 Castañas


Sesiones Consejo Local Promoción del Comercio



Calles y plazas iluminadas en navidad (40 arcos más que en 2012)

42



Muralla. Locales en los que se ha intervenido

12



Proyectos Innovadores (para la mejora de la competitividad del sector)

4

 Dinamización del mercado de la Avenida Gasteiz
 Regeneración Barrio de Zaramaga. Creación de la marca "Hankaz gora Zaramaga patas
arriba" y generación de proceso partipativo
IDENTIDAD CORPORATIVA, SEÑALÉTICA Y PROYECCIÓN CIUDAD


Imagen Corporativa y Señalética
 Elaboración de plantillas de uso general para generar los documentos municipales básicos
en el apartado: Normativa Gráfica Municipal de la Intranet
 Revisión y coordinación de la correcta aplicación de las marcas cuando trabajamos con patrocinadores, colaboradores, …

76
42

 Revisión y coordinación de marcas en proyectos de señalización

15

 Proyectos que han necesitado desarrollo de aplicaciones gráficas

22



Campañas de Comunicación Servicios y Actividades

12



Difusión electrónica
 Nº suscriptores Boletín digital de Promoción Económica (7 números)
 Nº suscriptores Boletín digital Pacto Verde (a paraitr de marzo se integra comu una sección
del boletín de promoción económica)
 Nº suscriptores Alertas electrónicas (45 alertas, 80,234 envíos)



Maquetación y presentación de proyectos



Nº noticias para las web de Promoción Económica
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PRESUPUESTO 2013
DENOMINACIÓN
GESTION HERMANAMIENTOS DE CIUDAD Y OTRAS ACCIONES EXTERIORES
GASTOS GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y DINAMIZAC.ECONÓM.CASCO HISTÓRICO
DINAMIZACION COMERCIAL
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO
REUNIONES ,CONFERENCIAS Y CONGRESOS
CONTRATOS DE PATROCINIO
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EMPRENDEDORES
PLAN EMPLEO COMARCAL PARA EMPRENDEDORES
GESTION SEMILLEROS DE EMPRESAS
PLAN DE CALIDAD
START UP VITORIA-GASTEIZ
PROYECTOS ESTRATEGICOS VINCULADOS
PONENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO PROM. ECONOMICA
GASTOS GESTIÓN SOCIOCULTURAL Y DINAMIZAC.ECONÓM.CASCO HISTÓRICO
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
JORNADA URBAN COMMERCE
VIGILANCIA MERCADOS
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
CAPITULO 2

EJECUTADO
3.450,00
25.250,65
19.130,10
5.301,07
585,43
27.344,36
20.514,68
56.396,98
82.922,82
28.892,37
6.267,00
2.541,00
42.344,53
83.100,69
142.329,49
80.676,75
113.380,24
23.923,06
32.906,63
43.492,16
840.750,01

CONVENIO ASOC.FESTIVAL TV RADIO
AYUDA A LA INNOVACIÓN
AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS
FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
CONVENIO FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA
CONVENIO ITINERARIO MURALÍSTICO V-G
CONVENIO CON GOIAN
CONVENIO ASOC. BONSAIS
CONVENIO AJEBASK- FORMACION Y SEMILLERO
AYUDAS A LA INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS A VIA
CONV.CÁMARA COMERCIO ESCAPARATISMO
COLABORACIÓN AG.DINAMIZACIÓN COMERCIAL
CONVENIO ASOCIACIÓN GASTEIZ ON
CONVENIO ASOC.COMERCIOS CASCO MEDIEVAL
AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
CONVENIO ASOC.EMPRESARIOS COMERCIO
CONVENIO ASOC.COMERCIANTES CALLE GORBEA
CAPITULO 4

180.000,00
89.457,93
108.500,00
4.000,00
40.000,00
30.000,00
150.000,00
2.500,00
30.000,00
76.684,44
40.000,00
13.000,00
11.750,00
270.000,00
115.000,00
388.035,37
70.000,00
12.000,00
1.630.927,74

CAPITULO 6

4.660,59
921.755,07
17.209,57
12.710,54
2.160,06
454.472,17
1.815,00
1.414.783,00

CAPITULO 7

90.000,00
90.000,00

TOTAL DEPARTAMENTO

3.976.460,75

APERTURA DE NUEVAS PISTAS Y CORTAFUEGOS
INVERSIONES PLAN + EUSKADI 2011
REFORMAS EN SEMILLEROS
EQUIPAMIENTO SEMILLERO CASCO VIEJO
URBAN -OTROS GASTOS CASCO MEDIEVAL
URBAN - RAMON BAJO
URBAN - EDIFICIO GASTEIZ ANTZOKIA
CONV. ASOC. PZ. ABASTOS - BASALDEA
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ORGANIGRAMA

PERSONAS

COORDINADOR GENERAL

1

1

SERVICIO
ADMINISTRATIVO

8

4

4

SERVICIO
DE EMPRESAS

7

4

3

SERVICIO
DE COMERCIO

3

3

SERVICIO DE IMAGEN CORPORATIVA,
SEÑALÉTICA Y PROYECCIÓN DE CIUDAD

3

3

SERVICIO
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

9

5

4

DIRECCIÓN GENERAL

6

3

3

TOTAL PLANTILLA

37

17

20

El Departamento de Promoción
Económica lo componen
37 personas,
20 mujeres y 17 hombres
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EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
OLAGIBEL, 4

