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PRESENTACIÓN
El documento que se pr esenta a cont inuación titulado “MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO SOS TENIBLE
2015”, pret ende, como cua lquier m emoria, reflejar e l trab ajo r ealizado a l o
largo del año, y dar cuenta del cumplimiento de los objetivos planteados.
En este se ntido cons ideramos neces ario destacar qu e est e 20 15 h a si do el
año e n el q ue se crea el De partamento cu ya mem oria s e prese nta a c ontinuación, y se crea de la unificación de los anteriores departamentos de:


Promoción Económica



Empleo



Turismo y Relaciones Internacionales

La R eal Aca demia d e l a l engua es pañola ( RAE) defi ne unificar c omo “ hacer
que c osas d iferentes o s eparadas form en u na or ganización, prod uzcan determinado efecto, y tengan una misma finalidad”. Es obvio por tanto que unificar los departametnos ha s ido u n pr oceso de trab ajo, d e conv ergencia d e
equipos con formas d e h acer, directri ces, modos de ge stión y culturas de
organización diferentes.
Así, esta memoria 2015 es un esfuerzo por aprehender por mostrar un año de
trabajo de tres equipos que, además de cumplir con sus objetivos han hecho
el esfuerzo de alinearse, de homo geneizar sus formas de trabajo y d e compartir su cultura en el marco de una misión y unos valores.
Visión y misión del Ayuntamiento
A pesar de que a lo largo del tiempo se han redactado varios Planes Estratégicos de ciu dad, e xiste en to dos ellos u na visión d e l a ci udad com partida y
que prevalece y permanece “Vitoria-Gasteiz como una ciudad comprometida
con el medio-ambiente, atractiva por su calidad de vida, implicada en el desarrollo social y profesi onal de sus ha bitantes, con un a estructura pro ductiva
moderna, avanzada y sostenible”.
La visión, formula el sueño de la ciudad en términos estratégicos, establece el
horizonte al que se quiere llegar, y propone una serie de Objetivos Estratégicos:
 Preservar el medio ambiente y su diversidad.
 Apoyar e l des arrollo de la i nnovación y las TICs para conseg uir un a
estructura pr oductiva c ompetitiva a nive l global y sostenible ambi entalmente
 Generar op ortunidades para las personas jóve nes y red ucir las desigualdades sociales y económicas
 Avanzar hacia una ciudad neutra en carbono
U

En estos objetivos estraté gicos de ben al inearse y e nmarcarse l os ob jetivos
operativos d e l os difer entes departamentos munici pales y por supuesto sus
actividades.
Teniendo en cuenta la visión de la ciu dad, estas consi deraciones previas, la
diversas definición de Economía Sostenible recogida en La Ley 2/2011, de 4
de marzo, y las estrategias contenidas en el documento Europa 2020, coincidentes con l as pla nteadas por el Gobierno de n uestra Comunidad, e ntendemos que la misión del Departamento de Empleo y Desarrollo Sostenible y
sus objetivos estratégicos se puede recoger de la siguiente manera:
Misión del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
U

El diseño, promoción y ejecución de proyectos que favorezcan el desarrollo
económico, estratégico y solidario de la ciudad, favoreciendo la creación de
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empleo de calidad y la competitividad de las empresas, bajo los principios del
desarrollo sostenible.
Objetivos estratégicos
 Capacitar a la s personas en conocimientos, habilidades, valores y actitudes
 Fomentar un mercado de trabajo local de calidad, atracti vo para l as pe rsonas cua lificadas e i nclusivas y capaces de gen erar oportunidades de
empleo para las menos cualificadas.
 Impulsar la eficiencia, la competitividad y la responsabilidad social de las
empresas locales, fomentando la d iversificación productiva y las actividades económicas locales que generan valor añadido y garantizando la preservación del medio ambiente local
 Reforzar el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz como ciudad verde, elaborando estrategias e instrum entos de apoyo tanto a p ersonas como a empresas para hacer de ella un instrumento de cambio y transformación.
U

Valores
U

Para alcanzar estos obj etivos se trabaja en líneas de actuación que van concertando de fo rma anual en los pl anes d e gesti ón. Y qu eremos traba jar de
una forma determinada, siguiendo unos principios básicos de fu ncionamiento
que constituyen nuestros valores como departamento:
 Alineándonos y realizando a ctuaciones complementarias con el rest o d e
administraciones en una estrategia común.
 Con coherencia. El Departamento, su misión, sus objetivos y sus prioridades no son independientes del objetivo general del Ayuntamiento y del resto de los departamentos municipales, por tanto la c oordinación con e llos
es un elemento bás ico e n n uestra g estión. Así mismo la coher encia d e
nuestras act uaciones req uiere ente nder ca da servic io d el departam ento
como la parte de un todo.
 Colaboración y trabajo en red con el resto de agentes y actores que son
parte activa también de la ciudad: las empresas, las personas ocupadas,
las qu e qui eren serlo, las or ganizaciones i ntermedias, otras admi nistraciones, otras ciudades,…
 Capacidad de adaptación a l as nec esidades y r equerimientos q ue v ayan
surgiendo
 Mejora continua en la gestión, entendiendo la calidad como una forma de
trabajo en la q ue se refere ncia qué h acemos, cómo lo hac emos y porqué
lo hacemos dbuscando mecanismos reflexión y de mejora.
Líneas de Actuación
 Apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas
 Apoyo a las empresas locales
 Impulso a sectores de actividad:
 Economía verde
 Industrias creativas
 Comercio
 Turismo
 Regeneración y mejora de los polígonos industriales
 Planes y Programas de Empleo
 Planes de Formación
U



Orientación e Intermediación Laboral
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01.1
Beste hiri, erakunde edo
antolakundeekiko nazioarteko
harremanak koordinatzen ditu,
senidetze, atxikimendu, hitzarmen edo
lankidetza sareen bidez.

ACCIÓN EXTERIOR

El Servic io de Plan ificación Estratégica, i mpulsa y co ordina las rel aciones
internacionales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con otras ciudades, entidades u organismos, a trav és de hermanamientos, a dhesiones, acu erdos o
redes de colaboración.


Actuaciones llevadas a cab o co n n uestras ciud ades h ermanadas a l o
largo de 2015



A lo larg o del año se h a trab ajado con juntamente con l a Cámara de Co mercio para llevar a cabo estancias de prácticas laborales para estudiantes graduados en las ciudades hermanadas a través de las becas de G obierno V asco Global T raining. Se firmó un conve nio co n Camara d e Co mercio e Industria de Álava a través del cual se han realizado acciones dirigidas a impu lsar la figura d e los herma namientos com o herrami enta d e
promoción económica que han consistido en ubicar a j óvenes en los destinos y em presas selecci onados por el A yuntamiento d e Vitoria-Gastei z
vinculados a las ciudades hermanadas y otras ciudades Green.



Visita de una del egación de Angu lema de 35 personas encabezadas por
la presidente de su Comité de Hermanamientos los días 4 al 8 d e diciembre co n el o bjeto de v er el desarrollo de la F eria Ard oaraba en Vitor iaGasteiz



Colaboración con la F ederación Ciclista de Álava para la organización de
la XXX Vuelta Ciclista a Álav a acogiendo ciclistas de la ciudad de A ngulema



Intercambios lingüísticos de estudiantes entre distintos c olegios de Vitoria
y An gulema. E ste Servicio ha colab orado e n la bús queda de ce ntros escolares de Vitoria interesados en intercambios con centros de Angulema y
ha facilitado la puesta en contacto entre colegios.



Respecto a la coordinación/gestión de proyectos internacionales:



Mantenimiento de la b ase de datos q ue aglutina la inf ormación d e to dos
los pro yectos transnacionales en los q ue ha partic ipado y partic ipa el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



En Nov iembre de 2013 com enzó el proyecto cofina nciado p or l a U nión
Europea dentro del Séptimo Programa Marco: Movesmart. Movesmart es
un pro yecto q ue se pr esentó a la C omisión Eur opea e n Dici embre de
2012 dentr o d e la conv ocatoria F P7-SMARTCITIES-2013. El pro yecto,
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 Vitor ia-Gasteiz a l a ca beza, como co ordinador adm inistrativo y fin anciero del proyecto. La duración del proyecto es de 36 meses de Noviembre de 2013 a Novi embre de 20 16 y tie ne un presupuesto total d e
3.205.582 € de los cuales 2.450.000 € son co-financiados. El Ayuntamiento de Vitor ia-Gasteiz tien e un pr esupuesto de 427.438 € de los cu ales
352.578 € son cofinanciados.



Colaboración con disti ntos departamentos/servicios mu nicipales p ara el
desarrollo de a ctuaciones que incluyen acciones transnacionales: presentación de proyectos a programas europeos, búsqueda de socios, gestión
administrativa de los proyectos aprobados etc.
 7º Programa Marco Smartcities 2014: MOVESMART.
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 Global Age Freindly Cities (red de ciudades amigables con las P ersonas Mayores).
 LIFE+.


Realización de traducciones (ingl és-castellano-inglés, francés-castellanofrancés) de documentos de trabajo, mails, etc…a petic ión de distintos departamentos/servicios con el objeto de mantener las relaciones inernacionales.

01.2
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 par a la presentac ión de pro yectos municip ales a distintas a yudas:
Fondos estructurales e iniciativas comunitarias, ayudas estatales y autonómicas, etc., rea lizando además la justificación de estos proyectos para posibilitar el cobro de las ayudas.
En 2015 se han gestionado las actuaciones pertinentes para la c onsecución
de las siguientes ayudas:


FEDER-Fondo de Cohesión 2007/ 2013 (Fondos Europeos). Cubre u n
80% de la inversión. A través de este programa se han incluido dos proyectos, adicionales a los dos iniciales, que son:
 Ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegi_Fase II.
 Colocación d e clavetas e n el emis ario de sane amiento de Vitori aGasteiz.
Ambas obras se han concluido a lo largo de 2015 y se ha justificado una
inversión total de la primer a de 2.10 0.000 euros y de 845.690 euros del
segundo proyecto, correspondiente a AMVISA.



INICIATIVA URBAN (Fondos Europeos). Iniciativa europea que cofinanciaba un solo proyecto para todo el País Vasco, siendo elegido el presentado por e l A yuntamiento d e Vitoria-Gastei z: “Reactivación d el Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz” 2007-2015, con un a ayuda de 7.795.294 €
(50% del t otal de l a inv ersión que asciende a 15.5 90.588 €). El pro yecto
integra más de cuarenta o peraciones y un plazo de ejecución hasta fin ales del 2015.
A lo l argo del 2015 se han mantenido numerosas reuniones con distintos
Servicios y De partamentos municipales para trasmitirles y asesor arles en
el cumplimiento de t odos los requisitos que implica la ejecución de actuaciones cofinanciadas por est e programa integral, así como, para rec opilar
toda aquella documentación que conforma el expediente a presentar ante
el Ministerio. Los proyectos en los que se ha trabajado son: la reforma de
la Plaza de Santa María y mejoras en calles adyacentes, remodelación de
las calles Mateo Moraza y Portal de Arria ga, obras en e l polideportivo de
El Campillo, reforma de las plantas superiores del C.E.P R amón Bajo, rehabilitación y adec uación de numerosos locales y edific ios municipales,
obras de acce sibilidad en Villasuso, señalética turística, e ventos c ulturales, etc
En cuanto a la gestión, se han realizado tres solicitudes de reembolso. Se
recibió a primeros de año el 50% de 2.738.081€ justificados por 10 operaciones con más de 290 transacciones. En febrero, se realizó una rectificación de gasto por un importe de 35.677€ fruto de la sanción derivada de la
inspección realizada por el Organismo de Inspección y Control del Ministerio de Hacienda. Al finalizar el año, se recibió un nuevo informe de audi-
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toría pro poniendo un a sa nción de unos 450.000€ q ue, tr as pres entar la s
correspondientes ale gaciones, se minoró sustancialmente qu edando finalmente en 110.000€.
A final es d e a ño, se r ealizó el pr oceso de verificaciones del artículo 13
sobre 6 operaciones, 35 c ontratos y más de 90 transacciones, dando como resultado una solicitud de reembolso de 3.219.000€.
En cuanto al porcentaje de ejecución del programa en su conjunto, hemos
justificado casi 10.000.000 de euros, completando dos tercios del pr ograma. En cuanto a los indicadores, aún no siendo muy elevado el porcentaje
de ejecución, sí se ha conseguido cumplir con los distintos indicadores estando próximos al 10 0% de cumplimiento y, en cua nto a l os in dicadores
de comunicación, se p uede decir que hemos sobrepasado con crec es los
objetivos iniciales previstos.
El Servicio de Planificación Estratégica asume funciones propias de la Autoridad de Ges tión en am bos programas europeos, convirtiéndose en Organismo Inter medio. Entre l as tareas d esarrolladas a lo largo de 2 015,
destacan:
 Informar a l os ben eficiarios sobre procedimientos, n ormativa, ob ligaciones, etc… Asistir a las reuniones en Madrid convocadas por el Ministerio de E conomía y H acienda. Diseñar de l proce dimiento de
transmisión y archiv o de documentación en tre los b eneficiarios, est e
servicio, y el ministerio.
 Gestión y actualización continuada de los datos a través de la aplicación i nformática (F ondos 20 07) don de s e re flejan las act uaciones l levadas a cabo.


FONDO SOCIAL EUROPEO P.O.
EUROPEOS).

PAIS VASCO 2007-20 13 (Fond os

Se ha completado la justific ación total (inicial y ampl iación de 2013) que
cubre e l gasto de cuatro c ursos de i nserción en el secto r de la a utomoción (3 desarrollados entre 2011 y 2012 y el último entre 2014 y principios
de 2015)
El gasto ele gible total es de 284.2 22,99 euros y el porcentaje de ayuda
del 50%.


PROYECTO PIME´S. Este pr oyecto está c ofinanciado por el Programa
Europeo CONCERTO Com munities T owards T ermal an d Electric al Eff iciency of Buildings and Districts, Based on Microgrids. Proyecto colaborativo con soc ios de Nor uega, Hungría y Vitoria consistente en introducir la
eficiencia ener gética y las energías renovables en bloques nuevos de viviendas y en v iviendas en r ehabilitación. E l Servici o d e Pl anificación Estratégica ll eva a ca bo la gestión administrativa d e l a parte del pro yecto
que corresponde al A yuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en 2015 ha participado en las reuniones de coordinación y ha presentado al cobro la cuantía correspondiente a los costes laborales que han ascendido a 12.000€.



PROYECTO IRRIGESTLIFE : T elemanagement Net work usin g free co ntrollers connected to a GIS for an optim ized irrigation in Vitoria-Gasteiz. El
Programa LIFE de la Unión Europea aprobó este proyecto presentado por
un gru po de e ntidades l ocales de Vitor ia-Gasteiz, entre ellas el A yuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro de Estudi os Ambientales, para desarrollar un sist ema de rie go controlado por GIS para opti mizar el rie go de
espacios verdes públicos.



El programa concluyó en setiembre de 2015, cumpliendo los objetivos del
mismo; a partir de ese momento se inició la justificación final del proyecto,

MEMORIA 2015 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

14 | 181

< índice

que c oncluirá en a bril de 2016. Los costes ele gibles c orrespondientes al
Ayuntamiento ascienden a 71.794,37 euros y los correspondientes al CEA
a 286.492,67 euros.


PROYECTO L IFE LU TREOLA: En 20 14 s e consi guió fin anciación para
este pr oyecto dentro d el programa LIF E q ue fi nancia el 50 % d el cost e
elegible. El no mbre comp leto de este pro yecto Life LUT REOLA es “Nue vos enfoques para la Conservación del Visoón Europeo en España”: Este
proyecto se está llevando a cabo en colaboración con tros 9 socios y tiene
prevista su finalización en Di ciembre de 20 18. A lo largo de 20 15 se ha
procedido al envío de tod a la documentación justificativa correspondiente
a tres certificaciones de gastos.



PROYECTO MOVESM ART: Proyecto de I+D+i de Mov ilidad ur bana enmarcado en el VII Programa Marco de la UE que se ha descrito más arriba. El pro yecto ha fin alizado satisfactoriamente su pr imer año co n varias
reuniones a lo largo del año: en Thessaloniki en F ebrero y en Pula- Pola
en Julio. En noviembre se hizo la revisión anual del proyecto por parte de
la Comisión Europea en su sede, en Bruselas. En estas reuniones se contrasta y presenta e l tra bajo realizado. L a Comisión Euro pea n os dio u n
feed-back p ositivo.Durante e l vera no de 2015 s e testará el soft ware de
movilidad en unas motos eléctricas en nuestra ciudad.
A lo largo de 2015 se ha realizado las siguientes acciones:
 Workshops sobre movilidad sostenible
 5 reuniones de seguimiento en Croacia, Grecia y Bruselas
 Definición del proyecto piloto en Vitoria-Gasteiz
 Seguimient o financiero de todo el proyecto
 Se han cre ado una web y una wiki del proyecto para dar a cono cer el proyecto
 Se ha realizado un cuestionario entre usuarios potenciales en Vitoria-Gasteiz para an lizar m odelos de negocio y cap acidad de l legar a
los ciudadanos.



HIRIGUNE. A YUDAS para in centivar la s estrategias zo nales d e cooperacion, dinamización y competitividad comercial urbana (Gobierno
Vasco). El A yuntamiento d e Vitoria-Gast eiz, a través de este Servicio,
procedió a pr esentar en e l 2015 la remodelación de la ca lle Bastiturri o bteniendo una subvención de 55.200€ y recibió 40.000€ de la convocatoria
anterior.