Olaguibel, nº 4 • 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfono: 945 16 19 62
promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org

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

Las Escuelas, 10; • 01001
945 16 15 92
infoempresas@vitoria-gasteiz.org

VITORIA-GASTEIZ
FILM OFFICE

OFICINA DE ATENCIÓN
VECINAL DEL CASCO
MEDIEVAL
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ASUNTO

ADJUDICATARIO

Convenio IV Festival de Radio y TV
Convenio Gerentes Centro Comercial
Urbano
Convenio desarrollo itinerario muralístico
Convenio Plan Anual de Actividades
Convenio visitas guiadas muralla
medieval
Convenio ÁLAVA INCOMING
Convenio Plan Anual de Actividades
Convenio semana de pinchos 2013
Convenio promoción y difusión de la
RSEA
Convenio integración socio-educativa
Casco Viejo

ASOCIACION CULTURAL FILA 2

AUTORIZADO
2013
180.000,00

VARIOS

0,00

ASOCIACIÓN EL MARTILLO
AJEBASK

30.000,00
30.000,00

FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA

40.000,00

ÁLAVA INCOMING
GASTEIZ ON
GASTEIZ ON

0,00
250.000,00
20.000,00

FOARSE

4.000,00

ASOCIACIÓN GOIAN

150.000,00

AYTO V-G - DFA - FUNDACIÓN HAZI - ENEEK ASOC. COMERCIANTES PLAZA ABASTOS
Convenio competitividad sector hostelero FEDERACIÓN ALAVESA DE EMPRESARIOS DE
2013/14
COMERCIO Y SERVICIOS
Convenio desarrollo Plan de Gestión
FEDERACIÓN ALAVESA DE EMPRESARIOS DE
Anual
COMERCIO Y SERVICIOS
Convenio desarrollo Plan de Gestión
FEDASOC
Anual
Convenio desarrollo Plan de
ASOC. COMERCIANTES CALLE GORBEA
Actuaciones 2013
Convenio para cesión de local en CETIC ASOCIACIÓN SECOT
Convenio desarrollo proyecto eficiencia
ASOCIACIÓN EMPRESARIOS ARCO SUR N-1
energética
Convenio apoyo emprendimiento alavés EHUI / UPV
Convenio colaboración en proyectos de
LANBIDE SERVICIO VASCO DE EMPLEO
emprendizaje
Convenio captación eventos VitoriaBASQUETOUR
Gasteiz
Convenio promoción turística de VitoriaDIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
Gasteiz
Convenio concurso escaparatismo
CÁMARA DE COMERCIO
Convenio concurso-exhibición Arte
ASOCIACIÓN DE BONSAI DE ARABA
Bonsai
Convenio espacio envasado producto
CENTRO COMERCIAL LA PLAZA SANTA BÁRBARA
ecológico
Convenio proyecto BASALDEA 2013

0
0,00
70.000,00
115.000,00
12.000,00
0
0
0
0
0
0
13.000,00
2.500,00
90.000,00
1.006.500,00

ASUNTO
Convenio BASALDEA 2 con
Departamento de Agricultura GV
Ampliación 2012/SUB14 BASALDEA 2

ADJUDICADO
AYTO V-G

60.000 €

AYTO V-G

100.000 €
160.000 €
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AYUDAS ECONÓMICAS
Conjunto de ayudas económicas dirigidas a apoyar a las personas emprendedoras y favorecer la competitividad de las
pequeñas industrias y empresas de comercios y de hostelería.
'En 2013 se han gestionado 4 líneas diferentes de ayudas, con la siguiente tipología en función del objeto de la concesión (evolución 2010-2013):
LÍNEAS DE AYUDAS

2013

2012

2011

2010

51

56

98

86

0

6

8

4

Creación, innovación y mejora de la competitividad
Renova diseño
Eliminación de barreras arquitectónicas

0

5

11

7

Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

52

30

59

41

Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

93

33

24

30

Ayudas a la contratación
TOTAL

9

0

0

0

205

130

200

168

Cuantía repartida se ha mantenido pero se han establecido límites máximos de ayudas superiores a ejercicios anteriores. Por lo que se ha invertido la tendencia alcista en número de ayudas concedidas debido a que el importe medio
concedido por ayuda se ha incrementado considerablemente.
En la siguiente tabla se reflejan los importes concedidos por línea de subvención.
LÍNEAS DE AYUDAS

SOLICITUDES
RECIBIDAS

AYUDAS
CONCEDIDAS

IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA

72

51

157.259,08 €

Renova diseño

0

0

0,00 €

Eliminación de barreras arquitectónicas

0

0

0,00 €

82

52

400.340,43 €

182

93

122.000,00 €

13

9

104.133,42 €

349

205

783.732,93 €

Creación, innovación y mejora de la competitividad

Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos
Becas emprender para el desarrollo de proyectos
empresariales
Ayudas a la contratación
TOTAL

Se han recibido 349 solicitudes, de las que se ha resuelto favorablemente el 59%. El motivo principal de las denegaciones ha sido el no responder a los requisitos necesarios para ser beneficiario.
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RED DE COLABORADORES
COLABORADORES
GOBIERNO VASCO. Dptol de
Medioambiente, Planificación
territorial, agricultura y Pesca

SEA. Empresarios alaveses

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

AJEBASK

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación

ARCO SUR Nº 1

SPRY

ACLIMA.
Cluster de Empresas
Mediomabientales

IHOBE

ENEEK. Consejo de
Agricultura y Alimentación
Ecológia de Euskadi

INNOBASQUE
Agencia Vasca de la
Innovación

UAGA

EVE

BIONEKAZARITZA

CEIA

NATUARABA

DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA.
www.alava.net

FUNDACIÓN ZADORRA

UPV.
Campus Universitario de Álava

SLOW FOOD

KUTXABANK

PLAZA DE ABASTOS

ASLE.
Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi

GASTEIZ ON

KONFEKOOP. Confederación
de Cooperativas de Euskadi

Federación de Comercios y
Servicios del Casco MedievalGasteiz On Medieval

CÁMARA DE
COMERCIO DE ÁLAVA

FEDERACIÓN DE
COMERCIO DE ALAVA

FUNDACIÓN LABORAL
SAN PRUDENCIO

ASOCIACIÓN DE
COMERCIOS
Y SERVICIOS DE ZARAMAGA

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES CALLE
GORBEA

ADEADA. Asociación de
empresarios de Automoción de
Álava
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COLABORADORES
ASOCIACIÓN ALAVESA
DEL TAXI
SECOT. VOLUNTARIADO
SENIOR DE ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL
AFOGASCA. ASOCIACION
AUTONOMA INDEPENDIENTE
DE FONTANERIA.

FED. COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS DE
EUSKADI.
ASOCIACIÓN DE
PASTELEROS Y
CONFITEROS DE ALAVA

COFINANCIADORES
EMPRESA LOCAL 10

FEDER.
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

EMPLEO LOCAL 10

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación

URBAN
REDES
GARAPEN. Asociación Vasca
de Agencias de Desarrollo

FOARSE. Foro Álava de
Responsabilidad Social
Empresarial.

CIDEU

URBE 50

SMARTCITY

FEMP. COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

CIUDADES HERMANADAS
ANGULEMA

ANAHEIM

EMPRESAS DE INSERCIÓN
RECICLETA
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REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA EN LOS MEDIOS.
FECHA

MEDIO

TITULAR Y ENLACE

TEMA: MURALIA
Comienza la elaboración de los 12 trabajos de la 5ª edición de Muralia
que se expondrán al público ya la próxima semana

2013-07-04

WEB MUNICIPAL

2013-07-19

WEB MUNICIPAL

2013-05-16

EL CORREO

LA QUINTA CONVOCATORIA DE MURALIA PROVOCA LOS
PRIMEROS RECELOS

2013-05-17

EL CORREO

MAROTO DECIDE AMPLIAR LA QUINTA CONVOCATORIA DE
MURALIA TRAS LAS CRÍTICAS RECIBIDAS

2013-05-17

DIARIO NOTICIAS DE ALAVA

CAMBIOS> MAROTO CONVIERTE EL CERTAMEN MURALIA EN UNA
EXHIBICIÓN DE SUS PROYECTOS

2013-07-10

EL CORREO

LAS OBRAS ARTÍSTICAS DE MURALIA, APUNTO

2013-07-12

EL CORREO

PORTADA: VITORIA SEGÚN MURALIA

2013-07-20

DIARIO NOTICIAS DE ALAVA

NUEVAS VOCES CONTRARIAS A LA CARRERA DE BURROS - LOS
MEJORES DE MURALIA

2013-07-20

EL CORREO

ENTREGAN LOS PREMIOS DE MURALIA

2013-07-30

ARTE Y REVITALIZACIÓN URBANA> EL ARTE POR EL ARTE.
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA MURALIA INTENTA REVITALIZAR LA IMAGEN DE LOS LOCALES
QUE LA CRISIS MANTIENE VACÍOS

2013-08-04

DIARIO NOTICIAS DE ALAVA

2013-10-13

EN LAS PAREDES DEL MUNDO. SUDÁFRICA SE UNE A CHILE Y
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA ARGENTINA COMO SEDE DE LOS MURALES DE LOS ALAVESES
SANDRA ESTARRONA Y OIER QUESADA

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entrega los premios de la 5ª edición
de Muralia

LA SEMANA EN IMÁGENES: TRIATLÓN CHALLENGE - DOLOR EN
SANTIAGO - MURALIA REVIVIR POR EL ARTE

TEMA: BASALDEA
WEB MUNICIPAL

Ninguna noticia

2013-01-12

EL CORREO

ANDALUCÍA PREMIA EL HUERTO DE ABASTOS

2013-01-12

EL CORREO

EN PRIMER PLANO: ELOY LÓPEZ DE FORONDA, GERENTE DE LA
PLAZA DE ABASTOS DE VITORIA

2013-04-09

EL CORREO

BILDU CRITICA EL RETRASO DEL PLAN DE HUERTOS
ECOLÓGICOS Y EL AYUNTAMIENTO CULPA AL MAL TIEMPO

2013-04-09

DIARIO NOTICIAS DE ALAVA

BILDU CRITICA LA PARALIZACIÓN MOMENTÁNEA DEL
PROYECTO BASALDEA

2013-04-16

IDEAS PARA EL EMPLEO QUE NO ARRANCAN. ALGUNAS
DIARIO NOTICIAS DE ALAVA INICIATIVAS PARA DINAMIZAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
SIGUEN SIN VERSE RESULTADOS