AYUDAS G V: UDALAGUNTZA. El A yuntamiento a travé s de este Serv icio solic itó fina nciación p ara aquellos gasto s que des de d istintos de partamentos mu nicipales se hubiesen desti nado a la ejecución de obras en
edificios de propiedad municial en los que funcionan centros docentes dependientes de la adminitración educativa. Se nos c onfirmó una ayuda de
94.121,30.- €. A lo largo de 2015 se ha realizado la justificación de gastos
para el pago de la mencionada ayuda por parte de Gobierno Vasco



Convocatoria proyectos EDUSI. A finales del a ño se abrió la convocatoria para la sel ección de estrategias de Des arrollo Urbano Sostenible Integrado q ue ser án c ofinanciadas me diante el pr ograma operativo F EDER
de crecimiento sostenible 2014-2020. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
a través de este Servicio, preparó y presentó un proyecto de Estrategia de
Desarrollo Urbano Integrado y sostenible para Vitoria-Gasteiz de acuerdo
con las bases de la convocatoria.
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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.

01.3

APOYO TÉCNICO AL CONSEJO SOCIAL
DEL MUNICIPIO

El Servici o d e Plan ificación Estratégica actúa com o secr etaría y órg ano d e
apoyo técnic o del Consejo S ocial del Mun icipio, órga no de participación ciudadana con los siguientes objetivos:
H

H



Dar la co bertura técnica necesaria al C onsejo Soc ial para que pueda
desarrollar su labor.



Facilitar a l Co nsejo Soci al y a sus Órgan os, estudios, i nformes, trabajos
documentales o cualquier otra documentación o actuaci ón 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 2015 han sido:

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

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



Organización de re uniones de los distintos órganos de l Cons ejo
Social: Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo. Se ha
llevado a cabo la convocatoria de las s esiones, el envío d e la información
necesaria para la rea lización de las r euniones y l a re dacción y envío de
actas.



Confección y man tenimiento d el archivo do cumental d el Con sejo
Social. Continuando con esta tarea realizada en el primer Consejo Social,
los servicios administrati vos y técnic os de esta Secretaría Técnica se encargan de m antener u n arc hivo documental e inf ormatizado de tod a n erando, estando los mismos a disposición de quién los requiera.

01.4 EMPRESAS

PARTICIPADAS

Este servicio se encarga de mantener y archivar la docum entación societaria
de las empresas con participación municipal, así como d e las gesti ones respecto a movimientos de capital, convenios y acuerdos existentes.
A lo largo de 2015 se ha procedido a la tramitación siguiente:


UVIA. Promoció n de l Aero puerto de Vitor ia S.A. T ransferencia c orriente
anual de 40.000 € para atender los gastos de actividad.



CEIA. Centro de Empr esas e Inn ovación de Álav a SA. Reducción y ampliación del capital social para restablecer el equilibrio entre el c apital y el
patrimonio dis minuido por c onsecuencia d e p érdidas. L a cua ntía corre spondiente al Ayuntamiento en la ampliación de ca pital para el 2015 ha sido de 61.617,68 €.

HU

UH

U

01.5 SUELO

U

INDUSTRIAL

Agrupa la gestión d e e xpedientes e n trámi te de escr ituración de p arcelas
municipales adjudicadas en el po lígono i ndustrial de J úndiz, así c omo d el
área de ocio y servicios de dicho polígono.
Se ha n mante nido dic has tar eas y r ealizado gestio nes para la escritur ación
de tres parc elas adjudicadas hace más de t reinta años así como la r enuncia
al ejercicio d el der echo d e ta nteo y retracto de div ersos lo cales de l área de
servicios de Júndiz.
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01.6 PATROCI
Jundizko industrialdean esleitutako
udal lursailak eskrituratzeko dosierrak
kudeatzen ditu, bai eta poligono
horretako aisialdi eta zerbitzu
eremuak ere.

A lo largo de 2015 se han tramitado los siguientes expedientes:


Patrocinio a l a Fundación Ciclista de Eusk adi para la organización de l a
carrera “Los tres días de Alava”



Patrocinio a la F ederación C iclista de Ál ava para la or ganización d e la
XXX Vuelta Ciclista a Álava e intercambio de Hermanamiento con la ciudad de Angulema



Patrocinio a H OR DAGO ! U TE para la or ganización d e la Feria de l a
Cerveza “Birra Zuzenean 2015”



Patrocinio con el Real Automóvil Club Vasco Navarro para la organización
del VII Eco-Rallye Vasco Navarro de Vitoria-Gasteiz.

01.7
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
merkatuari buruz.

NIOS

Agrupa la gest ión de expedientes rel acionados co n p atrocinios y conv enios
para el desarrollo de la pro moción ec onómica d el A yuntamiento de V itoriaGasteiz.

GABINETE DE ESTUDIOS

La acción consiste en la consecución o explotación, organización, tratamiento
y análisis d e i nformación orientada a l a e laboración de informes, estu dios,
análisis e investigaciones so bre l a ci udad en gen eral y sobre la estructura
demográfica, el tejido económico, el mercado de trabajo local y el urbanismo,
entre otros.
Objetivos alcanzados:


Mantenimiento y mejor a del sistema de inf ormación mun icipal y de l os
procesos d e o btención de información a p artir de l os re gistros munic ipales.



Mantenimiento y mej ora d el sistema de i ndicadores urb anos y d e su visualización en Internet a través del navegador y observatorio Web.



Análisis d e la realidad soci oeconómica de la ciu dad de V itoria-Gasteiz y
de su entorno.



Colaboración en los pl anes municipales y objetivos de otros departamentos municipales.



Transformación de los capítulos del Anuario Estadístico en Series estadísticas por tema s, en un forma to reutiliz able y ab ierto, qu e mejora su presentación.



Revisión d e te mas del Obse rvatorio W eb y pri orización de aq uellos d e
producción pr opia junto co n aquellos co n o tros sign ificativos, prod ucidos
por otros organismos estadísticos necesarios para describir la realidad.

A lo largo d e 201 5 se han a ctualizado l as series esta dísticas relativ as a
las siguientes temáticas:
SERIES ESTADÍSTICAS POR TEMAS
Informes de población de Vitoria-Gasteiz y movimientos demográficos.
Tejido económico: establecimientos empresariales y sus características
principales.
Análisis de la plantilla municipal.
Elecciones municipales y Juntas Generales 2015. Resultados de VitoriaGasteiz y sus barrios.
Análisis de las Actividades y Servicios municipales: Consultas en Atención
Ciudadana, actividades culturales y deportivas en Centros Cívicos y
Polideportivos municipales y Análisis de los abonados/as a las Instalaciones
municipales.
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Movilidad y desplazamientos: parque de vehículos, actividad estación de
autobuses y red municipal de transportes urbanos
Congresos y Turismo: Estadísticas sobre las actividades congresuales y de
reuniones y sobre los flujos turísticos a la ciudad.
Edificación residencial y parque de viviendas, por su tipología.
Territorio, clima y Medio ambiente.
TRABAJOS REALIZADOS EN 2015
Informe de coyuntura económica. I Trimestre 2015
Informe de coyuntura económica. II Trimestre 2015
Informe de Coyuntura de Comercio. II Semestre 2014
Informe de Coyuntura de Comercio. I Semestre 2015
Informe de población de Vitoria-Gasteiz al 1/1/2015 y movimientos
demográficos 2014
Economía y mercado de trabajo 2014
Informes de Paro registrado mensuales (11 informes )
Informe sobre la supervivencia de las empresas constituidas con el apoyo de
la Asesoría a proyectos de negocio
Plan Diagnóstico de Comercio y Hostelería (2015-2022). Asesoría técnica
COLABORACIONES REALIZADAS EN 2015
De la Seguridad Alimentaria a la Restauración Sostenible en Vitoria-Gasteiz.
Investigación del Servicio de Salud Pública del Departamento de Medio
Ambiente y Salud Pública.
Propuesta de Estudio de personas mayores/pensionistas, con cargas
familiares económicas, derivadas de la crisis económica.
Informe sobre la situación educativa en la ciudad, para el Consejo Escolar
municipal.
Estrategia de usos del tiempo y conciliación responsable en el Ayuntamiento,
dentro del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
Estudio sobre la situación de los y las jóvenes en el medio rural, dentro de las
acciones del III Plan Joven Municipal de V-G (2013-2015).
Estudio de Impacto de la crisis en los ámbitos territorial, sectorial y social y
reflexión para avanzar hacia una promoción económica especializada en la
ciudad de Vitoria-Gasteiz. Facilitación de explotaciones estadísticas, informes
y orientaciones metodológicas para la realización de este estudio
subcontratado.
Puesta en marcha del Proyecto de Estrategia de Open Government Data, con
la elaboración de una propuesta de Metadatos y de temáticas para ir
incorporando progresivamente seleccionadas de nuestro Catálogo de datos,
conforme norma AENOR y la norma técnica de interoperabilidad (BOE Nº 54
de marzo de 2013).
Estrategia integrada para el desarrollo sostenible de Vitoria-Gasteiz 20142020. Apoyo técnico a empresa contratada
El desafío demográfico y la respuesta de las ciudades. Presentación de una
ponencia en el Curso de Verano de la UPV-EHU.
SOLICITUDES PUNTUALES
Datos estadísticos a medida sobre establecimientos empresariales, sobre
demografía, sobre edificación residencial y sobre empleo.
Valoración técnica y metodológica de los resultados de tasación de precios
de viviendas y locales, de obra nueva y de segunda mano.
Medición peso Industrias creativas y culturales.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
Vectores de una nueva Ordenación del Territorio. La Revisión de las
Directrices de ordenación territorial. EUSKAL HIRIA 2015.
Contenido de las conferencias: planificación territorial y urbana, regeneración
de espacios industriales, calidad de vida, desafío demográfico, participación
ciudadana, género y ciudades inclusivas, entre otros.
Contratación Pública, ayudas y subvenciones. (Nuevas actualizaciones).
Mapas en la Web, geoservicios e infraestructuras de datos espaciales.
Curso UPV-EHU, cursos de verano, impartido por GEO EUSKADI, Gobierno
Vasco-Eusko Jaurlaritza.
En el marco de un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de V-G y
la Un iversidad del País Vasc o, un a lumno de 4 º de l Gra do de Soc iología
ha llev ado a c abo prá cticas e n e l Ga binete de Es tudios, tutorizado por
éste.
Ha co laborado en el proyecto d e Su pervivencia d e l as e mpresas y nuevos
emprendedores que rec iben ayudas instituc ionales, e n la realización d e un
Informe sobre el Paro registrado y la coyuntura económica en V-G y en Araba
y en l a ela boración de in dicadores est adísticos en el ma rco del Sistem a de
Indicadores Urbanos, centrándose en el ámbito sociodemográfico.
Estas práctica s han te nido u n carácter for mativo y h an estado r elacionadas
con los co nocimientos del alumno, dentro de los trab ajos propios del D epartamento de Empleo y Desarrollo económico Sostenible.
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02.1

APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS

Es un conjunto de actividades de informac ión, orientación, formación y,
en algunos casos, apo yo económico, destinadas a las personas emprendedoras para ayudarlas en el proceso de definición y puesta en marcha
de su proyecto empresarial.
510 negozio aztertu eta bideratu dira.

Durante 201 5 se h a aten dido a 510 p ersonas emp rendedoras, se han
impartido 1.118 horas de acciones formativas y se han organizado 60 sesiones informativas grupales, cumpliéndose los objetivos establecidos para este
ejercicio.
ACTIVIDAD
Sesiones Informativas
grupales
Asesoría

OBJETIVO 2015
60 sesiones
240 personas atendidas
500 personas
emprendedoras
Formación en creación 1.000 horas
y gestión de empresas

02.1.1

RESULTADO 2015
60 sesiones
247 personas atendidas
510 personas
emprendedoras
1.118 horas

Información, asesoría y formación para emprender

Servicio abierto a cualquier persona emprendedora en el que se ofrece información, ori entación, as esoramiento esp ecializado y formación en el pr oceso
de d efinición del proyecto empresarial. Es tos servici os se agr uparon en el
llamado plan integral personalizado de apoyo al emprendimiento, del que se
realizaron tres ediciones.
Se ha prestado información y orientación a 510 ideas de negocio.

Ekintzaileentzako informazio,
orientazio eta prestakuntza jardueren
multzoa –bai eta laguntza
ekonomikoa, batzuetan– enpresa
proiektua definitzen eta abiatzen
laguntzeko.

Además, se h a prop orcionado asesoría individualizada y esp ecializada a
37 proyectos (45 personas promotoras) por un total de 188 horas.
La valoración med ia d e la s s esiones in formativas g rupales es d e 8,9
puntos sobre 10. (214 cuestionarios). En la encuesta de seguimiento que se
realiza p eriódicamente a las person as em prendedoras, l a valor ación media
que obtiene el Ayuntamiento es de 6,5 puntos sobre 10 (62 cuestionarios).
Perfil de las personas promotoras:
U



La d emanda d el serv icio es prácticamente ig ual por part e de los h ombres (46%) que de las mujeres (54%).



El grupo de edad mayoritario es el comprendido en la franja de los 35-44
años (37%) seguido de cerca por la de los 25-34 (33%).



El nivel de formación es medio-alto: un 39% posee titulación universitaria. Este i ndicador sube al 43% entre las mujeres, que acreditan una mayor formación académica que los hombres.



Los datos referidos a la situación laboral nos muestran que se mantiene la
proporción de personas desempleadas. (65%).



Se pr oduce un desc enso d e tres pu ntos c on res pecto a 2014 e n e l porcentaje de per sonas de nacionalidad extracomunitaria que acuden al D epartamento. (del 16 % al 13 %)

En cons onancia con la situac ión general d e elev ada tasa de d esempleo, e l
colectivo de emprendedores por necesidad se mantiene en torno al 70 %
del total de p royectos. P odemos d ecir que en sol o u n 30% de los c asos
prevalece la detección de u na oportunidad de negocio como motivo pri ncipal
para plantearse la opción de crear la empresa.
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Ideas de negocio
Más de la mitad del número de ideas de negocio pertenecen al sector servicios.
En cuanto al soporte principal del proyecto, el pilar que sustenta la mayoría
de las in iciativas (un 59%) es la e xperiencia laboral previa en el sector,
que p ermite d isponer de u n conocimiento más e xhaustivo de l a activid ad y
poseer los contactos necesarios con clientes y proveedores.
U

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 2015
U

SECTOR

PERSONA
PROMOTORA

Nº IDEAS
2015

% SOBRE
TOTAL 2015

H

M

Servicios

138

155

293

57,4

Comercio

54

72

126

24,7

Hostelería

19

28

47

9,2

Construcción

7

1

8

1,6

Industria

17

13

30

5,9

Primario

4

2

6

1,2

239

271

510

100

Total
Empresas constituidas
U

Negozio ideia horietatik 82 bihurtu dira
enpresa, eta 129 izapideak
egiten ari dira.
Eratutako enpresen sustatzaile
nagusiaren profila hau da: gizona edo
emakumea (% 52-48) eta 35-44 urte
bitartekoa (% 36).
141 pertsonak jaso dute prestakuntza
espezializatua enpresak sortzearekin
lotutako gaietan.

Enpresak eratzen dituzten pertsonen
% 48 emakumezkoak dira.

Mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al servicio
de asesoría, se ha c omprobado que durante el año 2015 al menos 82 ideas
de negocio se han convertido en empresa al cierre del ejercicio. Hay otros
129 proyectos en trámite, de los que un determinado número se convertirán
en empresas.
Según los datos disponibles de 86 personas promotoras, su perfil es el de un
hombre o mujer (52% hombres - 48%mujeres) de 35-44 años (36%).
El ni vel de es tudios e s me dio-alto. El 3 5% p osee estudios un iversitarios
medios o superiores y otro 36% ciclos formativos medios y superiores.
Como cabría esperar debido a la situac ión económica general, la ma yoría de
las personas promotoras parten de una situación de desempleo (64%).
El 63 % d e las perso nas que finalm ente m ontaron l a em presa ya most raba
una clara decisión de establecerse por cuenta propia cuando acudió al departamento. Es destacable el peso de la experiencia previa en el sector de los y
las promotoras a la hora d e que el pr oyecto em presarial se h aga re alidad,
caso del 74% de las empresas creadas.
En la clas ificación p or se ctores de las em presas q ue se han co nstituido en
2015, predominan las actividades relacionadas con el sector de los servicios.
Y en c uanto a la forma jurídica, sigue predominando la fórmula más sencilla
de persona física (78%).
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Empresas constituidas en 2015
U

PERSONAS
PROMOTORA

SECTOR

Nº
% SOBRE
EMPRESAS
TOTAL 2015
2015

H

M

Servicios

22

23

42

51,2

Comercio

7

13

19

23,2

Hostelería

7

2

9

11,0

Construcción

2

1

3

3,6

Industria

6

2

8

9,8

Primario

1

0

1

1,2

Total

45

41

82

Formación en creación de empresas
U

Durante e l a ño 201 5 s e h an impartido mó dulos d e formac ión e n cre ación y
gestión em presarial a grupados e n tres ediciones d el pl an i ntegral personalizado d e ap oyo al empr endimiento (PIPAE ). El objetivo es prop orcionar los
conocimientos básicos necesarios p ara aumentar las po sibilidades de éxito
de los proyectos.
Se han formado 141 personas diferentes en un total de 68 acciones formativas que s uman 1.118 h oras d e fo rmación. La v aloración me dia d e estas
acciones ha sido muy alta, de 8,3 puntos sobre 10.
Sobre el perfil de l as p ersonas partici pantes, el núm ero de mujer es (85) supera al de hombres (56). El grupo de edad más numeroso es el de mayores
de 34 años y el nivel de estudios es alto (51% estudios universitarios). El 83%
estaba en desempleo.
Nº ACCIONES
FORMATIVAS

HORAS TOTALES Nº ASISTENTES

PERSONAS
FORMADAS

68
1.118
814
141
Por otra parte, en c olaboración c on la Cámara d e Comercio y la fun dación
Incyde se puso en marcha el programa “Emprendimiento en femenino” dirigido a empr endedoras y em presarias que quisieran cons olidar su n egocio.
Consistía en 32 horas d e formación grupal y una bolsa de horas par a tutorización y seguimiento. 25 mujeres completaron el programa.
Becas para Emprender
U

Dentro de las líneas de apoyo al emprendimiento hay que destacar las “becas
para emprender”. Son a yudas econ ómicas destinadas a a poyar a las personas emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de empresa.