2013-06-25

EL CORREO

ABETXUKO PREPARA YA SU HUERTO

2013-06-26

EL CORREO

LOS INTERESADOS EN CULTIVAR LOS HUERTOS DE BASALDEA
PODRÁN INSCRIBIRSE EN ENERO

2013-12-21

DIARIO NOTICIAS DE ALAVA

VITORIA INSTALARÁ EN 2014 SUS PRIMERAS FAROLAS
ALIMENTADAS CON ENERGÍA SOLAR
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TEMA: PACTO VERDE
WEB MUNICIPAL

Ninguna noticia

2013-02-01

DATO ECONOMICO

EMPRESAS A FONDO: AAF, NUEVOS FILTROS PARA RESPIRAR
MEJOR EN EL TRABAJO

2013-04-16

EL CORREO

MAROTO LUCE LA GREEN EN UN FORO EMPRESARIAL EN
MADRID

2013-06-05

EL CORREO

OPINIÓN: MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA
EMPRESA ALAVESA (MIGUEL ÁNGEL VERÁSTEGUI, PRESIDENTE
DE LA FUNDACIÓN SAN PRUDENCIO)

2013-08-30

EL CORREO

DIEZ EMPRESAS DE JÚNDIZ IMPULSARÁN MEDIDAS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

2013-11-26

CINCO DIAS (ECONOMIA &
EMPRESA)

GEMA MADINA, GERENTE DE GALEMYS, EMPRESA ADHERIDA AL
PACTO VERDE: "EL PROGRESO Y LA CALIDAD DE VIDA PASAN
POR LA SOSTENIBILIDAD"

2013-11-26

CINCO DIAS (ECONOMIA &
EMPRESA)

IDOIA GARMENDIA, CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ: "EN ESTE MOMENTO,
SON UNAS 730 LAS EMPRESAS ADHERIDAS A PACTO VERDE, Y
LA INICIATIVA SIGUE VIVA Y CRECIENDO"

2013-11-28

EL CORREO

CONJURA EMPRESARIAL CON LA SOSTENIBILIDAD. 730 FIRMAS
VITORIANAS ADHERIDAS AL PACTO VERDE COMPARTEN
EXPRERIENCIAS

TEMA: URBAN COMMERCE
2013-09-13

WEB MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA LA JORNADA URBAN COMMERCE
SOBRE NUEVAS OPORTUNIDADES PARA LOS LOCALES
COMERCIALES

2013-09-14

DIARIO DE NOTICIAS

COMERCIO> LA JORNADA TÉCNICA 'URBAN COMMERCE'
REGRESA EL DÍA 26 AL EUROPA

2013-09-26

DIARIO DE NOTICIAS

EL PALACIO EUROPA ACOGE UNA JORNADA TÉCNICA SOBRE
LOCALES COMERCIALES

2013-09-26

EL CORREO

JORNADA URBAN COMMERCE: 250 MINORISTAS COMPARTIRÁN
EXPERIENCIAS HOY EN EL EUROPA

2013-09-27

EL CORREO

RICARDO RUSTARAZO, CONSULTOR DE MARKETING COMERCIAL:
«LOS ÚLTIMOS DATOS APUNTAN YA A UNA CIERTA
RECUPERACIÓN DE LOS COMERCIOS»

TEMA: ALAVA EMPRENDE
2013-10-04

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento y la Diputación presentan la X edición de 'Álava
Emprende' con la colaboración de Caja Vital Kutxa

2013-11-19

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento y la Diputación celebran hoy la jornada central de la X
edición de 'Álava Emprende' en el Palacio de Congresos Europa

2013-09-12

EL CORREO

INSCRIPCIONES PARA LA XII CARRERA DE EMPRESAS

2013-09-28

DIARIO DE NOTICIAS

CERTAMEN > CERCA DE 600 CORREDORES PARTICIPARÁN EN LA
CARRERA DE EMPRESAS

2013-10-05

EL CORREO

'ÁLAVA EMPRENDE' PREMIARÁ LAS IDEAS MÁS INNOVADORAS,
CREATIVAS Y SOSTENIBLES

2013-10-05

DIARIO NOTICIAS

EMPRESA> EL PROGRAMA ÁLAVA EMPRENDE LLEGA EN CLAVE
DE OPORTUNIDAD ANTE LA CRISIS
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2013-11-19

EL CORREO

OCHO PROYECTOS COMPETIRÁN POR EL CONCURSO 'TU IDEA
CUENTA' DE ÁLAVA EMPRENDE

2013-11-21

EL CORREO

ÁLAVA EMPRENDE PREMIA LAS IDEAS MÁS INNOVADORES EN EL
CONCURSO 'TU IDEA CUENTA'