Se recibieron 125 solicitudes (66 mujeres y 59 hombres) correspondientes a 106 proyectos diferentes, lo que supone un incremento del 30% con
respecto al año 2014.



Finalmente, se co ncedieron 76 b ecas ( 42 mujer es y 34 hombr es) correspondientes a 64 proyectos diferentes: 52 proyectos individuales y 12
iniciativas con dos personas promotoras.



El 54 % d e las perso nas beneficiarias tie ne menos de 36 años y el 59%
tiene estudios universitarios. En cuanto al tipo de activid ad, casi todos los
proyectos pertenecen al sector servicios: servicios técn icos a empres as y
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servicios personales divers os. También h ay ocho pr oyectos relaci onados
con el desarrollo de aplicaciones informáticas y servicios en internet.


El gasto total fue de 96.807,89€, por l o que el importe m edio por pers ona ha sido de 1.273,79 € y la cuantía media por proyecto de 1.512,62 €.

Valoración y propuestas de mejora
U

La valoración general del Servicio de Asesoría para Emprender puede calificarse de pos itiva. Se han superado los objetivos cuantitativos planteados en
el p lan de tra bajo del año 2 015 y se dispone d e u n servi cio d e a poyo a l a
creación d e e mpresas c onsolidado y b ien valorado por los usu arios/as, que
satisface una demanda real de informac ión, orientación y apoyo a las personas emprendedoras.
En el ca pítulo de la form ación, se ha cum plido e l ob jetivo de co nsolidar una
oferta formati va integral en materia d e an álisis de l a via bilidad de l os proyectos, adqu isición d e noci ones en gesti ón empresarial y habilidades pe rsonales para emprender. Formación muy bien valorada por los y las participantes.
Se ha ma ntenido el form ato de planes integrales personalizados de apoyo al
emprendimiento para ofrecer una visión de conjunto de todos los servicios de
apoyo para e mprender: info rmación, ori entación, formaci ón, asesoría, becas
para emprender e incubadora de proyectos. También se ha continuado con el
servicio de tutorías par a empresas recién constituidas dirigido a la mejora de
la gestión.
Se propone para el 2016:


mantener e l fo rmato d e p lanes d e a poyo p ersonalizado a pers onas emprendedoras y reforzarlos con programas de tutorización-mentoring en colaboración con SECOT, entidad d e voluntariado senior de asesoramiento
empresarial.



mantener el ac ompañamiento a los emprendedores en sus primeros meses de actividad tras la constitución de la empresa en forma de programa
de consolidación empresarial.

02.1.2

Jornadas y eventos en cultura emprendedora

Conforman un conj unto d e a ctividades c omplementarias a l ap oyo a la cr eación d e empr esas, diri gidas a fomentar i nquietudes em prendedoras e n e l
conjunto de la población.
Álava Emprende 2015
U

En 20 15 Al ava Empren de h a cele brado su XII ed ición, qu e se h a ll evado a
cabo bajo el eslogan “Open your mind”, como llamada a l a acción ante nuevas formas de hacer y colaborar. Desde j unio hasta n oviembre se ha n ejecutado más de una d ecena d e inici ativas, q ue ha n cons eguido más d e 600
participaciones directas entre público emprendedor y ciudadanía.


Acción de calle: “Apoya los valores de los emprendedores”: 5 acc iones de calle de 2,5 horas de duración en plazas o lugares de alta afluencia de personas. Más de 300 ciudadanos/as participaron de esta iniciativa
de apoyo, en la que se inv itaba a ac ercarse al stand- photocall y elegir un
valor con el que quería apoyar al emprendizaje y con ello hacer con la foto
de recuerdo reflejando su foto.



“Ventanas abiertas para ideas emprendedoras”, en los meses de octubre y n oviembre, y en esc aparates de d iferentes estab lecimientos. Esta
acción buscaba dar visibilidad en los escaparates comerciales a personas
emprendedoras, que tom aron esta acción como u na v erdadera oportunidad para difundir, testar y dar a conocer su idea.
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Taller Dircom: “Los trucos para vender tus ideas”: el 29 de octubre, en
el Agora del Centro de empresas del Casco Medieval la asociación de Directores de Comunicación, de la mano de Alberto Vigon y Andrés Fernández, llevaron a cabo un taller con la presentación de claves a la hora de
comunicar la idea de negocio, soportado con vídeos y casos prácticos. A
continuación, con el obj etivo de dar visibilidad al empre ndimiento y hacer
partícipe a l a ciudadanía, tuvo lugar el II Pi ntxo pote emprendedor, en diferentes locales de la calle Correría.



Concurso d e ideas e mprendedoras “T u id ea cu enta”. XI edic ión del
concurso de id eas qu e trata de dar protagonismo a l as id eas empr endedoras d e jóv enes. Se pres entaron 2 7 pro yectos, de los c uales el jur ado
preseleccionó 8 final istas qu e hici eron su presentación p ública el día 2 7
de octubre en el palacio de c ongresos europa. Paralelo al tiempo en q ue
el jur ado emitió su fall o, se ll evó a ca bo e l taller b ajo el titulo d e Mentoring@rementoring, qu e se ce ntró en la imp ortancia de da r a conocer y
compartir nuevas formas de hacer de ma no d e em prendedores co n tra yectoria. A c ontinuación tuv o lu gar el act o d e e ntrega de premios. L os
proyectos g anadores fuero n: Nano hidrogeles inteligentes (categoría i nnovación), Capstesia app (categoría oportunidad) y Danok Alava (categoría creativid ad). Eko-Gestión recibió la m ención es pecial a la soste nibilidad.
 Jornada central: El 11 de noviembre de 2015 el palacio de congresos
europa ac ogió la jor nada d edicada al em prendimiento. D e forma previa, esa mism a mañana tuvo lugar el taller “un reto par a emprendedores”, en el que se tra bajó en torno al trabajo colaborativo, presentado
como uno de l os pilares de e ste certamen. Ya por la tard e, la jorna da
contó con i nteresantes conferencias y encuentros entre per sonas emprendedoras. Tras la ap ertura ofic ial el pr ograma contó con las siguientes actividades:
 Ponencia ina ugural: La innovación, ingrediente básico para el
emprendizaje, a carg o d e Joxe Mar i Aiz ega, D irector General d el
Basque Culinary Center.
 Conferencia: Social Media: cómo influir positivamente en nuestro
negocio, impartida por Ma nuel Moreno, p eriodista y creador de TreceBits.
 Diálogos c on e mprendedores/as loc ales: María Unceta (de María
Duol), Angel Villa (On4u Glo bal Services) e Isabe l Zuazo (Kidiline.es).
Moderado por el periodista Roberto Flores.
 Ponencia: Mujer, innovación y competitividad sostenible, impartida por Rosa Urtubi, Presidenta PWN Norte.
 Premios A lava Emprende 2015: Emprender en Alava conce dido a
Lorenzo Díaz de Apo daca, socio de Airestudio Sociedad Cooperativa,
y Gran emprendedor a Félix Lascaray, sexta generación de la empresa familiar Lascaray S.A.
 Ponencia de clausura: Aprende a emprender. Aprende a sorprender, impartida por Sergio Fernández, Director del master de Emprendedores y del programa radiofónico Pensamiento Positivo.
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ACTIVIDADES

ASISTENCIA/IMPACTO

“Apoya los valores emprendedores”
“Ventanas abiertas para ideas
emprendedoras”
Taller Dircom: “Trucos para vender tus
ideas”
Concurso de ideas emprendedoras:
“Tu idea cuenta”

347 participantes
5 comercios
5 emprendedores

Jornada Central

25 participantes
54 emprendedores- 27 proyectos
presentados
8 proyectos finalistas
3 premios:
– Creatividad: Danok Alava
– Innovación. Nanohidrogeles
inteligentes
– Oportunidad: Capstesia App
– 1 Mención especial al proyecto más
sostenible: Eko Gestión
Más de 100 asistentes

Valoración:


Álava Emprende, es una inic iativa consolidada en el ám bito del empr endimiento. D estaca p or l a p articipación activ a e implicación de la ma yoría
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.



De cara al próximo ejercicio, incrementar la participación de los centros de
formación profesional y niveles universitarios va a ser uno de los o bjetivos
centrales.

Programa de sensibilización al emprendimiento en centros formativos
U

Continuando con la acc ión in iciada el a ño p asado, dura nte este 201 5 se h a
seguido colaborando con l os centros de formación profesional con e l programa de i nformación y sensibilización a l em prendimiento d irigido a l a lumnado
de los CGS y CGM de formación profesional. Se trata de sesiones prácticas a
través de las c uales los y las parti cipantes conoc en y descubren conceptos
fundamentales sobre el emprendimiento, con dinámicas motivadoras que les
permiten fortalecer las capacidades asociadas a la auoestima, autoresponsabilidad, perseverancia…
Han sido un total de 45 talleres, en el que han tomado parte 1.020 estudiantes de diversos centros formativos de l a ciudad, del prim er y segundo grado
del Ciclo Formativo Superior de distintas familias profesionales y Bachillerato,
casi un 20% más que en el 2014
1.020 gazte interesatu dira
ekintzailetzan.

Así mismo, de ntro de l Progr ama d e s ensibilización al em prendimiento p ara
población des empleada, se ha n impartido 9 tal leres d entro del pr ograma
OCUPA´T del Departamento de Empleo, dirigido a personas que cuentan con
un p erfil pr ofesional d efinido, bien por titu lación ac adémica o bie n p or e xperiencia profesional, pero con poca o ninguna experiencia laboral relacionada.
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CENTRO

Nº TALLERES

PARTICIPANTES

Egibide
Mendizabala
Mendebaldea
Corazonistas
Sagrado CorazónCarmelitas

30
9
4
1

M
240
64
55
12

1

19

Programa Ocupate - Cetic

9

TOTAL

54

H
468
100
53
8

Total
708
164
108
20

1

20
1020

68
458

(40,78%)

35
665

(59,22%)

103
1123

(100%)

La valoración de las acciones realizadas es:


Programa d e sensibilización al empr endimiento en centros formativos. Los buenos resultados de esta acc ión en el a nterior ejercicio se han
materializado en un incremento de los talleres solicitados e impartidos (un
7% más que en 2 014). Las valor aciones siguen si endo mu y positivas,
destacando el efecto motivador que generan en las personas asistentes

02.2

APOYO A LA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

Conjunto de intervenciones p ara apoyar e impulsar la co mpetitividad de las
microempresas locales y la modernización de la estructura productiva local.
A lo largo del ejercicio 2015 a través de las diferentes campañas se han realizado 849 contactos directos y personalizados con 516 empresas diferentes y 79 usuarios.
CAMPAÑAS 2015

Contactos

Ayudas 2015
Ayudas Lanbide 2015
Empresas solicitantes de servicios
Jornadas 2015
Pacto Verde
TOTAL

194
28
191
382
54
849

Perfil de las empresas contactadas
U

Bertako mikroenpresen lehiakortasuna
eta produkzio egituraren
modernizazioa lagundu eta sustatzeko
esku-hartzeen multzoa da.
2015an, 849 kontaktu zuzen eta
pertsonalizatu egin dira 516
enpresarekin.

El perfil tip o corresponde con una microempresa perteneciente al sector s ervicios y con una form a j urídica d e soc iedad lim itada, se guido d e c erca por
Empresa Individual. Casi el 90% de los c ontactos han sido con micro empresas.
Al igual que en años a nteriores la forma ju rídica predominante entre las empresas visitadas es la de Sociedad Limitada (42%) y Personas Físicas (32%).
Las empr esas contactad as perten ecen a sectores d e a ctividad div ersos,
siendo los más representados “Servicios a Empresas” e “Industria”, debido en
parte a qu e la s campañ as y los servicios ofrecidos está n centrad as e n empresas de estos sectores.
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Tipología de las empresas contactadas por tamaño, forma jurídica y sector de actividad:
TIPO DE EMPRESA

Nº TRABAJADORES

Microempresa

Menos de 10

415

80,47%

Pequeña empresa

Entre 10 y 49

39

7,48%

Mediana

Entre 50 y 249

9

1,83%

Gran empresa

Más de 250

2

0,37%

51

9,85%

Sin datos
TOTAL
FORMA JURÍDICA
Empresario/a individual

Nº EMPRESAS

%

516

100%

Nº EMPRESAS

%

165

31,98%

42

8,14%

Sociedad Limitada

215

41,67%

Sociedad Anónima

44

8,53%

Sociedad Coopertaiva

25

4,84%

Asoc. /Fundac. / Admin..

25

4,84%

Sociedad Civil / C.B.

TOTAL
SECTOR DE ACTIVIDAD

516

100 %

Nº EMPRESAS

%

214

41,47%

Industria

84

16,28%

Servicios personales

44

8,53%

Comercio mayorista, minorista y reparación

69

13,37%

Construcción

34

6,59%

Transporte y comunicaciones

17

3,29%

Hostelería

16

3,10%

Servicios a empresas

Otros (Primario, AAPP, Educación)
TOTAL

38
516

7,37%
100 %

Servicio ofertados a Empresas
U

A lo l argo de l 2015 se han o fertado l os si guientes servic ios a l as em presas
locales.
Asesoría e n ge stión: 34 empresas h an participado en este servici o que a
través de u n dia gnóstico y asesoramiento person alizado, permite qu e las
empresas desarrollen una gestión empresarial más eficiente y que aumenten
su cap acidad de a daptación a su entorno mediante la m ejora e n d iferentes
áreas. L os ám bitos d e ases oramiento más demandadazos han si do el area
económico-financiera y el area comercial-marketing.
Eficiencia en ergética: En el 2 015 se ha puest o e n m archa el programa
“Economía ba ja e n carbono pa ra el a horro de costes”, cofina nciado p or
Empesa Local 10. Dic ha i niciativa tie ne como obj etivo, a demás de l a r educción de costes económicos para la empresa, la reducción de las emisiones de
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carbono a trav és de la puesta en m archa d e med idas de ahorro en ergético,
objetivo en sintonía con el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad. Son
10 las empresas vitorianas que participan en el programa.
Economía Circ ular: La g estión eficiente de los r esiduos i ndustriales es un
reto al que las empresas deberán enfrentarse en un corto período de tiempo
por los camb ios le gislativos q ue s e han pr oducido y por otros qu e están a
punto de l legar. Indepe ndientemente de l a l egislación, la r eutilización d e dichos resid uos, su aprovec hamiento ec onómico incor porándolos de n uevo al
ciclo pr oductivo resulta u na oportunidad d e eficicie ncia ec onómica, ad emás
de una mejora medioambiental. Para traba jar en este sen tido, en el 2 015 se
ha puesto en marcha el programa “Economía Circular”, un asesoramiento
personalizado para 6 empresas, cuyos objetivos son el e studio y potencial
reducción de los residuos y el análisis de su potencial aprovechamiento.
Gestión de Ayudas 20 15. El Servic io de Apo yo a Em presas ha ofrecido
información y asesor amiento sobre dife rentes a yudas pr opias y de otras administraciones tanto a empr esas como a u suarios. Fruto de este trabajo se
han tram itado un total de 301 solic itudes d e a yudas ec onómicas. Dest acar
que la conv ocatoria de ayudas a la “creación innovación y mejora competitiva de pequeñas empresa vitorianas” ha recibido un total de 141 solicitudes, un incremento del 42% de las solicitudes recibidas con respecto al año
anterior. T ambién hem os tra mitado 28 so licitudes d e a yudas d e ap oyo a
las personas emprendedoras de Lanbide.
Udalak 27 bidaia-poltsa eman dizkie
tokiko enpresei, feria europarretara
bidaiatzeko

Internacionalización: En el marco d e u n Convenio co n la C ámara de Comercio e In dustria d e Al ava se h a impulsado la partic ipación d e em presas
locales en misiones comerciales y asistencia a feri as internacionales. Se han
concedido un total de 27 bolsas de viaje para sufragar las cuotas de inscripción y desplazamiento de 18 empresas locales diferentes a 14 ferias internacionales, todas d e ámbito europeo, excepto una misión comercial organizada a Tanger.
Todas estas e mpresas han contado con servicios de asesoramiento técnico,
gestión de agendas, acompañamiento y traducción, de la Cámara.
FERIA
Futurallia-Bucarest
Feria Alcaldes Bruselas
Misión comercial Tanger
Culturalia- Mons
FSB Colonia
Midest- Paris
Industries Days- Orly
Fespa- Colonia
Green Ventures- Leipzig
Paris Air Show
Form next Frankfurt
Próxima Cité- Lyon
Salón Siane- Mondeville
Aerospace Innovation Forum- Burdeos

Nº EMPRESAS PARTICIPANTES
5
3
3
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
27

Talleres de Profesionalización. Son acciones formativas de corta duración y
eminentemente prácticas sobre aspectos de carácter estratégico, que permitan tomar decisiones sobre la gestión y planificación de la empresa. Durante

MEMORIA 2015 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

30 | 181

< índice

el añ o 2 015 hemos org anizado u n total d e 11 tall eres co n un total de 121
empresas asistentes. La valoración media ha sido de 8,46 puntos sobre 10.
TALLER

ASISTENTES

Finanzas I – Gestión económico-financiera
Marketing I – Planificación e imagen corp.
Presentaciones eficaces I
Tic’s – Redes sociales
Finanzas II - Costes y márgenes
Marketing II – marketing on-line
Presentaciones eficaces II
Tic’s – Herramientas de gestión
Finanzas III – Financiación y tesorería
Marketing III – Control de la estrategia
Presentaciones eficaces III
TOTAL

11
13
13
8
11
13
8
11
13
13
7
121

VALORACIÓN
MEDIA
8,54
8,13
8,89
9,10
8,67
8,54
9,17
8
7,40
8,50
8,76
8,46

Jornadas em presariales. Es un conj
unto de activi dades de ín dole
informativa y de actualización de conocimientos sobre aspectos de actualidad
empresarial o de carácter estratégico para las empresas y sus profesionales.
Durante el año 2015 hemos organizado 3 jornadas (empresa abierta, jornada
ayudas 2015 y jornadas ayudas Lanbide 2015) con un total de 10 8 empresas
asistentes.
Construcción sostenible. Siguiendo con la línea de trabajo iniciada en el año
anterior, a lo l argo del 2015 se han organizado diversas jornadas que tienen
el objetivo de difundir nuevas técnicas, materiales y perspectivas en el sector
de la constru cción co n un a visión sost enible (C onceptos sobre vi drio,
ventanas y a horro en ergético; Act ualización de la Norm a ISO 14001:2 014;
Instalaciones Geotérmicas p ara climatización de edificios y el I Enc uentro de
Construcción Sostenible)
Con motiv o de esas jor nadas, ha hab ido 112 co ntactos con empr esas de l
sector, y 67 empresas diferentes han asistido a esas jornadas profesionales.
Ciudad laboratorio. Este programa, que se extendió a todo el m unicipio en el
2014, se ha c onsolidado en el 20 15 c on 7 nuev as sol icitudes, ci nco d e las
cuales ha n si do ya a probadas y puestas en march a en disti ntas á reas
urbanas y periurbanas. A des tacar, la varie dad tecnológica y la d iversidad de
prototipos ubicados y dem ostraciones experimentales desarrolladas tanto en
el centro de la ciudad como en el Anillo Verde.
NOMBRE
Turbec

EMPRESA
Del V alle A guayo, S.A y
Argolabe Ingeniería
Sager II
AEG Power Solutions
Ibérica, S.L
Airestudio
Airestudio Geoinformación
Technologies, S.COOP
Conteo de personas Dinycon Sistemas, S.L.
y tracking
Danok
Konektic Smart Innovation,
S.L.
Eficiencia
Soprener, S.L.
Energética
BATTO

Deusto Sistemas, S.L.

ESTADO/DURACIÓN
En marcha desde 2014
Duración hasta 2019
En marcha desde 2014
Duración hasta 2016
En marcha desde 2015
Duración 8 meses.
Próxima puesta en marcha.
Duración 8 meses.
En marcha desde 2015
Duración 8 meses.
En marcha desde 2015
Duración hasta octubre
2016
Pendiente admisión
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Servicio de Industria.

Enpresa zentroetan 133 enpresak
dute egoitza.
U

En Noviembre de 2015 se crea el Servicio de Industria con los siguientes
objetivos:


Organizar, gestionar y regenerar zonas industriales



Convertirse en el canal de interlocución directo Empresas-Ayuntamiento.

El 19 de N oviembre tuvo lugar el I Foro de Industria en el que participaron
7 aso ciaciones y 7 emp resas d e d iferentes se ctores. En dich o F oro, los
participantes tr abajaron con juntamente para plasmar l as n ecesidades de l a
Industria de Vitoria-Gasteiz.
Dichas necesidades fuer on r ecogidas por parte de l De partamento y a partir
de ellas se creará la Hoja de Ruta para ir solventándola lo largo del 2016.
Miércoles de networking. Conectando emprendedoras.
U

Este programa, que ha iniciado su tercera temporada en septiembre de 2015,
comenzó co n el o bjetivo de pr omover contactos entre empr esarias y
emprendedoras. Con este fin, se h an organizado una serie de encuentros en
los que se intercambian conocimientos y se fomenta la colaboración entre las
participantes, creándose y fortaleciéndose contactos.
En la primera parte d el 2015 han te nido l ugar ch arlas m onográficas so bre
temas relacionados con diferentes aspectos de la gestión de un negocio, y ya
en la última parte del año se han planteado las reuniones como espacio para
la presentación de las diferentes empresas que acuden a la cita.
Estos encu entros peri ódicos se ha n cons olidado de t al for ma qu e las r edes
profesionales creadas pro pician frec uentemente ac uerdos comercia les entre
las participantes, contribuyendo así a la mejora competitiva de las empresas.
Las valoraciones por parte d e las parti cipantes son mu y positivas, ya que en
estos encuentros comparten dificultades generadas por tener la condición de
mujer y empresaria al mismo tiempo.
Han p articipado un total de 130 mu jeres diferentes en los 9 en cuentros
celebrados y que suman un total de 217 asistencias. La participación media
ha sido de 24 mujeres por encuentro.

02.3

CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS

El progr ama d e Centros M unicipales de E mpresas es una h erramienta de
promoción económica local desde una doble perspectiva:
El a poyo a la c onsolidación de e mpresas jó venes, ya que a demás de
locales e infraestructuras ofrecen una serie de recursos y servicios orientados
a favorecer e impulsar su competitividad.
La dina mización e mpresarial te rritorial al imp ulsar la cre
asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.

ación y

Este año 20 15 se pued en destacar las sig uientes actuaciones en re lación al
trabajo realizado desde los Centros de empresas:


Se ha aprobado una modificación del Reglamento que rige los centros de
empresas. Esta mod ificación respo nde al hecho d e inte ntar ad ecuar l a
norma por la que se ri ge el funcionamiento de los c entros de empresas a
la actual realidad económica que está afectando a las em presas tanto e n
su creación como en su etapa de consolidación.
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Se ha conform ado una red d e colaboración entre los centr os de empr esa
locales.



Se ha conti nuado c on la c olaboración y vi sibilización de la re d loc al de
Espacios privados de coworking

En su tercer a ño d e funci onamiento, el Ce ntro Munic ipal de empr esas de l
Casco Medieval se sigue consolidado en su objetivo de apoyar la creación y
profesionalización de empresas. Esto ha supuesto un incremento importante
de l a oferta de espac ios a e mprendedores y empresas d e nu eva cr eación y
de los servicios anexos a los centros.
Centro de Empresas de Júndiz
U

Datos de oc upación y empleo ge nerado en 20 15, 10 e mpresas d e n ueva
creación han solicitado el acceso a los locales de este centro: se han recibido
6 solicitudes de instalación en oficina, siendo valoradas 5 de manera positiva
y una desestimada por no cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento. De las 5, a 4 s e l es co ncedió l a ofic ina solicitada y u na p asó a l ista de
espera p or no hab er ofici nas libres. C uatro sol icitaron p abellón, y t odas s e
valoraron positivamente y accedieron al pabellón solicitado.
Como no podía ser de otra f orma, las activi dades de l as empresas de nueva
ubicación son mu y divers as: servicios de fabricación y comercialización d e
sistema antirr onquidos, plat aforma de administración w eb, servic io de
telecomunicaciones, servicios de transporte, taller electromecánico, infografía
en 3D, intermediación comercial, calderería metálica, asistencia y localización
para la tercer a eda d y p ersonas co n alz heimer. 5 empr esas ha n sal ido del
centro por fi nalización d el p lazo de estancia o camb io d e ubic ación d e la
actividad o cese de la actividad.
Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


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



69 % en los p
disponibles.

abellones: 11 pabe

llones ocup ados sobre los 1

6

En cuanto al volumen de facturación de las 23 empresas que han respondido
el c uestionario el 20 % ti ene una facturac ión me nor a 25.000 € an uales, el
10% entre 25.000 y 50.000 y un 70% facturan más de 75.000 € anuales
VOLÚMEN DE FACTURACIÓN

Nº DE EMPRESAS

Menos de 25.000 €

2
1
0
7

Entre 25.000 y 50.000 €
Entre 50.000 y 75.000 €
más de 75.000 €

10
Las e mpresas que ha n e stado ubic adas e n e l ce ntro de e mpresas de
Júndiz a lo largo del año 2 015 ha n empleado un tota l de 89 personas
contando a personal autoempleado y asalariado.
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.
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OFICINA

PABELLÓN

SALA
REUNIONES

SALA USOS
MÚLTIPLES

SALA
DESCANSO

APOYO
TÉCNICO

RELACIÓN
EMPRESAS

< índice

4,17

3,33

3,75

4,00

4,00

3,90

2,90

A fecha 31 de diciembre de 2015 se han contabilizado un total de 27 reservas
en la s ala de formación. Este año 2 015 todos los us os realizados en la sala
de formaci ón del ce ntro de empresas d e Júndiz h an sido p or parte de
empresas res identes. Los us os h an si do principalmente p resentación d e los
servicios de las empresas a sus clientes y reun iones de l os trabajadores de
las empresas. Adem ás en la sa la de re uniones s e han conta bilizado 30
reservas por parte de las empresas residentes.
A lo largo del año 2015, se vio como una posibilidad interesante para publicitar los ce ntros, contar co n recorridos virtuales de l os mismos en i nternet. De
esta forma, las pers onas int eresadas en acceder a est os loc ales p ueden
verlos on line sin tener que desplazarse haciéndose así una idea clara de la
tipología de locales disponibles, servicios que se prestan e instalaciones a las
que pueden optar.
Centro de Empresas del Casco Medieval
U

Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa
Zentroa sendotu egin da bigarren
urtean, % 90eko okupazioa baitu.

El año 2 015 h a servid o para la conso lidación de l centro de empr esas del
casco medieval. Durante este año se han incorporado al Centro un total de 2
nuevas em presas (fotografía y m arketing o n li ne) y 1 em presa ha s alido de l
centro por c ambio de ub icación de la acti vidad, a cabando e l a ño c on una
ocupación del 90% (17 empresas).
Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


92 % en las oficinas individuales: de 13 oficinas disponibles, 12 ocupadas



83 % en l as oficin as com partidas: 5 p uestos ocu pados sobr e los 6
disponibles.

En cuanto a l volumen de fact uración de l as 17 empr esas residentes, el 4 1%
presentan una facturación menor a 2 5.000 € anuales, el 12% entre 2 5.000 y
50.000, un 6% en el tramo entre 50.000 y 75.000 € y un 41% facturan más de
75.000 € anuales
VOLÚMEN DE FACTURACIÓN

Nº DE EMPRESAS

Menos de 25.000 €

7

Entre 25.000 y 50.000 €

2

Entre 50.000 y 75.000 €

1

más de 75.000 €

7
17

Estas empresas ocupan a un total de 47 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.
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4,65

4,60

4,87

4,20

4,76

3,71

A lo lar go de l año 2 015, en el C entro d e E mpresas de l C asco M edieval, s e
han ll evado a cabo acci ones diri gidas a fav orecer s u posicionamiento c omo
un esp acio de referenci a en la ciud ad p ara la difus ión, la refle xión y el
encuentro en los ámbitos de la innovación, la tecnología y el emprendimiento,
de sus empresas, de las personas emprendedoras y de otros agentes.
A fecha 3 1 d e d iciembre de 2 015 se h an co ntabilizado u n tota l d e 7.458
usos/personas:
REUNIONES DE EMPRESAS RESIDENTES EN EL
CENTRO CON CLIENTES, PROVEEDORES,
COLABORADORES
Reuniones/actividades empresas residentes
Formación apoyoa al emprendimiento (pipae 2015)
Formación consolidación empresarial
Sesiones Autoempleo
Asesoramiento personas emprendedoras
Emprender en Femenino
Encuentros networking TIC
Encuentros Networking femenino
Roda financiación emprender
Presentaciones
Reuniones/actividades Ayto. de V-G
Visitas guiadas al Centro

USOS/PERSONAS
2105
2163
510
30
115
482
60
225
30
245
99
510
6.574

A lo larg o de l año 2015, se vio como
una pos ibilidad interesa nte p ara
publicitar los centros, co ntar con reco rridos virtuales de los mism os en
internet. De es ta forma, las p ersonas interesadas en acceder a estos locales
pueden verlos on li ne sin te ner qu e des plazarse h aciéndose así u na idea
clara d e la tipol ogía de l ocales dis ponibles, servicios que se pr estan e
instalaciones a las que pueden optar se ha realizado diversas mejoras en el
centro de empresas del Casco:
Sistema de Gestión de la Mejora Ambiental Ekoscan
U

En marzo de 2015, se superó la octav a auditoría de s eguimiento del sistema
de gestión de la mejora ambiental implantado en el CE de Júndiz en base a la
aplicación d e medidas q ue supusieron ah orros en c onsumos en ergéticos y
ahorros e n c onsumo de a gua. Adem ás s e tuvo en cu enta l a a plicación de
criterios de c ompra ver de en las diferentes contrataciones que se llevaron a
cabo para las mejoras del centro de empresas de Júndiz.
Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentro,a
ingurumen hobekuntza kudeatzeko
Ekoscan sistemaren ziurtapena lortu du.

En el Cen tro d e Emp resas del Casco Me dieval se h a conseguido e n el
año 2015, en colaboración con las emp resas residentes, la c ertificación
del sistema de gestión de la mejora ambiental Ekoscan.
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Jornada Coworking-Coworkers: nuevas formas de colaboración para afrontar
los retos de la nueva economía
U

El 2 2 de octu bre en el e n el P alacio Eur opa, s e organizó l a 2ª Jornada
“CoColab 2015. Compartiendo los nuevos escenarios del Ecosistema
Colaborativo y del Coworking”.
Algunos datos sobre el desarrollo de la jornada:


se registrar on 92 profes ionales y e xpertos de la ec onomía cola borativa,
del coworking y de la colaboración



la jornada se estructuró en los siguientes ámbitos de reflexión:
 Miguel F errer, abo gado y asesor d e Sh aring Esp aña h abló s obre el
vacío legal y la necesidad de regular la economía colaborativa
 CoSfera, Icaza Cola borando, Sun&C o y Happy W orking explicaron l a
evolución q ue está e xperimentando el mund o d el co working,
destacando que colaborar también es innovar.
 Basque Grou p, Habic, Elpr oex, Abra expusieron s us e xperiencias e n
la col aboración interem presarial afi anzando el princ ipio de que ju ntos
se llega más lejos.
 Iñaki R omero, miembro de P aisaje T ransversal, Idoi a Jal ón miem bro
de Bi oalai, Cri stina Ju essas miembro activa de T oastmasters y Jo n
Hormaetxe cof undador de l p rimer col iving en Esp aña, hi cieron un
repaso d e los difer entes proyectos, e n cl ave c olaborativo, qu e h an
puesto en marcha.
 Un n etworking gastron ómico, un ta ller de traba jo para d escubrir l a
fórmula de la colaboración y un espacio donde conectar con diferentes
iniciativas privadas de c oworking de Vitor ia-Gasteiz, (Co cubo, H ub
Gasteiz, Senda15, Gurekin Coworking y Bilo Coworking)
 La jorn ada continuó con un pan el de experiencias diri gido a conocer
las difer entes metodol ogías de éxito q ue han usado L`Spai La
Magrana, Nexudus Spaces y La Guarida Creativa para conectar con la
sociedad
 Se cerró l a Jorna da rec ogiendo la c osecha d el día a través d e
conclusiones compartidas

Impulso de la Red de Centros Locales de Empresas
A lo largo del año 2015 se ha trabajado en impulsar la colaboración con otros
centros locales de empresas, tánto públicos como privados.
U

Algunos datos sobre el impulso a la red de centros locales de empresas:


Red pública de centros de empresas: Realización el 8 de mayo de un
encuentro d e net working promovido p or Ajebask. P articiparon l as
empresas residentes en los siguientes centros de empresas: Inizia (UPV),
CEIA (Gobier no Vasco), C entros de Em presas d el C asco Med ieval y
Jundiz (Ayuntamiento de V-G) y Ajebask.



Red privada de centros de empresas y espacios de coworking de VG: apo yo por parte del A yuntamiento de V-G en la promoc ión y
visibilización de los espacios privados de coworking locales a través de la
invitación a p articipar en CoColab 2015. A dicha i nvitación para participar
en un espacio d onde c onectar con difer entes iniciativas priv adas de
coworking d e Vitoria-Gaste iz, respon dieron Coc ubo, Hub Gasteiz,
Senda15, Gurekin Coworking y Bilo Coworking
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02.4

PACTO VERDE

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

H

El Pacto Verde es un pacto d e empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz por
la sostenibilidad, y se concibe como una oportunidad para que las empresas,
independientemente de su s ector de activ idad o su tama ño, avancen en sus
compromisos medioambientales, c ompartan s us experiencias y s ean más
competitivas. Se trata de av anzar hacia una forma de pr oducir, de distribuir y
de consumir más eficiente.
A lo lar go d e este ej ercicio 201 5 se h a s eguido tra bajando en esta línea,
apoyando la integración de la variable “sostenibilidad” en la actividad económica, lo cual contribuye a posicionar más competitivamente a las empresas
Nuevas adhesión de Empresas al Pacto Verde.
U

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.
H0U

54 nuevas empresas se h an adherido a Pa cto Verde, con tando al cierre del
ejercicio con un total de 823 empresas adheridas.