TEMA: PLAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO
2013-04-04

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento apoya por primera vez de manera integral y
personalizada a los emprendedores

2013-04-23

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento recibe 90 solicitudes para el Plan de Emprendimiento en
sólo 15 días

2013-10-26

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento volverá a apoyar la creación de otras 80 nuevas
empresas en la ciudad en 2014 y triplicará las ayudas para contratar a
100 personas desempleadas

2013-11-18

WEB MUNICIPAL

Abierto el plazo para solicitar nuevas ayudas dirigidas hasta un total de
93 personas emprendedoras

2013-04-05

DIARIO DE NOTICIAS

VITORIA APOYA AL EMPRENDEDOR CON UN NUEVO PLAN
INTEGRAL

2013-04-16

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

GASTEIZ LANZA UN PLAN INTEGRAL DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO

2013-04-05

EL CORREO

EL AYUNTAMIENTO ASESORARÁ Y FORMARÁ DE MANERA
«PERSONALIZADA» HASTA A 50 EMPRENDEDORES

2013-04-05

EL DIARIO VASCO

VITORIA PONE EN MARCHA UN PLAN DE APOYO A NUEVOS
EMPRENDEDORES

2013-05-05

EL CORREO

187 VITORIANOS SE INTERESAN POR EL PLAN MUNICIPAL PARA
EL EMPRENDIMIENTO

2013-08-14

DIARIO DE NOTICIAS

EL PNV DENUNCIA QUE LA FALTA DE PERSONAL BLOQUEA EL
PLAN DE BECAS

2013-11-30

DIARIO DE NOTICIAS

AINHOA DOMAICA CONCEJAL DE EMPLEO ¿EL EMPLEO ES LA
PRIORIDAD DE ESTE GOBIERNO

TEMA: CENTROS DE EMPRESAS
2013-06-25

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento amplía el número de locales para que nuevas empresas
puedan instalarse en el Centro de Empresas de Júndiz y en el Semillero
del Casco Medieval

2013-06-25

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento organiza una jornada de trabajo en el Centro de
Empresas del Casco Medieval dirigida a mujeres emprendedoras de la
ciudad

2013-07-09

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento ha abierto el plazo para alquilar el nuevo local habilitado
en el Semillero de Empresas del Casco Medieval

2013-11-25

WEB MUNICIPAL

Las 80 nuevas empresas creadas este año con el apoyo del
Ayuntamiento han creado 120 empleos en la ciudad

2013-06-25

DIARIO DE NOTICIAS

VITORIA HABILITA NUEVOS ESPACIOS EN LOS CENTROS DE
EMPRESAS DE JUNDIZ Y EL CASCO

2013-02-13

DIARIO DE NOTICIAS

EL PP GARANTIZA QUE HAY DINERO PARA FINANCIAR LAS
OBRAS, PERO LA OPOSICIÓN NO SE LO CREE

2013-02-18

EXPANSION

ANTONIO GARCIA, PRES. FED. VASCA CENTROS NEGOCIOS: "LA
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2013-01-16

ADMINISTRACIÓN DEBE CONTROLAR LA VERACIDAD DE LAS
SEDES SOCIALES"
TRES NUEVOS LOCALES EN JÚNDIZ Y EL CASCO VIEJO
EL CORREO
ALBERGARÁN MÁS EMPRESAS DE EMPRENDEDORES
ESTRATEGIA EMPRESARIAL CENTRO DE EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL DE VITORIA

2013-02-09

EL CORREO

EMPRENDER EN TIEMPOS REVUELTOS. EL CENTRO DEL CASCO
MEDIEVAL ACOGE YA A 11 FIRMAS

2013-10-10

DIARIO DE NOTICIAS

EVENTO > EL CASCO VIEJO ACOGE UNA JORNADA PARA
MUJERES EMPRENDEDORAS

2013-10-10

EL CORREO

EL CASCO MEDIEVAL ACOGERÁ EL 17 DE OCTUBRE UNA
JORNADA DIRIGIDA A MUJERES EMPRENDEDORAS

2013-06-25

TEMA: ZARAMAGA HANKAZ GORA / PATAS ARRIBA
WEB MUNICIPAL

Ninguna noticia

2013-04-16

DIARIO DE NOTICIAS

DIAGNÓSTICO ZARAMAGA. UN ESTUDIO DETECTA LAS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL BARRIO

2013-09-28

DIARIO DE NOTICIAS

¡ZARAMAGA PATAS ARRIBA!

2013-10-06

DIARIO DE NOTICIAS

ZARAMAGA HANKAZ GORA!