UH

Identificación de Buenas Prácticas y Proveedores Verdes
U

Se han identificado un total de 21 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo
por las empresas adheridas. Son empr esas que en su día a día ha n incorporado m edidas sostenibles de gestió n med ioambiental e n ámbitos c omo la
eficiencia energética, movilidad sostenible, ecodiseño o reutilización de materiales y que contribuyen a un mejor desarrollo empresarial
Así mismo 23 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
U

Se han dif undido 7 boletines digitales con informaci ón referida a empre sas
adheridas, buenas prácticas, proveedores verdes y noticias relacionadas con
la economía verde y la sostenibilidad.
IV Encuentro de Empresas Pacto Verde
U

El pasa do 2 5 de nov iembre este encu entro anua l reun ió en el Pa lacio d e
Congresos Eur opa a empr esas l ocales y entidades de to dos los tamañ os y
sectores de actividad; todas ellas comprometidas con la gestión ambiental.


La J ornada c omenzó c on un taller d e trab ajo dirigido por la c onsultora
TZBZ, en el que participaron más de 35 empresas y entidades para analizar diferent es retos a los qu e se enf renta Pacto Verde: T rabajar más en
red, inv olucrar a más empr esas, lanz ar nu evas in iciativas y pr oyectos, y
mantener y m ejorar el posicionamiento d e Vitoria-Gaste iz en e l ámb ito
medioambiental. Se trab ajó en gru po c on el fin d e pl antear posi bles vía s
para abordarlos.



A contin uación Kristina Ap iñaniz, la directora ge neral de Aclima (C luster
de Industri as d e Medi o Ambi ente de E uskadi) en co laboración con Iñak i
Laburu, técnic o de T ecnalia, expus ieron e n su p onencia el conc epto de
economía circular como factor de competitividad económica.



El encuentro concluyó con la entrega de los primeros Premios Pacto Verde a las buenas práctic as m edioambientales en tres cate gorías: Bod ega
Gil Berzal con siguió el prem io a la mejor p ráctica medi oambiental en l a
categoría de micropempresa; Hotel Ja rdines de Uleta en la de pequeña y
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mediana em presa y l a cald erería Herbit S. L. recogió el
apartado de mediana y gran empresa.

galardón en el

Valoración y propuestas de actuación 2016
U

Con tres años de a ndadura, “Pacto Verd e“es un a marc a reco nocida que
sigue reforzando el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz como ciudad “verde”,
y que pretende facilitar a las empresas l a identificación de oportunidades de
mejora ambiental que se traduzcan en mejora de su rentabilidad, a la vez que
se fomentan conductas sostenibles.
Pacto Verde es ya una iniciativa consolidada, por lo que en este momento, al
margen de continuar con las actuaciones que ya se llevan a cabo: gestión de
nuevas ad hesiones y detección de n uevas bue nas pr ácticas, así como la
organización de actividades de dinamización (jornadas, talleres…) que permitan a l as empr esas a dheridas intercam biar exper iencias y a bordar p osibles
proyectos de colaboración, se hace necesario res ponder a difere ntes retos
que le hagan avanz ar y aba rcar diferentes líne as d e trab ajo, ta l y c omo se
vieron en las conclusiones de la IV Jornada, en la que se plantearon las posiblidades para esta plataforma.

02.5

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

El proyecto Basaldea pr etende imp ulsar el s ector de la a gricultura eco lógica
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 l a venta dir ecta d e los pro ductos de agric ultura ecol ógica
generando un canal corto de distribución.
 Mantener un patrimonio común que es el paisaje local, en concreto el
paisaje agrario.

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.
H

H

Inicio del proyecto
U



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
U

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


Tierras. Realización d e l os pr oyectos de obras d e ac ondicionamiento d e
terrenos y proyecto de o bras de captación y acometida de aguas; diseño
de las unidades productivas e instalaciones comunes; so licitud de r iego a
la Confederación Hidrográfica del Ebro, etc…



Semillero. Elaboración de la Normativ a y r eglamento de funcionamiento
del semillero y convocatoria para la adjudicación de las parcelas
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Comercialización. Aspectos que afectan al proceso de comercialización.



Emprendedores/as. Organización de la oferta formativa en a gricultura
ecológica d irigida a p ersonas qu e q uieran dedicarse prof esionalmente a
esta actividad.

A lo largo del año 2015:


Se h a re novado la firma del convenio interinstitucional , marco jurídico
del proyecto.



Se ha formal izado la concesión de rie go por parte de Confe deración
Hidrográfica del Ebro. Queda por resolver, si el río baja de un determinado caudal, cómo se va a realizar el riego. A lo largo del año se han trabajado, entre otr as alternativas, el pos ible uso del d epósito de tormentas d e
Yurre, pero finalmente se ha descartado.

Desde ENEEK se curs ó l a c orrespondiente visita al terr eno para val orar los
trabajos agríc olas re alizados en e l mismo. Se manti ene l a inscri pción e n el
censo de operadores ecológicos de Euskadi.
En relac ión al canal de dis tribución de l os produc tos de la a gricultura
ecológica, en el mes de n oviembre, realizamos la reunión de seguimiento del
proyecto B asaldea en l a Plaz a de Ab astos, para ver, i n sit u, cómo ha n q uedado los puestos y espacios destinados a la manipulación y venta de producto ecológico.


Hay dos puestos para venta de producto ecológico en la terraza superior:
uno para el proyecto de inserción en colaboración con Cáritas, que ya está ven diendo producto pr ocedente de Ab etvxuko, Mur guía y de la h uerta
de las Brígi das; y otro p uesto para los/as empren ddores de Basad ea
(ocupado temporalmente por productores locales)



Se ha construí do un es pacio de almac enaje para pr oductos ecol ógicos,
tanto en d espensa sec a (12 cámaras se cas) como en cámara frigorífica
(21 hu ecos h abilitados), a l o que h ay que a ñadir un a sala habi litada con
mesas, lavaderos y baldas para producto ecológico.

El plan formati vo de este a ño se ha p lasmado e n la re alización de lo s siguientes cursos:


Producción de semillas ecológicas. Marzo. 25 horas. 17 personas.



Compostaje y fertilización del suelo agrícola de forma ec ológica. Marzo.
30 horas. 16 personas.



Cultivo ecológico en invernadero. Abril. 70 horas. 16 personas.



Diseño avanzado d e fi ncas y pr oyectos con permacultura. Ma yo. 6 5
horas. 18 personas.

Elaboración de conservas vegetales en ecológico. Septiembre. 60 horas.
13 personas
Otras acciones/actividades realizadas a lo largo de 2015:




Laboreo en fin ca. En el mes de nov iembre se real izó l a si ega d e tod o el
terreno, a la espera de ver si en pr imavera de 2016 será necesario realizar una nueva plantación o serán los/as nuevos/as promotores/as quienes
se encarguen de determinar los trabajo más adecuados para la finca.



Los contrat os que af ectan a la compr a de i nvernaderos y a la gesti ón y
asesoría del semillero están adjudicados. Su ejecución depende de la adjudicación de las subparcelas.



El pro yecto d e inserci ón des arrollado en l a finca al n orte del semil lero a
través de l a concesión administrativa realizada a favor de Koopera ya ha
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comenzado a dar s u pr imeros pas os, no e xentos de dificultades; c alidad
del terreno, acceso al agua,…

02.6

AYUDAS ECONÓMICAS

Desde el Servi cio a Empres as se han gesti onado 4 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.

Becas para emprender.



Cheque-emprender



Ayudas de Lanbide a personas emprendedoras

Creación / Puesta en marcha
Desarrollo de proyectos de innovación y
mejora
Becas para emprender
Cheque emprender
Ayudas Lanbide a personas
emprendedoras
TOTAL
2015an % 42 handitu da
laguntzetarako eskabideen kopurua.

69

39

30

99.995,96 €

72

32

40

89.997,71 €

125

76

49

96.807,89 €

8

5

3

3.198,08 €

27

24

3

34.700 €

301

176

125

IMPORTE

AYUDAS A EMPRESAS Y PERSONAS
EMPRENDEDORAS

DENEGADAS



CONCEDIDAS

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

SOLICITUDES



324.699,64 €

Principales aspectos a destacar de las convocatorias 2015:
Ayudas a la Creación, Innovación y Mejora Competitiva
Este año se ha incrementado el número de solicitudes en la línea de Ayudas a la Creación, Innovación y Mejora Competitiva en un 42% con respecto
al año anterior (de 99 a 141 solicitudes).
El régimen de concesión de las ayudas para las solicitudes 2015 ha sido
el de concurrencia competitiva.
En relación al tipo de ayuda solicitada, de las 141 solicitudes recibidas:


Ayudas a innovación la mejora de la competitividad: 72



Cantidad media de las ayudas concedidas: 2.6764 € por empresa
 Inversión privada media realizada por las empresas:



19.731.74€ por empresa



Inversión p rivada to tal rea lizada po r l as e mpresas ap oyadas:
1.400.953,78€



De las 141 solicitudes recibidas, se ha concedido 71. Se ha incrementado e l nº d e so licitudes de negadas, q ue pasan a s er casi la mitad de l as
solicitudes r ecibidas. Los pri ncipales motiv os de de negación h an sid o el
incumplimiento de requisitos por parte de las empresas solicitantes, inversión subvencionable menor de 5.000€ y proyectos con puntuación inferior
a 50 puntos.
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Tipología de las empresas beneficiarias de las ayudas
U

Por nº de trabajadores/as
TIPO DE EMPRESA

Nº TRABAJADORES Nº EMPRESAS

Microempresa

Entre 1 y 9

59

83,10 %

Pequeña empresa

Entre 10 y 49

12

16,90 %

71

100,00 %

TOTAL

%

Por forma jurídica de la empresa
TIPO DE EMPRESA

Nº EMPRESAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Autonomo
Sociedad civil, con o sin personalidad jurídica
Sociedad Anónima
Sociedad Cooperativa
Forma Jurídica

%

31
22
8
6
4
71

43,66%
30,99%
11,27%
8,45%
5,63%
100,00%

Por sector de actividad
ACTIVIDAD

Nº EMPRESAS

Industria – fabricación
Comercio al por mayor, transporte y
construcción
Servicios a empresas y personas
Clasificación Sectorial

%

20

28,17 %

13

18,31 %

38
71

53,52 %
100,00 %

Becas para emprender.


Se recibieron 125 solicitudes de bec as para emprender (66 muj eres y 59
hombres) correspondientes a 106 pr oyectos diferentes, lo que sup one un
incremento del 30% con respecto al año 2014.



Finalmente, se co ncedieron 76 b ecas ( 42 mujer es y 34 hombr es) correspondientes a 64 proyectos diferentes: 52 proyectos individuales y 12
iniciativas con dos personas promotoras.



El 54 % d e las perso nas beneficiarias tie ne menos de 36 años y el 59%
tiene estudios universitarios. En cuanto al tipo de activid ad, casi todos los
proyectos pertenecen al sector servicios: servicios técn icos a empres as y
servicios personales divers os. También h ay ocho pr oyectos relaci onados
con el desarrollo de aplicaciones informáticas y servicios en internet.



El gasto total fue de 96.807,89 €, por lo que el importe medio por persona ha sido de 1.273,79 € y la cuantía media por proyecto de 1.512,62 €.

Cheque-emprender
Ayuda dirigida a facilitar a l as pe queñas empresas de nueva creac ión su
primera ubicación en un espacio de coworking o centro de empresas.
Se rec ibieron oc ho s olicitudes, s e a probaron c inco y e l g asto fu e de
3.192,08€.
Ayudas de Lanbide a personas emprendedoras
Como e ntidad colab oradora de La nbide, se gestio naron 27 sol icitudes de
ayuda al d esarrollo de ideas empresariales y a la puesta en marcha d e nue-
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vas iniciativas empresariales, de las que el Servicio Vasco de Empleo aprobó
finalmente 24 subvenciones por un importe total de hasta 34.700€.
Por último, el Ayuntamiento en el marco de su participación en el capital semilla HAZIBIDE sigue apoyando a las pequeñas y medianas empresas alavesas de r eciente creación con un res paldo económico consistente en la entrada en participación de Capital Social por valor de hasta 120.000€.
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En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2015 las siguientes actuaciones:

03.1

PROSPECCIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL

A lo largo del año 2015, se han visitado 14 comercios ubicados, fundamentalmente, en la zona de Gorbea-Avenida y segundo Ensanche.
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 qu e se e nfrenta este s ector, así como para p oner en march a nu evos
proyectos con los qu e el A yuntamiento puede contribuir a mejorar l as condiciones de trabajo de los y las comerciantes de la ciudad.

03.2 ILUMINACIÓN

NAVIDEÑA

Este año, com o el a nterior, se ha a postado por u na i luminación c ompleja,
moderna, en l a que d estacan los elem entos tridimens ionales prese ntes en
todos los arcos y/o figuras instalados.
Continuidad en el diseño y color de los elementos decorativos, han sido notas
destacables en la d ecoración, que ha incluido la c olocación de 4 0 arcos más
respecto a lo instalado en las navidades pasadas.
Como en ediciones anteriores, se mantien e la ap uesta por la tecno logía led,
lo que co ntribuye al ba jo consumo eléctrico ge nerado p or la i luminación navideña.
Al mismo tiem po, ha y q ue d estacar qu e e n 201 5 se ha n revisad o toda s las
fijaciones d e l os arcos d e n avidad. F ruto de esta rev isión, se han cam biado
prácticamente todas l as e xistentes y se han reforzad o aq uéllas que esta ban
en buenas condiciones. Este trabajo era necesario ya que en 2014 se constató el m al estado en que se encontraban las fijaciones a f achada y que ponía
en riesgo el mantenimiento de la instalación navideña.

03.3 URB

ANISMO COMERCIAL

El Servicio d e Comercio colabora con otros servicios y departamentos municipales, tal es como: Ur banismo, Med io A mbiente y Es pacio Púb lico, CEA,
Tráfico,… en la defi nición de proyectos concretos, ordenanzas, etc. El o bjetivo que perse guimos es que se tenga en cuenta el criteri o d el com ercio y la
hostelería en la legislación que genere el Ayuntamiento así como en las obras
que emprenda.
Merkataritza Zerbitzuak bitartekaritza
lanak egiten ditu hiriko enpresekin eta
sektorekako ordezkariekin.

En este se ntido, el Serv icio de C omercio e jerce un p apel de i ntermediación
con las em presas urbanas y sus repres entantes sectoriales, en cuanto a los
proyectos y actuaciones en el espaci o público, q ue afe ctan a su activida d
empresarial.
A lo l argo d e 2015, se h an acometido div ersas obras d e me jora d e c alles.
Entre ellas, la reforma de la calle Bastiturri, que por cierto, ha cons eguido la
financiación de Gobierno Vasco, a través de su línea d e ayudas Hirigune. Se
ha intermediado para la organización de reuniones previas en las que se ha
dado a conocer con detalle este proyecto.

MEMORIA 2015 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

44 | 181

< índice

03.4

CONSEJO LOCAL PARA
LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO

El Consejo Local para la Promoción del Comercio es un órgano consultivo
de inform e, propu esta y participación d e asoci aciones de comerc iantes y
asociaciones de co nsumidores org anizados en tor no a l a promoción de l comercio en Vitoria-Gasteiz.
H

H

Durante el año 20 15 se ha celebrado una ú nica sesió n d el Co nsejo, de
carácter ordinario. En ella se presentaron los siguientes proyectos:


Estudio Diagnóstico y Plan Estratégico de Comercio y Hostelería



Modificación de horarios de carga y descarga de mercancías



Informe de coyuntura del comercio correspondiente al año 2014, primero
y segundo trimestres



Nueva convocatoria de ayudas al comercio y a la hostelería



Borrador del Plan Estratégico de Participación ciudadana

03.5

REDES LOCALES DE COMERCIO

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


Convenio c on la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea .
Campañas d e din amización d e la hoste lería, feria de reb ajas o campa ña
de navidad en la zona, han podido desarrollarse gracias a la firma de este
convenio.



Convenio con Cámara de Comercio e Industria de Álava. En 20 15 se
ha firmad o un convenio, p ara apo yar fin ancieramente el co ncurso d e escaparatismo.



Convenio c on la Asociación de Ve cinos de Ipa r-Arriaga. La cel ebración del V Mercado Napoleónico se ha visto respaldada por la firma de un
convenio.



Convenio c on la Fe deración de Asociaciones de Cas co Me dieval
(FEDASOC) para patroc inar el des arrollo d el Mercado de la Almendra, y
otras actividades como Rincones de cine, Noche de las velas, etc.



Convenio c on la Fe deración Alavesa de Comerc io y Se rvicios
(FAECS). Se h a firmado u n convenio que ha servido para poner e n marcha un servicio de apoyo a la competitividad de las empresas del sector,
además de organizar, un año más, el ShowRoom Goxo-Goxo.



Convenio con Gasteiz On. En este ejercicio, se ha firmado un convenio,
para la p uesta en march a de un pro grama de actividades de prom oción
del comercio local. A las acti vidades implementadas otros años, tales como, feria outlet, pasarelas de moda, campaña de San Valentín, campaña
navideña o Ardoaraba, se ha sumado, por primera vez, la Feria de novios
y otras ceremonias.