2013-10-04

EL CORREO

ARTISTAS Y COMERCIANTES PONDRÁN ZARAMAGA 'PATAS
ARRIBA' DESDE HOY

TEMA: ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

2013-09-02

WEB MUNICIPAL

Ninguna noticia

EL CORREO

ESFERAS, ESTRELLAS Y COPOS DE NIEVE PARA MEDIO
CENTENAR DE CALLES EN NAVIDAD

TEMA: MERCADO MEDIEVAL
2013-09-20

WEB MUNICIPAL

La XII edición del Mercado Medieval se celebrará los días 27, 28 y 29 de
septiembre en Vitoria-Gasteiz

203-09-30

WEB MUNICIPAL

La XII edición del Mercado Medieval consigue cifras record de asistencia
con más de 200.000 visitantes este fin de semana

2013-08-01

EL CORREO

EL MERCADO MEDIEVAL DE VITORIA SE QUEDA SIN TORNEOS Y
DEBERÁ AUTOF INANCIARSE

2013-08-01

EL CORREO

LA ILUSTRACIÓN: MERCADO MEDIEVAL

2013-09-21

DIARIO DE NOTICIAS

EL MERCADO MEDIEVAL REGRESA A FINALES DE MES AL CASCO
VIEJO

2013-09-21

EL CORREO

UNA TORRE DE MADERA Y UN CAMPAMENTO RECREARÁN LA
ÉPOCA DEL MERCADO MEDIEVAL

2013-09-21

DEIA

VITORIA-GASTEIZ LA CAPITAL VASCA REGRESA AL MEDIEVO

2013-09-27

DIARIO DE NOTICIAS

XII MERCADO MEDIEVAL> INVASIÓN DE ROMANOS Y RETORNO AL
MEDIEVO

2013-09-27

EL CORREO

MERCADO MEDIEVAL. LA EDAD MEDIA SE APODERA DESDE HOY
DEL CASCO VIEJO

2013-09-27

EL CORREO (GPS)

FERIA MEDIEVAL. CABALLEROS Y DAMAS DE VITORIA
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2013-09-28

DIARIO DE NOTICIAS

REGRESO AL MEDIEVO

2013-09-28

EL CORREO

MERCADO MEDIEVAL: «¡SEAMOS HOMBRES LIBRES!»

2013-09-29

DIARIO DE NOTICIAS

MERCADO MEDIEVAL: EL SALTO AL PASADO TIENE FUTURO

2013-09-29

EL CORREO

EL GRAN BAZAR DE LA 'ALMENDRA'

2013-09-30

EL CORREO

LA FUERZA DEL MEDIEVO

2013-10-01

EL CORREO

EL MERCADO MEDIEVAL BATE TODOS LOS RÉCORDS CON
200.000 VISITANTES

2013-10-01

DIARIO DE NOTICIAS

RÉCORD>EL MERCADO MEDIEVAL ATRAE A MÁS DE 200.000
VISITANTES

TEMA: MERCADOS DE VENTA AMBULANTE
WEB MUNICIPAL

Ninguna noticia

2013-04-21

DIARIO DE NOTICIAS

HISTORIAS DEL RASTRO> "ME LO QUITAN DE LAS MANOS". LA
APARENTE PERPETUIDAD DE LA CRISIS PONE EN JAQUE A
MERCADILLOS COMO EL DE LAKUA

2013-04-21

DIARIO DE NOTICIAS

PORTADA: MERCADILLOS EN JAQUE

2013-06-08

EL CORREO

CARTAS AL DIRECTOR: APARCAMIENTO DEL AMBULATORIO DE
ARRIAGA

2013-07-26

DIARIO DE NOTICIAS

FIESTA AL POR MAYOR> AL RICO Y BARATO AJO. MUCHAS
MIRADAS Y POCAS COMPRAS

2013-12-21

EL CORREO

EL MERCADO, SÓLO PARA COLECCIONISTAS. SE REGULARÁ EL
RASTRO DOMINICAL DE LA PLAZA ESPAÑA

TEMA: AYUDAS ECONÓMICAS
2013-04-15

WEB MUNICIPAL

Abierto el plazo para que empresas de vitoria-gasteiz soliciten ayudas
económicas para contratar a personas sin empleo

2013-05-27

WEB MUNICIPAL

Abierto el plazo para solicitar ayudas económicas destinadas a
comercios, locales hosteleros y pequeñas empresas

2013-05-06

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento incrementa este año en un 50% las ayudas municipales
para implantar y reformar comercios

2013-06-10

WEB MUNICIPAL

Las empresas que hayan contratado a personas desempleadas a
principios de año podrán beneficiarse de las ayudas a la contratación del
Plan de Empleo Vitoria

2013-08-20

WEB MUNICIPAL

58 negocios han solicitado en dos meses las ayudas municipales para
comercios y pequeñas empresas

2013-10-16

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento volverá a apoyar la creación de otras 80 nuevas
empresas en la ciudad en 2014 y triplicará las ayudas para contratar a
100 personas desempleadas

2013-10-23

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento destinará 840.000 euros a ayudas directas a empresas,
comercios y establecimientos hoteleros en 2014

2013-12-16

WEB MUNICIPAL

El ayuntamiento ha concedido este año ayudas económicas a un total de
103 comercios y pequeñas empresas

2013-05-07
2013-05-28
2013-08-22

DIARIO DE NOTICIAS

EL AYUNTAMIENTO AUMENTA LAS AYUDAS A COMERCIO,
HOSTELERÍA Y EMPRESA FAMILIAR

EL CORREO

VITORIA INICIA LAS AYUDAS A COMERCIOS Y HOSTELEROS

EL CORREO

LAS EMPRESAS DE VITORIA TIENEN 23 DÍAS DE PLAZO PARA
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PEDIR AYUDAS Y CONTRATAR A PARADOS