Convenio con SE A Empresarios Alaveses. La cele bración de la II Semana Grande del Pintxo de Álava ha sido el evento que se ha financiado
gracias a la firma de este convenio.
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03.6

GESTIÓN DE MERCADOS DE VENTA
AMBULANTE

El Servicio de Comercio se encarga de regular y gestionar los mercados
de venta ambulante, tanto periódicos como de carácter ocasional que se
celebran en Vitoria-Gasteiz, utilizando criterios y herra mientas de gestión
comunes para optimizar su funcionamiento y mejorar su atractivo.

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

H

H

Los objetivos principales de la gestión de la venta ambulante son:
 Ordenar y mejorar el funcionamiento interno de los mercados de venta
ambulante que tienen lugar en Vitoria-Gasteiz
 Promover l a p rofesionalización d e las y l os pe queños productores
agrícolas, vendedores de ali mentación artesanal y vendedores ambulantes en general
 Favorecer la mejora de la imagen de los mercad os ambulantes celebrados en la ciudad
A lo largo del año 2015, el Servicio 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 sema nal d e pro ductores y productos varios de l a Plaza S imón Bolívar.
 Mercado sem anal de pr oductores y productos vari os de Lak uaArriaga.
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.





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

Adicionalmente, se ha co ntinuado i nformando res pecto a las sol icitudes de
promotores pri vados, inter esados e n la cel ebración d e fe rias ocasi onales en
Vitoria-Gasteiz.
Mercados Periódicos
U

Dado que en el año 2014 se publicó la convocatoria para la adjudicación de
puestos en l os mercad os de Santa Bár bara, Simón Bo lívar y L akua-Arriaga
para l os tres a ños sig uientes, en 201 5, se procedió a la r enovación d e l as
licencias para dichos mercados. Mediante este proceso, los vendedores y las
vendedoras de estos tres mercados ma nifiestan su co mpromiso d e seguir
participando durante el año en cada mercado. Al mismo ti empo, hacen entrega de documentación actu alizada. A quellas pers onas qu e no r enuevan su
licencia, se entiende que renuncian a ella.
Por otro l ado, debido a l a existencia de puestos libres, así como a la falta de
listas d e esp era par a comp letarlos, se h a h echo una conv ocatoria par a su-
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creación y/o ampliación de las secciones de alimentación, viveristas, equipamiento personal y del hogar y productos hortofrutícolas de temporada para el
mercado de Si món Bolívar. P ara el merc ado de Santa B árbara se h a realizado una convocatoria para la adjudicación de puestos libr es y creación de lista
de espera.
El procedimiento que se sigue para la adjudicación de puestos vacantes es el
siguiente: en primer lugar, se distribuye una nota informativa entre los vendedores y las ve ndedoras de c ada m ercado, i nformándoles de l os p uestos vacantes y ofreciéndoles la posilbidad de cambiar el puesto que tienen asignado
por cualquiera de los vacantes. Todo ello en base a unos plazos para la presentación d e l as solic itudes y e n l os términos fij ados en el prot ocolo para
solicitar u n ca mbio de p uesto. En segun do lug ar, los puestos qu e qu edan
finalmente vacantes se asignan en función de la list a de espera de cada mercado en base a un os criteri os ob jetivos de pu ntuación establecidos e n l as
bases de cada mercado.
Para la gestión de cada mercado ambulante periódico, excepto el mercado de
coleccionismo, se cuenta con una Comisión de Seguimiento, integrada principalmente p or perso nal mu nicipal, re presentantes d e la s asociac iones d e
vendedores a mbulantes y d e las asociaciones de com ercio esta ble. E n la s
reuniones de estas comisiones se tratan los temas de mayor relavanc ia para
el buen funcionamiento de cada mercado. Este año, se ha realizado un intenso trab ajo co n dich as c omisiones, r euniéndose l a Comisión d e Se guimiento
del mercado de la Plaza de Santa Bárbara en tres ocasiones, la del mercado
de l a Plaz a d e Simón B olivar en d os y l a d el merc ado de Laku a-Arriaga en
otras 2 ocasiones.
En relación al mercado de coleccionismo de la Plaza de España, en el primer
trimestre de 2015 se publicó una nueva convocatoria para la adjudicación de
los puestos de exposición, intercambio y venta de objetos relacionados con la
actividad de coleccionismo. Inicialmente eran 30 los puestos que figuraban en
la convocatoria. No o bstante, y tras comprobar por parte de personal municipal que las dimensiones de la Plaza de España permitían ampliar la oferta de
puestos disponibles, se acuerda conceder licencia a l as 35 solicitudes recibidas. Como novedad, y de cara a la convocatoria del año 2016, se publica la
convocatoria e n e l ú ltimo tri mestre d el año 2 015, de fo rma q ue t odas la s
personas i nteresadas en p articipar e n este mercado p udieron pr esentar su
solicitud en el mes de enero del 2016.
Mercados ocasionales
El aspecto más novedoso en la gestión de los mercados ocasionales ha sido,
al igual que en 2014, la concesión de la autorización a la Fundación Caja Vital
para la organización e n 2 015 d el tra dicional Merc ado a grícola d e navidad,
con el o bjetivo de fortalecer su carácter cu ltural y expositivo e impu lsar el
sector agrícola-ganadero alavés.
Este merca do se ce lebra el juev es a nterior a Nochebuena en la Pla za d e
España. Como en 2 014, l a Fundación Caja Vital h a si do la e ncargada d e
gestionar la convocatoria de adjudicación de licencias de venta, asumiéndose
desde el Servicio de Comercio las funciones de coordinación con otros departamentos municipales para facilitar las labores de acces o a la pl aza, limpieza
y vigilancia.
Otro aspecto n ovedoso en la edición de 2015 ha si do que se ha am pliado el
espacio dedicado a este mercado, concentrándose en la Plaza de España los
puestos de alimentación, y si tuando los de artesanía en el nuevo espacio de
la Calle Lehendakari Aguirre.
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Un año más, el Servicio de Comercio ha gestionado la organización del Mercado Medieval, celebrado el último fin de semana del mes de septiembre.
Es de destaca r el esfuerzo d e coord inación interde partamental re alizado así
como la estrecha colaboración con las empresas privadas y asociaciones que
participan en el mismo.
Han formado parte de esta edición, 279 puestos (29 tab ernas y similares, 41
paradas de alimentación y 205 de artesanía), a los que hay que añadir los 22
talleres de oficios demostrativos y antiguos. En relación a la animación, se ha
contado co n 1 5 gru pos de te atro, campam ento med ieval, r incón inf antil, exposición de cetrería, rebaño de ocas y caravana de burritos.
Urtean zehar salmenta ibiltariarekin
lotutako feriak eta azokak antolatu eta
kudeatzeko udaleko zenbait zerbitzu
eta sail koordinatu behar dira, bereziki,
Ingurumen eta Espazio Publikoaren
Saila (Osasun eta Kontsumo Atala,
Hondakinen Kudeaketaren Zerbitzua
eta Espazio Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua), Ogasun
Saila, Herritarren Segurtasunaren
Saila eta Informazioaren
Teknologien Saila.

En cua nto al r esto de co nvocatorias d e m ercados ocas ionales, destac ar la
gestión de un a convocatoria para la adj udicación y uso del domi nio público
para la instalación de puestos de helados en la ciudad, que en vez de tener
carácter a nual, en esta oca sión tie ne una vigenc ia d e c uatro a ños, h asta
2017.
La gestión de la venta ambulante para la organización de las diferentes ferias
y merc ados im plica a l o l argo del año la c oordinación c on difere ntes D epartamentos y S ervicios m unicipales, pr incipalmente; D epartamento de M edio
Ambiente y E spacio Públ ico (Unid ad san itaria y de co nsumo, Servici o de
gestión de res iduos y Servic io de es pacio púb lico y me dio natura l) De partamento de Hacienda, Departamento de Seguridad Ciudadana y Departamento
de Tecnologías de la Información.
Las car acterísticas más r elevantes d e l os mercados q ue se h an gestionado
desde el Servicio de Comercio son las siguientes:
FECHA DE
CELEBRACIÓN
Mercado de
Domingos, a lo
Coleccionismo
largo de todo el año
Mercado de productores Jueves y sábados a
hortofrutícolas y
lo largo de todo el
artesanales de la Plaza año
Santa Bárbara
Mercado ambulante
Jueves y sábados, a
de la Plaza Simón
lo largo de todo el
Bolivar
año
Mercado ambulante de Miércoles, a lo largo
Lakua-Arriaga
de todo el año
Mercado de artesanía Del 24 de julio al 9
de fiestas de la Virgen de agosto
Blanca
Txoznas en fiestas de la Del 4 al 10 de
Virgen Blanca
agosto
Mercado agrícola de
Jueves, 17 de
Navidad
diciembre
Mercado Navideño
Del 12 de diciembre
al 6 de enero
Mercado Medieval
25,26 y 27 de
septiembre
Mercado de árboles de Del 12 al 24 de
Navidad
diciembre
Feria para la venta de 25 de julio
ajo
MERCADO

UBICACIÓN

PUESTOS

Plaza de España

35

Plaza de Jesús
Guridi

32

Plaza de Simón
Bolívar

84

Parking de Portal
de Foronda
Paseo de la Senda
y Carmelo
Bernaola
Zona de las
universidades
Plaza de España
Plaza de los
Fueros
Casco Medieval
Plaza de los
Fueros
Portal del Rey, San
Francisco y Cuesta
de San Francisco
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1
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Mercado de flores en
cementerios (Santa
Isabel y El Salvador)

Todos los domingos
en El Salvador.
Festividad Todos
los Santos en
ambos cementerios
Mercado de la Romería 14 de septiembre
de Olárizu
Venta a pie en las
25 de julio
Fiestas de la Virgen
Del 4 al 9 de agosto
Blanca
Puestos de helados
Del 1 de abril al 30
de septiembre
Puestos de castañas
Del 15 de octubre al
15 de enero

Cementerios de
Santa Isabel y El
Salvador

3 anuales
14 Todos
los Santos

Campa de Olárizu

80

Zona festiva

40

Diversos puntos de
la ciudad
Diversos puntos de
la ciudad

6
13
1.085

En 2015 se ha iniciado la revisión y modificación de la Or denanza Municipal
de V enta Amb ulante. Se ha constituido para d e tra bajo e n e l q ue partic ipan
diferentes pers onas d e los departamentos de Se guridad Ciudadana, Medi o
Ambiente y Empleo y Desarrollo Económico Sostenible.
El objetivo de esta revisión es la adaptación de esta norma a las demandas
del sector así como a la normativa europea. Será a lo largo del primer trimestre de 2016 cuando se pretende aprobar el texto definitivo.

03.7

AYUDAS ECONÓMICAS

El Servicio de Comercio ha gestionado este año dos líneas de subvención,
la p rimera d e ellas d irigidas a las p equeñas e mpresas de co mercio minorista, s ervicios pe rsonales y ga lerías de a limentación y la s egunda
dirigida a empresas de hostelería ubicadas en la ciudad.
Las principales nov edades r especto a la c onvocatoria g estionada en 2 014
desde este Servicio han sido las siguientes:

.



Se pas an a g estionar dos convoc atorias diferenciadas e n funci ón del
sector de actividad de la empresa, en vez de una única.



Se ha mo dificado el proc edimiento d e co ncesión de l as subvenciones;
mientras q ue en 20 14 s e co ncedían en fu nción de l ord en de e ntrada d e
las solic itudes, en 201 5 se a plica l a c oncurrencia competi tiva, lo que supone la com paración de l as solicitudes a fin de establecer un orden entre
las mismas de acuerdo a unos criterior de aloración previamente fijados.



En el caso de la convocatoria dirigida a hostelería, se admiten como beneficiarias las empresas de hostelería independientemente de su zo na de
ubicación, cuando en 2014 únicamente se consideraban subvencionables
las empresas ubicadas en Casco Medieval, Zaramaga, Zona Gorbea, Zona Avenida, Ensanche y Segundo Ensanche.



Se introduce la valoración de los proyectos mediante los siguientes criterios d e val oración; cu antía d e la i nversión s ubvencionable, ubic ación d el
proyecto de inversión, empresas no beneficiarias de ayudas en las tres últimas convocatorias de esta línea de subvenciones, pertenencia a asociación pr ofesional inscr ita en el Re gistro Mu nicipal d e Enti dades Ci udadanas y antigüedad de la empresa.



Se esta blece un % má ximo de s ubvención d el 40% par a los pro yectos
que obtengan una mayor valoración y un % mínimo del 30% para aquellos
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que obtengan la menor valoración. Anteriormente los % de subvención se
fijaban en función de la zona de ubicación del negocio.


Se recoge la posibilidad de aplicar una minoración porcentual en la cuantía de la subv ención a tod os los pro yectos subvenc ionados en c aso d e
que no alcance el presupuesto disponible.



Disminuye el presupuesto de stinado a estas líneas de s ubvenciones, d e
los 600.000 € (más una ampliación de 59.578,57 €) en 2014 a los 500.000
€ en 2015.

En la siguiente tabla se reflej a la evolución del número de solicitudes de ayuda recibidas y de las finalmente concedidas:

El número de solicitudes totales
recibidas en 2015 ha sido, en términos
generales, similar al del año pasado,
aunque cabe destacar el significativo
aumento de las solicitudes del sector
de hostelería
Por otro lado el número de ayudas
concedidas en 2015 ha sido
ligeramente superior al de las
concedidas en 2014
El dato más destacable del análisis de
la distribución geográfica de las
ayudas concedidas en 2015, es el
aumento tanto del nº de ayudas
concedidas como del porcentaje de
presupuesto destinado a las empresas
ubicadas en las zonas denominadas
“resto de Vitoria-Gasteiz”

76
21
9
106

% concesión

105
47
18
170

Nº ayudas
concedidas

68,35%
65,00%
69,23%
67,27%

Nº ayudas
solicitadas

54
39
18
111

2014
% concesión

79
60
26
165

Nº ayudas
concedidas

Sector de actividad
Comercio
Hostelería
Servicios personales
Total

Nº ayudas
solicitadas

2015

72,38%
44,68%
50,00%
62,35%

El número de solicitudes totales recibidas en 2015 ha sido, en términos generales, similar al del año pasado, aunque cabe destacar el significativo aumento de las solicitudes del sector de hostelería (pasan de 47 solicitudes en 2014
a 60 en 2015) en detrimento de las solicitudes provenientes del sector comercio (que pasa de 105 solicitudes en 2014 a 79 en 2015). En consonancia con
el c itado a umento de las s olicitudes provenientes de s ector h ostelería, el
porcentaje del presupuesto destinado a este sector h a aumentado significativamente res pecto al 201 4 (p asa de l 31,0 5 % destin ado e n 201 4 al 4 0% de
2015). Esta m isma ten dencia se puede o bservar en el por centaje de presupuesto d estinado al s ector de serv icios p ersonales, que e n 2 015 cas i s e h a
duplicado respecto al de 2014, en línea con el aumento de las ayudas concedidas a este s ector de activi dad (se h a pa sado d e 9 a yudas conc edidas e n
2014 a 18 en 2015, lo que ha supuesto un aumento del 6,37% del presupuesto destinado en 2014 al 11,54% en 2015)
Por otro l ado el número de ayudas concedidas en 2015 ha si do ligeramente
superior al de las concedidas en 2014 (111 concesiones en 2015 frente al las
106 de 2014). De las 165 solicitudes recibidas en 2015, se han resuelto favorablemente 111, lo que su pone el 67,27 % de las mismas. El motivo prin cipal
de las denegaciones h a s ido, al igual q ue sucedió en 2 014, q ue el pr oyecto
de inversión presentado por las empresas no alcanzaba el importe mínimo de
inversión esta blecido e n la convocatoria p ara po der con siderar el pro yecto
como subvencionable (39 de las 54 d enegaciones han si do por este mot ivo,
es decir, el 72,22% del total).
El dato más d estacable d el análisis d e la distribución ge ográfica de l as a yudas c oncedidas en 20 15, es el aumento ta nto d el nº d e ayudas co ncedidas
como del porcentaje de pres upuesto destin ado a las empresas ubic adas en
las zonas denominadas “resto de Vitoria-Gasteiz” (todas aquellas zonas de la
ciudad no comprendidas en; Casco Medieval, Zaramaga, Ensanche, Segundo
Ensanche, Zona Avenida y Zona Gorbea). El número de ayudas concedidas a
los proyectos de inversión ubicados en la zona denominada “resto de V itoriaGasteiz” ha pasado de 19 en 2014 a 34 en 2015, aumentándose el porcentaje
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del presupuesto total destinado a estos proyectos del 17,06% del presupuesto de 2014 al 27,12% del presupuesto total de 2015.

03.8

ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN
ESTRATÉGICO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

Siguiendo con el trabajo iniciado en 2014, en 2015 se ha finalizado el Estudio
diagnóstico de situación de los sectores comercio y hostelería. También se ha
acometido la redacción del Plan Estratégico de comerc io y hostelería para el
periodo 2 015-2022, que, pre visiblemente se prese ntará e n los primer os meses de 2016

2015an Merkataritza eta Ostalaritza
Plan Estrategikoa (2015-2022)
lantzeko egoeraren diagnosi azterlana
eta planaren idazkuntza kontratatzeko
prozesua amaitu da.

En la elaboración del Estudio Diagnóstico y Plan Estratégico se h a implicado
a los diferentes agentes del sector, siguiendo, en ambos casos, metodologías
participativas. La información que recoge el Estudio Diagnóstico es:


Radiografía di námica y a nálisis cua ntitativo de la demanda c omercial y
hostelera de Vitoria-Gasteiz



Caracterización de la demanda residente



Caracterización de la demanda flotante. Atractividad del comercio



Principales magnitudesy estructura dinámica de la oferta



Análisis espacial interno



Caracterización del comercio y la hos telería, posic ión act ual y perspectivas de futuro



Posición del comercio y la hostelería respecto de su entorno geográfico



Análisis espacial físico. Pr ocesos y transformaciones con influencia en la
actividad comercial y hostelera



Análisis de la interacción entre el comercio, la hostelería y el turismo

03.9

JORNADA URBAN COMMERCE

El pequeño comercio como elemento diferenciador de ciudad, ha sido el lema
sobre el que se ha centrado la octava edición del foro Urban Commerce.
Esta edición contó con la presencia de once ponentes llegados de diferentes
puntos del país.
Gemma Peribáñez, arquitecta experta en la planificación urbanística, abrió las
conferencias c on u n d iscurso titula do ‘La Ciudad Clonada’. El economista
Javier Bilbao y el jurista Juan Hernández debatieron en torno a ‘El Tratado de
Libre C omercio (T TIP) y s us cons ecuencias par a e l p equeño comerc io’. La
mañana l a cer raron en m esa red onda Mik el L ópez, de El Comi dista, Eloy
López de F oronda, g erente d e Plaz a de A bastos de V itoria-Gasteiz, Mar ian
Cuenca, del Mercado de San Fernando de Madrid y Óscar Martín, de M ercados de Barcelona. Por la tarde fue el turno de Manuel Gómez del Castillo, del
restaurante Donga y de Maitane Sáez, de Cafés La Brasileña, en un coloquio
Yarza ofreci ó una c onferencia pres entada por T xema Pa scual, d e Arte pan,
bajo el título ‘El pan artesanal y el pequeño comercio: dos valores a preservar’. Posterior mente, los asi stentes pudieron el egir e ntre tres planes pr ogramados: visita guiada a la Plaza de Abastos, ruta Paste leando o ruta G astroCommerce.
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Gasteizko Udalak ematen duen
orientazio indibidualaren bidez,
pertsonek ezagupenak, tresnak,
estrategiak eta jarrera egokiak eskura
ditzaten ahalbidetu eta erraztu nahi da,
haien lan proiektua arrakastaz
diseinatu eta kudeatzeko berme
handiagoa izan dezaten.

04.1

ORIENTACION LABORAL INDIVIDUALIZADA

04.1.1

Descripción de la acción

La Orie ntación Lab oral que e l A yuntamiento de Vitori a-Gasteiz llev a a c abo
tiene como objeto proporcionar y facilitar a l as personas la adquisición de los
conocimientos, herramie ntas, estrategi as y actitudes ad ecuadas para que
sean capaces de diseñar y gestionar con m ayores garantías de é xito su propio proyecto profesional.
Así, aunque hay una diferencia en l a afluencia de personas, sobre todo en el
último trimestre y en el mes de febrero, se han cumplido los siguientes objetivos propuestos para 2015:
OBJETIVO PLANTEADO

OBJETIVO ALCANZADO
1.768 entrevistas realizadas
(personas atendidas: 1.024)

1.700 acciones.

04.1.2

Distribución por situación laboral

SITUACIÓN LABORAL
Trabajando
En desempleo
Estudiantes
Inactivos
Sin datos
Total

TOTAL
127 12,40%
853 83,30%
18 1,76%
23 2,25%
3 0,29%
1.024
100%

HOMBRES

MUJERES

49 4,79%
78
415 40,53 % 438
7 0,68%
11
18 1,76%
5
%
3
489 47,75 % 535

7,62%
42,77%
1,07%
0,49%
0,29%
52,25%

La situación laboral de las p ersonas atendidas, como ocurr e todos los a ños,
sigue siendo mayoritariamente la de desempleo.

04.1.3

Distribución por nivel de estudios

NIVEL DE ESTUDIOS
Estudios primarios
Estudios
secundarios/Bachillerato
CFGM /C F Grado Superior
Estudios Universitarios
Sin datos
Total

TOTAL
228 22,27%

HOMBRES
141 13,77 %

MUJERES
87
8,50%

313 30,57%

179 17,48 % 134

13,09%

185 18,07%
298 29,10%
0
1024
100%

78 7,62% 107
91 8,89% 207
0,00%
489 47,75 % 535

10,45%
20,21%
0,00%
52,25%

Sigue si endo destacable q ue l os hombres son ma yoría entre las pers onas
con estudios primarios y que las mujeres suponen claramente un porcentaje
muy superior entre las personas con estudios universitarios.

04.1.4

Distribución por país de procedencia

NACIONALIDAD
Española
Resto unión europea
Inmigrantes con Nº de
identificación
Inmigrantes sin Nº de
identificación

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

781 76,27 %
15 1,46%

330 330
5 5%

%

87
134

8,50%
13,09%

214 20,90 %

141 141

% 107

10,45%

9 9%

207

20,21%

14

1,37%
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NACIONALIDAD
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Total
1024
100%
489 47,75 % 535
52,25%
El 77,73% de las personas atendidas son de nacionalidad española.

04.1.5

Distribución por edad

GRUPO DE EDAD
16-24
25-34
35-44
45-54
55-65
Total

TOTAL
105
265
306
254
94
1024

10,25%
25,88%
29,88%
24,80%
9,18%
100%

HOMBRES
53 5,18%
114 11,13
149 14,55
127 12,40
46 4,49%
489 47,75

04.2

ORIENTACIÓN LABORAL GRUPAL

04.2.1

Definición de la acción

MUJERES
52
% 151
% 157
% 127
48
% 535

5,08%
14,75%
15,33%
12,40%
4,69%
52,25%

Actuaciones de dinamización de r ecursos personales para el empleo que se
desarrollan en grupos. Según el colectivo al que va n dirigidas se distinguen 4
tipos de actuación:


Proyecto DINAMIZATU. Dirigido a p ersonas con ba ja cualificación profesional o aquellas personas que han adquirido el perfil profesional a través
de su experiencia laboral de años.



Proyecto OCUPA´T Dirigido a person as que cuentan con un perfi l profesional d efinido, bien p or titul ación aca démica pero c on p oca o n inguna
experiencia laboral relacionada, o bien por experiencia profesional.



Talleres de Activación La boral: 9 talleres monogr áficos de 3 hor as d e
duración c ada uno. l as p ersonas pueden participar e n t alleres su eltos o
realizar todo el itinerario. Dirigidos a todas aquellas personas interesadas
en a dquirir c ompetencias útiles e n e l merc ado laboral ac tual, co n in dependencia de su perfil profesional.



Módulos de búsqueda de empleo y dinamización laboral. Dirigidas al
alumnado de formación para el empleo.

04.2.2

Realización de objetivos

Los objetivos fijados /alcanzados en el Plan de Gestión del 2015, son los siguientes:
OBJETIVOS ALCANZADOS
DENOMINACIÓN PROYECTO ACCIONES PARTICIPANTES
H
Proyecto DINAMIZATU
9
78
34
Proyecto OCUPA´T
10
103
35
6 ediciones
Talleres de activación laboral
117
55
54 talleres
Módulos de búsqueda de
3
31
29
empleo y dinamización laboral
Total
76
329 153

04.2.3

M
44
68
62
2
176

Indicadores de evaluación

Cabe const atar que en to das las acc iones grup ales s e han alcanzado las
previsiones r ealizadas res pecto de l indicador d e evaluación c orrespondiente
a la satisfacción de personas participantes. (8/ 10)
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DENOMINACIÓN PROYECTO
Proyecto DINAMIZATU
Proyecto OCUPA´T
Talleres de activación laboral

GPS proiektuak ikasketei eta lanari
buruz orientazioa emateko baliabidemultzoa da, berdintasuna kontuan
hartzen duena; DBHko, batxilergoko,
prestakuntza zikloetako eta hasierako
lanbide kualifikazioko programetako
ikasleei zuzenduta dago, bai eta haien
gurasoei ere.
Helburu nagusia ikasleei lan
etorkizunarekin lotutako erabakiak
hartzen laguntzea da, beren
gaitasunak, zaletasunak eta
laneratzeko aukerak kontuan izanda
eta genero estereotipoak bazter utzita.

INDICADOR DE EVALUACIÓN
8,9
8,8
8,7

04.3

PROYECTO GPS PROEIKTUA
ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN IGUALDAD.
CAMPAÑA 2014-2015

04.3.1

Definición de la acción

El Pro yecto G PS es un con junto de rec ursos d e or ientación aca démica y
laboral en igualdad, dirigida a j óvenes estudiantes de ESO, Ba chiller, Ciclos
Formativos, PCPIs y también a sus padres y madres.
Su objetivo fundamental es favorecer en el alumnado una toma de decisiones
respecto a su futuro profesional centrada en sus capacidades, gustos, posibilidades de inserción laboral y libre de sesgos de género.


Aportar recursos didácticos y audiovisuales para trabajar ámbitos como la
cultura emprendedora, los itinerarios formativos y el mercado laboral.

04.3.2

Planteamiento de la intervención

Desde el a ño 2013, y tras v arios a ños tra bajando de m anera direct a con el
alumnado, se pla ntea enf ocar la interv ención exc lusivamente haci a el pr ofesorado, tutores/as y orientadores/as, ya que son los que desarrollan de primera mano la or ientación e n la educ ación reglada. La fi losofía es centrar los
esfuerzos en accio nes qu e tenga n un ef ecto multi plicador, optim izando d e
esta forma la escasez de los recursos con los que contamos.
Esta actuac ión se a poya e n una herr amienta qu e d enominamos G uía G PS,
disponible e n l a Web m unicipal, y que puede ser utilizada ta nto de fo rma
grupal, ya qu e propo ne u na serie d e activi dades par a re alizar en el aula,
como individual, por parte de cualquier perso na qu e busq ue inform ación
sobre salidas laborales, formaciones específicas, mercado de trabajo, etc.

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

04.4

CENTRO DE EMPLEO

04.4.1

Definición de la acción

El Ce ntro d e E mpleo es un lugar co n i nstrumentos d e a uto cons ulta para la
búsqueda de empleo, en e l que se disponen de r ecursos materiales y técnicos, que faci litan el acc eso a la inform ación neces aria p ara esa búsqueda,
disponiendo a demás d el a poyo de un/ a or ientador/a en e l desarr ollo de acciones incluidas en el itiner ario de inserción y en e l manejo de las herram ientas que lo facilitan. El asesoramiento de un/a orientador/a facilita y canaliza la
búsqueda d e empleo p ara q ue la información q ue se obtenga sea útil y se
gestione eficazmente.
Por lo tanto, e l obj etivo fun damental es fa cilitar a l usu ario/a la o btención y
gestión de i nformación útil sobre la situ ación y/o evolución de su merca do de
trabajo, de la oferta formativa referente a sus intereses y objetivos profesionales y de la planificación de acciones de búsqueda de empleo.
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04.4.2

Cumplimiento de objetivos

El funcionamiento del Centro de empleo homologado por Lanbide se desarrolló entre noviembre de 2014 y noviembre de 2015. No obstante los datos que
aquí s e pr esentan s e refi eren al a ño natural 2 015 ya qu e se c ontinuó ofreciendo este Servicio.
Respecto al número de usuarios el total en el año 2015 ha sido de 260 y e l
número de usos de 3714 y por lo tanto no se han cubierto los objetivos previstos.
Por otra parte ha habido un incremento del número medio de usos por persona, pasando de un promedio de usos de 9,8 a 14.2.
Una causa probable del descenso es la propia evolución que están teniendo
las n uevas tec nologías e n g eneral. Por u na parte es ma yor el n úmero de
personas que las manejan con un buen nivel de autonomía y por otra el acceso a ordenadores, uso de tablets y smartfones de uso prop io se ha incrementado notablemente.
La valoración de los participantes en relación a las sesiones realizadas fue de
8,20 p untos, r esaltando en especial la pr acticidad y din amismo de di chas
acciones grupales.

04.4.3

Perfil de la persona usuaria

Al i gual que e l añ o anterior l as p ersonas usuarias d el Ce ntro d e Em pleo s e
encuentran en su amplia mayoría en s ituación de desempleo, distribuidos en
un p orcentaje algo su perior l os de nacionalidad es pañola sobre población
inmigrante.La mayor parte s on hombres y el p orcentaje de p ersonas con
escasa formación es muy elevado.

04.4.4

Distribución por sexo y nacionalidad:

NACIONALIDAD
ESPAÑOLA
Inmigrantes con permiso de
trabajo
Inmigrantes sin permiso de
trabajo
Total

HOMBRES

MUJERES

148 56,92%

TOTAL

100 38,46%

48

18,46%

107 41,15%

101 38,85%

6

2,31%

5
260

5 1,92%
206 79,23%

54

20,77%

1,92%
100%

El 56,92%% de las personas usuarias son de nacionalidad española, frente
al 4 3.07% d e personas inmigrantes, de l os cual es cas i l a totalid ad disponen
de permiso de trabajo. Los porcentajes son similares al año anterior.

04.4.5

Distribución por situación laboral:

SITUACIÓN LABORAL
TRABAJANDO
Buscando primer empleo
Desempleado
Otras situaciones
Sin datos
Total general

TOTAL
23 8,85%
25 9,62%
193 74,23%
18 6,92%
1 0,38%
260 100%

HOMBRES
18 6,92%
22 8,46%
148 56,92%
17 6,54%
1 0,38%
206 79,23%

MUJERES
5
3
45
1
54
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El perfil d el/la usuar io/a es e l de p ersona desem pleada ya que ta n sól o el
8,85 % está trabajando y el resto está de sempleado o b ien en otras situaciones (ej. estudiantes).

04.4.6

Distribución por edad

GRUPO EDAD

TOTAL
22 8.46%
46 17,69%
117
45%
70 26,92%
11 4,23%
260 100%

16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Total general

HOMBRES
20 9,71%
40 19,42%
85 41,26%
56 27,18%
8 3,88%
206 79,23%

MUJERES
2
3,70%
6 11,11%
32 59,26%
14 25,93%
3
5,56%
54 20,77%

Respecto a l a edad, el tram o en d onde se concentra la m ayor proporción de
usuarios/as es entre 35 y 44 años y suponen el 45% del total.

04.4.7

Distribución por nivel de estudios

NIVELES DE ESTUDIO

TOTAL

Estudios primarios/Sin estudios
Bachillerato
CFGM
CFGS
Diplomaturas
Sin dato
Total general

139
41
26
24
29
1
260

53,46%
15,77%
10,00%
9,23%
11,15%
0,38%
100%

HOMBRES
124 47,69%
34 13,08%
17 6,54%
15 5,77%
15 5,77%
1 0,38%
206 79,23%

MUJERES
15
7
9
9
14
54

5,77%
2,69%
3,46%
3,46%
5,38%
20,77%

Lo m ás destacable es q ue el gru po ma yoritario corres ponde a personas si n
estudios o estudios primarios (36,92%) el siguiente grupo en porcentaje tiene
nivel de Secundaria (16,54%),
Respecto al nive l fo rmativo no hay di ferencias de stacables re specto al añ o
anterior, siendo muy similares.

04.5

INTERMEDIACIÓN LABORAL

04.5.1

Definición de la acción

La prestación de este servicio se realiza principalmente, mediante la ge stión
del aplicativo de intermediación laboral del servicio público vasco de empleo
LANBIDE y po r la comp etencia atrib uida c omo Ce ntro C olaborador d e ese
servicio público.

PUESTOS
GESTIONADOS/
OFERTADOS

CANDIDATURAS
TENVIADAS

CANDIDATURAS
ADECUADAS

CANDIDATURAS
CONTRATADAS

2011
2012

EMPRESAS
USUARIAS

AÑO

Datos (planteado / ejecutado) y valoración
OFERTAS
GESTIONADAS

04.5.2

147
114

77
51

347
322

2.071
2.247

593
396

392
295
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PUESTOS
GESTIONADOS/
OFERTADOS

CANDIDATURAS
TENVIADAS

CANDIDATURAS
ADECUADAS

CANDIDATURAS
CONTRATADAS

2013
2014
2015

EMPRESAS
USUARIAS

AÑO

OFERTAS
GESTIONADAS

< índice

115
142
97

50
59
42

228
433
278

2.435
3.250
1.713

409
555
453*

289
335
327*

(*) Los datos corresponden al periodo marzo a diciembre de 2015.
CANDIDATURAS ADECUADAS
HOMBRE

MUJER

CONTRATACIONES
HOMBRE

MUJER

135 *
318 *
86 *
241 *
(*) Los datos corresponden al periodo marzo a diciembre de 2015.
Los res ultados del an álisis del Cuestionario de s atisfacción de las
empresas re specto d e la p restación de l servicio de i ntermediación la boral
han dado los siguientes resultados:
ASPECTO ANALIZADO
Envío de candidaturas adecuadas
Atención recibida por el personal del servicio
Profesionalidad el servicio
Rapidez en la respuesta
Resolución de incidencias
Valoración global del servicio
Volverían a utilizar el servicio
Recomendaría el servicio

04.6

FORO DE EMPLEO 2015

04.6.1

Definición de la acción

RESULTADO
80,77%
8,65 sobre10
8,33 sobre10
8,65 sobre10
8,05 sobre10
8,27 sobre10
96%
96%

Espacio ideado para:


presentar una oferta de servicios y de informaciones valiosas que ayuden
a las personas que están realizando búsqueda activa de empleo.



facilitar el conocimiento directo de las políticas de expansión de empresas
con previsión de ampliar sus plantillas a corto plazo en la ciudad, así co mo de los perfiles demandados y de las condiciones de contratación.