TEMA: CONVENIOSCON GASTEIZ ON, CAMARA DE COMERCIO, AJEBASK, SEA…
2013-07-22

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento potencia la promoción y dinamización comercial de la
calle Gorbea

2013-08-02

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento apoya con 30.000 euros a jóvenes emprendedores de
Ajebask para el impulso de nuevas empresas en la ciudad

2013-08-29

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto piloto para que empresas
de Jundiz implementen medidas de eficiencia energética

2013-12-12

WEB MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco impulsarán en
2014 un Plan Estratégico Comercial que diseñarán junto a Gasteiz On y
el resto de agentes locales

TEMA: BOTE-POTE
WEB MUNICIPAL

Ninguna noticia

2013-01-30

EL MUNDO

DE POTES CON UN 'BOTE' ELECTRÓNICO

2013-01-30

DIARIO DE NOTICIAS

EXPERIENCIA> NACE LA TARJETA BOTE-POTE PARA PAGAR EN
BARES MEDIANTE EL TELÉFONO MÓVIL

2013-02-02

GARA

«BOTE-POTE» POR GASTEIZ

2013-03-08

DIARIO DE NOTICIAS

LA 'BOTE-POTE' MUEVE EN SU PRIMER MES 10.000 EUROS

TEMA: BETOÑO
2013-11-12

EL CORREO

EL PP INICIA EL DIAGNÓSTICO AL POLÍGONO DE BETOÑO DOS
AÑOS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

TEMA: VARIOS
2013-01-01

ESTRATEGIA EMPRESARIAL ADEMÁS DE CIUDAD 'VERDE', CIUDAD INTELIGENTE
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DPE02 APOYO A EMPRESAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Nº empresas contactadas/ Nº
Contactar con al menos el
empresas objetivo ( esto se fija en el
80 %
plan de gestión)

Anual
Se ha contactado con un total de 496 empresas

Observaciones: En el plan gestión 2013 no se ha fijado nº empresas objetivo
Porcentaje de empresas a las que se
les presta servicios sobre el total de
las contactadas

70%

75%

Observaciones: Un total de 371 empresas diferentes reciben un servicio
Nº jornadas informativas y eventos
Realizar al menos el 80%
empresariales / Nº jornadas
18 realizadas / 14 planificadas en el plan de gestión
de las jornadas
planificadas (esto se fija en el plan de
planificadas
gestión)
Observaciones: 9 en cada semestre
Satisfacción media respecto a los
recursos prestados individualmente

>=7

8,36 %

Observaciones
Porcentaje de respuesta al
cuestionario de satisfacción de
servicios prestado individualmente

70%

76 %

Observaciones
Satisfacción media respecto a las
jornadas y eventos organizados

>=7

7,79 %

Observaciones
Porcentaje de respuesta al
cuestionario de satisfacción de
jornadas y eventos

70%

81,36 %

Observaciones
Observaciones generales:
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DPE03 ASESORIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Grado de satisfacción de los/as
usuarios/as
Porcentaje de respuestas al
cuestionario de satisfacción
Nº de sesiones informativas y
personas atendidas

Objetivo

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest
8,5

3º cuatrim/
2º semest/
8,6

Total

≥ 7 (sobre10)

9,0

50 %

52%

45%

60%

53%

60 charlas/240 personas

24/118

17/81

29/167

70/366

8,7

Observaciones

Nº de entrevistas realizadas

325

145

196

143

484

Nº ideas de negocio/proyectos

350

223

208

252

683

Observaciones generales:
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DPE05 CENTRO DE EMPRESAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
% de ocupación de locales

Objetivo
75% (oficinas de Júndiz)

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest
77%
(10/13)

3º cuatrim/
2º semest/

Total
77%
(10/13)

Observaciones

70% (pabellones Júndiz)
Observaciones

75% (oficinas del casco
medieval)
Observaciones

75% (oficinas compartidas
del casco medieval)
Observaciones

Grado de satisfacción de las
empresas residentes

≥6

50%
(8/16)

50%
(8/16)

100%
(12/12)

100%
(12/12)

30%
(3/10)

30%
(3/10)

9

9

Observaciones
Observaciones generales:
Grado de satisfacción de las empresas residentes*: GS TOTAL (entre 1 y 10): ∑ GS EMPRESA / nº empresas
GS EMPRESA (entre 1 y 10): Valoración de las instalaciones (VI) + Valoración del apoyo (VA), donde:
VI: ∑ puntuaciones (entre 1 y 5) / nº ítems valorados
VA: valor entre 1 y 5

MEMORIA 2013 Ekonomia Sustapenerako Saila
Departamento de Promoción Económica

92 | 100

< índice

DPE06 AYUDAS Y CONVENIOS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de convocatorias de ayudas
insertadas en la aplicación municipal
en los 3 meses siguientes a la
aprobación del presupuesto municipal
/ nº de convocatorias de ayudas
existentes

Objetivo

Anual

75%

100%

Total

100%

Observaciones


El presupuesto del año 2013 se aprobó el 19 de abril de 2013



La convocatoria de ayudas se aprobó el 3 de mayo de 2013
2,15%

Nº de ayudas resueltas en 1 mes
desde el registro de entrada de la
solicitud de la ayuda / nº ayudas
resueltas

2,15%

75%
Observaciones


Se han gestionado 325 ayudas



7 han sido resueltas en menos de 1 mes
95,01%
75%

% de ejecución del presupuesto
destinado a ayudas

95,01%

Observaciones


El presupuesto municipal destinado a ayudas ascendió a 710.000€



El presupuesto municipal ejecutado para ayudas ascendió a 674.586€

% de ejecución del presupuesto
destinado a la firma de convenios

75%

92,50%

92,50%

Observaciones


El presupuesto municipal destinado a convenios ascendió a 1.012.000€



El presupuesto municipal ejecutado para convenios ascendió a 936.100€

Observaciones generales:
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DPE11 GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de acciones de mejora derivadas
de auditorías internas y externas. (se
contabilizan a través de los informes
de acción ACIN)

Objetivo
Mantener un ratio estable
de acciones de mejora en
comparación con la
anterior auditoría.
Observaciones
Anual.

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest

3º cuatrim/
2º semest/

5

Observaciones generales:
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DPE12 GESTIÓN DE LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN DE INSTALACIONES Y
EQUIPOS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Uso de las instalaciones

Seguimiento y evaluación del
Procedimiento de Gestión de la
Prevención y la Seguridad

Evaluación del mantenimiento,
adecuaciones y mejoras de
instalaciones

Objetivo

Anual

Alcanzar un grado de
8.2895
satisfacción superior a 7
de las empresas que
utilizan las instalaciones
Observaciones
Anual. Se pasará el cuestionario “130609PLAN01. Plantilla satisfacción de
usuarios” a todas las empresas que pasen por las instalaciones para que
valoren de 0 a 10 el índice de satisfacción, y se realizará una media aritmética.
No tener accidentes que
5x100/1415=
afecte a más del 1% del
0.3533%
alumnado de los cursos de
todo el departamento
Observaciones
Anual. Al finalizar el año, se recogen todos los partes de accidente de todas las
instalaciones y se dividen entre el número de personas que al menos alguna
vez han pasado por las mismas en ese periodo.
Alcanzar un indicativo de
satisfacción de mejora
8.67
superior a 7.
Observaciones
Anual. El dato se halla realizando una media ponderada entre los factores
“índice de satisfacción” y “horas de trabajo” de la tabla anexa en
“120410SEGI01. Informe seguimiento instalaciones y prevención”.

Observaciones generales:
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< índice

DPE13 GESTIÓN DE LA MEJORA
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Número de acciones de mejora
ajenas a auditorías abiertas durante
el año en curso.. (se contabilizan
mediante los INAC)

Objetivo

15

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest

3º cuatrim/
2º semest/

9

Observaciones
Anual
% de acciones de mejora en plazo.

≥ 85 %

100%

Observaciones
Anual
% de acciones de mejora eficaces.

≥ 70 %

100%

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
Para los indicadores 2 y 3 se tienen en cuenta los mismos criterios que para el indicador 1 (INAC abiertos en año en
curso). Si se han cerrado a fecha de elaboración del Cuadro de Mando se comprueba si se ha hecho en plazo (I2) y si
ha sido eficaz (I3). Si no quedan como pendientes.
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DPE15 GESTIÓN DE PERSONAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Cumplimiento de los objetivos de
formación programados en el Plan de
Gestión / Plan de formación

75 %

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest

3º cuatrim/
2º semest/

75 %

Observaciones
Grado de conocimiento del Plan de
Gestión. Reuniones informativas del
Plan de Gestión

1 reunión

1

Observaciones
Anual
Nº de reuniones del equipo directivo ≥ 15

18+2

Observaciones
Anual
Nº de reuniones de la Dirección con
todo el personal
Nº de reuniones de equipos de
servicios (media de todos los
servicios)

≥1

1

≥ 10

15 reuniones de media entre los Servicios

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
A partir de Julio el Departamento se divide en dos: Departamento de Promoción Económica y Departamento de
Empleo, y se realizan reuniones en cada uno de ellos.
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DPE17 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACION
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de reclamaciones por deficiencias
en la recuperación o información
fuera de plazo

Objetivo
0

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest

3º cuatrim/
2º semest/

0

Observaciones
Anual.
Observaciones generales:
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DPE23 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES (PLAN DE GESTIÓN)
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de indicadores que consiguen sus
objetivos / total de indicadores
actuaciones

Objetivo

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest

3º cuatrim/
2º semest/

75 %
Observaciones
Anual.

Satisfacción de Clientes

≥7
Observaciones
Anual.

Observaciones generales:
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DPE25 COMERCIO
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Nº de acciones comerciales
ejecutadas / Nº de acciones
comerciales previstas en el Plan de
Trabajo

Objetivo

1ºcuatrim

2º cuatrim/
1º semest

3º cuatrim/
2º semest/
87,80%

75%
Observaciones
Anual.

Nº de solicitudes de intermediación
resueltas / Nº de solicitudes de
intermediación recibidas

75%

100%

Observaciones
Observaciones generales:
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