Esta iniciativa ha sido gestionada por el departamento de empleo y desarrollo
económico sostenible a través de U nidad de Promoción de Empleo y Economía Soci al, e n col aboración con el c ampus u niversitario d e Ál ava de l a
UPV/EHU
Se desarrolló durante dos jornadas del mes de noviembre del 2015, el jueves
día 26 en horario de 9.00 a 19.30 hor as. y el vier nes día 27, en horario de
9.00 a 14.00 horas.
Todas las acti vidades s e d esarrollaron e n el cam pus universitario de Á lava,
edificios de investigación Lascaray y salón de grados de la facultad de letras.
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04.6.2

Datos

La oferta de servicios presentada durante la iniciativa consistió en:
A. Conferencias y mesas redondas sobre temáticas relacionadas con el
emprendimiento, las becas y prácticas para jóvenes titulado/as, y
distintivos de programas relacionados.
U

1.- Conferencia i naugural q ue tr ató sobre la o portunidad de enfrentar la
búsqueda de empleo con ac titudes pos itivas y proactiv as, titulada “Y
ahora… por qué n o? Busc a y e ncuentra t u op ortunidad”, conduc ida
por el experto en positividad Jorge Ortiz de Urtaran.
2.- Mesa red onda de inici ativas públ icas de “ recursos d e a poyo a l emprendimiento: semilleros de empresas”, que contó con l a presencia de
representantes de la Cámar a de Com ercio de Álava, AJEB ASK CEIA,
UPV/EHU y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 Presentación del SECOT : Seniors es pañoles para la coo peración técnica.
 Entrega de premios UPV/EHU: Inizia/Araba Campus.
3.- Mesa redonda sobre los principales “recursos de a popo a la contratación” se presentaron los programas: becas Santander de prácticas en
pymes- Sa ntander Crue C epyme 2 015, pr ácticas en empresas, programa Lehen Aukera y becas Global Training y Epez 2015.
4.- Sesión técnica para profesionales de la orientación. Como viene siendo habitual en este evento, la organización oferta una actividad al colectivo de profesionales de la orientación. En esta edición se realizó un
taller d enominado “co aching y or ientación l aboral” imp artido p or Enrique Gonzalez Lorca.
Estos eventos tuvieron lugar en la s ala de Vide oconferencias del Edificio
Lucio Lascaray, que cuenta con 50 plazas.
B. Presentaciones de empresas
U

Durante el ev ento se cont ó con la participación de un número importante
de empresas que enco ntrándose en una fase d e e xpansión, trasla daron
sus estrategias de RRH H y de selección de personal en función a su p osicionamiento en el mercado y su estrategia de expansión.
MICHELIN, EROSKI, URBEGI, PERIC A, LEROY MERLI N, DHL EX PRESS ARABA, P ROSEGUR Y MERCADONA, hi cieron pres entaciones individuales.
La mayor parte de las presentaciones de empresas se realizaron el salón
de grados de la facultad de letras, que cuenta con una capacidad de 110
plazas.
C. Talleres de mejora de la empleabilidad
U

Se organizaron un total de 3 talleres de dos horas de duración con capacidad para un número de e ntre 15 y 20 personas, y dirigidos a difer entes
perfiles profesionales. Así:
1.- Claves para acceder al primer empleo.
2.- Segunda oportunidad laboral: reingreso en el mercado de trabajo.
3.- Claves para la empleabilidad en las medianas y grandes empresas. El
trabajo por procesos.
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Del se gundo d e los tall eres se real izaron dos ed iciones para p oder da r
respuesta a la totalidad de las solicitudes recibidas. En todos los casos se
completó el af oro, siendo la valoración media de las p ersonas asistentes,
de 8,8 puntos sobre 10.
D. Centro de empleo.
U

Este espac io, consi derado de i nterés c omún ta nto p or parte de l a
UPV/EHU com o del A yto, fue también dotado de una ub icación e xpresa
dentro del foro, con una dotación de 6 puestos informáticos tutorizados de
manera conti nuada co n p ersonal d e orientación especializado de amba s
entidades, al estar las dos homologadas por Lanbide como centro colaborador.
El objetivo final de este es pacio f ue fundamentalmente el de dar a co nocer a todas aquellas personas asistentes al foro y que aún desconocían la
existencia de este recurso, l a posi bilidad d e contar con é l de forma per manente, a través de l as inst alaciones pro pias con que c uentan amb as
entidades, y cuyo objeto es el de facilitar al usuario/a la o btención y gestión d e inform ación útil s obre la sit uación y/o evolución del m ercado d e
trabajo y s obre la oferta for mativa ref erente a s us i ntereses y o bjetivos
profesionales así como a yudarle a pl anificar las accion es a realiz ar en s u
búsqueda de empleo.
E. Stand informativo de las Entidades organizadoras
U

Durante los dí as de ce lebración d el F oro d e empl eo, se i nstaló u n stan d
informativo de las Entidades Organizadoras donde se f acilitó información
de man era p ersonalizada so bre la oferta d e servici os de ambas e ntidades. Este r ecurso fue ate ndido por personal téc nico d e l as e ntidades o rganizadoras UPV/ EHU y Ayto de Vitoria-Gasteiz.

04.7 PROGRAMAS
DE EMPLEO Y/O EMPLEOFORMACIÓN
04.7.1

Definición de la acción

Son dos las tipologías de programas planteadas en esta área:

Guztira, 47 programa eta 289
kontratazio.

•

Programas de 1ª inserció n: C ontrataciones dirigidas a jóv enes co n titula ción universitaria, formación profesional, certificados de profesionalidad o
titulaciones equivalente, si empre q ue n o hayan pas ado más de 5 años
desde la obtención del título,(o 7 si se tiene alguna discapacidad), y con el
objetivo de desarrollar prácticas profesionales en el ámbito del título obtenido.

•

Programas dirigidos a colectivos en situación o riesgo de exclusión social:
Aquellos programas que tienen en cu enta colectivos preferentes tanto de
empresas d e Inserci ón, d e C entros Esp eciales d e Emp leo, de Cl áusulas
Sociales o de las Entidades Cofinanciadoras.

04.7.2

Realización de objetivos

La actu ación d el De partamento en esta ti pología d e pro gramas ha su puesto
la realización de 47 programas y 288 contrataciones.
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04.7.3
TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS
PROGRAMAS DE
1ª INSERCIÓN.
Programas de empleo
(contratación directa).

Datos (ejecutado). Total de contrataciones realizadas

MODALIDAD PROYECTO DENOMINACIÓN

CONTRATOS
H M TOTAL
11 9
20

PLAN DE EMPLEO
VITORIA 2014
(Cofinanciación Lanbide)

Proyectos relacionados con las áreas de
medioambiente, urbanismo, informática y congresos
y turismo.

III PLAN DE EMPLEO
COMARCAL
(Cofinanciación Lanbide)

Proyectos relacionados con las áreas de desarrollo 3 28
económico, medioambiente, mantenimiento,
juventud, asuntos sociales y seguridad ciudadana.
15 8
– Auxiliares en instalaciones de alumbrado
público.
– Programa de desarrollo de iniciativas de
movilidad sostenible.
– Atención sociosanitaria dirigida a personas
dependientes en el ámbito institucional.
43 4
– Rehabilitación sostenible de edificios e
instalaciones municipales. Albañilería y pintura.
– Rehabilitación sostenible de edificios e
instalaciones municipales. Metal- carpintería
metálica.
– Rehabilitación sostenible de edificios e
instalaciones municipales. Carpintería de madera.
– Mantenimiento de fachadas y trabajos de mejora
en los parques de Gamarra y Mendizorrotza.

31

76 70

146

PLAN DE EMPLEO
VITORIA 2014
(Cofinanciación Lanbide)

PROGRAMAS
III PLAN DE EMPLEO
DIRIGIDOS A
COMARCAL
COLECTIVOS EN
(Cofinanciación Lanbide)
SITUACIÓN O
RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL.
Programas de empleo
(contratación directa o
indirecta)
PROGRAMAS
MUNICIPALES
(Financiación propia)

04.7.4

– Control Integral Instalaciones de Gamarra y
Mendizorrotza.
– Limpieza Complejo Deportivo de
Mendizorrotza.
– Limpieza Instalaciones y Parque de Gamarra.
– Acondicionamiento paisajístico del entorno
natural y cultural de los núcleos rurales de
Vitoria- Gasteiz.
– Proyecto Green Jobs.

23

47

6

3

9

9

3

12

Análisis por modalidad de proyectos:

MODALIDAD DE
Nº DE
PROYECTOS
PROGRAMAS
Programas de primera
34
inserción
Programas dirigidos a
12
colectivos en situación o
riesgo de exclusión social
TOTALES
46

HOMBRES MUJERES TOTAL
14

37

51

149

88

237

163

125

288

A partir de aquí, los datos analizados sólo corresponden a los programas que
se han iniciado en 2015.
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04.7.5

Análisis de participación: edad/ género

EDAD
16-24
25-34
35-44
45-54
Más de 55

PARTICIPANTES
21,22 %
32,65 %
13,06 %
16,73 %
16,33 %

HOMBRES
38,46%
50,62%
53,12%
73,17%
75%

MUJERES
61,54%
49,37%
46,87%
26,83%
25%

Los col ectivos más repres entados so n el d e jóve nes me nores d e 3 5 a ños
(53,87%), y el de mayores de 45 años (33,06%).

04.7.6

Análisis de participación: nivel estudios / género

NIVEL DE ESTUDIOS
Primarios

PARTICIPANTES
37,96 %

HOMBRES
59,14 %

MUJERES
40,86 %

Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM
CFGS
Diplomatura/ est.
Universitarios medios
Licenciatura/ grado

15,92 %
12,24 %
5,31 %
3,27 %
4,9 %

64,10 %
56,67 %
69,23 %
72,22 %
33,33 %

35,9 %
43,33 %
30,77 %
27,78 %
66,67 %

13,06 %

34,37 %

65,62 %

Es destaca ble el n úmero de perso nas p articipantes con baj a cua lificación
(37,96 %), en este colectivo destacan sobre todo los h ombres, dada la tipología de programas y el sector.

04.7.7

Análisis de participación: procedencia / género

PAÍS PROCEDENCIA
ESPAÑA
RESTO UE
Otros paises

PARTICIPANTES
89,39 %
1,22 %
9,39 %

HOMBRES
51,14 %
100 %
95,65 %

MUJERES
48,86 %
0%
4,35 %

Cabe destacar en re lación con los ejercicios anteriores que ha s ubido significativamente el núm ero de p articipantes d e nacionalidad e spañola. Esta tendencia ya s e venía a preciando el año ant erior e n la que el p orcentaje d e
participantes españoles era del 80%.

04.7.8

Análisis detallado por Bloque de intervención

Dado que los dos Planes Comarcales afectan a las dos tipologías de programas, se hace una breve descripción de la cronología de los dos proyectos:
RESOLUCIÓN PLAZO DE
DENOMINACIÓN CONVOCATORIA
DEFINITIVA
EJECUCIÓN
Plan de Empleo
18 octubre 2013
16 abril 2014 Acciones realizadas
Vitoria 2014
( BOPV nº 200 )
entre el 18 de octubre
(2013-2015)
2013 y 31 mayo 2015
III Plan de Empleo 31 marzo 2015
17 junio 2015 Acciones realizadas
Vitoria 2015
( BOPV nº 61)
entre el 31 de marzo
(2015-2016)
2015 y 31 mayo 2016
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1- PROGRAMAS DE 1ª INSERCIÓN
A. Plan de Empleo vitoria 2014. Vease en memoria 2014
U

B. III Plan de Empleo Comarcal 2015.
U

 Se enm arcan aquí l os pro yectos de em pleo diri gidos a personas con
una alta cualificación. Se tr ata de proyectos, con una contratación d e
seis meses a ¾ de jor nada, bajo la modalidad de contratación de contrato en pr ácticas. En total h an si do 2 2 pr oyectos ej ecutados co n un
total de 30 plazas. Estos pr ogramas han sido tutorizados por diferentes Dep artamentos de l A yuntamiento: Asunt os Soci ales y de l as Personas Mayores, Medio Ambiente y Espacio Público, Tecnologías de la
Información, Á rea de P lanificación C ultural y F iestas, Pro moción d e
Ciudad, Turismo y Relaciones Instit ucionales, Mantenimiento de Edificios y con otros organismos autónomos y empresas municipales como
CEA y Ensanche 21.
 Ha h abido 31 contrataciones, porq ue u na de las personas particip antes renunció a la semana de iniciar el programa, por lo que se le sustituyó por otra.
2- PROGR AMAS DIRIGIDOS A COLECT IVOS EN SITU ACIÓN O RIESGO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
A. Plan de Empleo vitoria 2014. Vease en memoria 2014
U

B. III Plan de Empleo Comarcal 2015.
U

Son pr oyectos de emp leo dir igidos a l col ectivo de personas perce ptoras
de RGI (Renta de Garantía de Ingresos) y personas que se encuentren en
situación y/o riesgo de exclusión social y a aquellas personas mayores de
55 añ os. Estos program as se han gesti onado de forma dir ecta, contratados directamente desde el Ayuntamiento En total s e han puesto en marcha 2 programas, tutorizados desde dos Departamentos diferentes:
 Rehabilitación sosteni ble de edifici os e instalaciones: Se trata de un
programa dividido por especialidades en tres subprogramas dirigidos a
un total de 40 personas y tutorizados por el Departamento de Empleo.
 Mantenimiento de fac hadas y tra bajos de mejora en los parq ues de
Gamarra y Mendizorrotza: U n progr ama d irigido a 7 personas, tutorizado desde el Departamento de Mantenimiento de Edificios.
U

U

U

U

C. PROGRAMAS MUNICIPALES
U

 Programas Estacionales Instalaciones Deportivas.
Se trata de tres Program as con un com ponente e xclusivamente d e
Empleo, d e ca rácter temp oral y que se vi ene r ealizando anualmente
por el A yuntamiento d urante el per iodo e stival, en las I nstalaciones
deportivas municipales de Gamarra y Mendizorrotza.
Dichos programas son los siguientes:
 Control Integra l de Insta laciones d e Gamar ra y M endizorrotza (Servicio Integral de Control y Vigilancia)
 Limpieza del Complejo deportivo de Mendizorrotza.
 Limpieza de las instalaciones del Parque de Gamarra
Al decidir externalizar los citados servicios hace cuatro años, la contratación de las personas participantes en estos programas se ha realizado a
través de las empresas adj udicatarias de l as corresp ondientes lic itaciones.
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En los tres pr ogramas se ha continuado con el esfuerzo de ejercicios anteriores respecto de la inclusión de “Condiciones Especiales de Ejecución”
dentro del los pliegos técnicos y administrativos de contratación, de cara a
favorecer de forma especial (al menos un 80% del nuevo personal contratado tenía que reunir determinadas características), la contr atación de los
siguientes colectivos:
 En el pr imer programa (Control Integral), menores de 45 años, con u n
periodo mínimo en desempleo, de seis meses. La empresa adjudicataria ha sido Aiteko Management.
 En los d os pro gramas resta ntes (Limp ieza) Personas ma yores de 50
años con u na anti güedad en d esempleo mínima de tre s meses. La
empresa adjudicataria ha sido, Galan Garbitasuna (en los dos casos).
En los tres pro gramas se h a manten ido c omo cond ición espec ial d e ej ecución que el personal contratado deberá ser representado como mínim o
en un 45-55% por ambos sexos.
En total ha n si do 14 6 las p ersonas co ntratadas; 89 d e ell as corresp ondientes a “C ontrol d e Instal aciones” y l as 57 resta ntes provenientes d e
“Limpieza“.
 PROGRAMA MUNICIPAL ”ACONDICIONAMIENTO PA ISAJÍSTICO
DEL ENTORNO NATURAL Y CULTURAL DE LOS NÚCLE OS RURALES DE VITORIA- GASTEIZ”
Se trata de un Programa de Empleo gestionado por un Centro Especial de
Empleo (RAE P) y tutoriz ado p or e l D epartamento de Alcaldía. T iene 6
meses de duración a jornada completa y un total de 9 plazas.
 PROGRAMA MUNICIPAL “GREEN JOBS”.
Se trata de un Programa d e Emple o- F ormación tutorizad o por el De partamento de Med io Am biente y Espac io Pú blico, dir igido a colectivos q ue
cumplen los re quisitos de acc eso a Empres as de Inserci ón. Este programa esta cofinanciado a tres bandas: Ayuntamiento/ Kide Emaus/ LanbideServicio Vasco de Empleo. Tiene una duración de un año. En total ha sido
un programa con 12 plazas.

04.7.9
Hautatze prozesuan parte hartze
handiagoa izan da, eta uzte indizea,
% 1,58.
Enplegu-prestakuntza programetan
parte hartzen duten pertsonen % 100
gai izan da.
Proiektuetan parte hartu duten
pertsonen asebetetze maila 8,64koa
izan da.

Valoración



Las acciones de empleo presentan los siguientes sesgos:



Parte de las acciones de emple están condicionadas tanto a la cofinanciación Lanbide- Servicio V asco de Emple o (por tanto a los c olectivos prioritarios qu e des de La nbide se establezc an) y al pr opio pr esupuesto d el
Ayuntamiento (que también pue de condicionar la modalidad de contratación. Por e j: contrato d e prá cticas, dirig ido excl usivamente a perso nas
cualificadas).



Otras acciones de financiación exclusivamente municipal, han establecido
una serie de criterios en relación con los colectivos preferentes.



Se mantiene la vía abierta de la Promoc ión de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).



Por último, hay que decir, que se ha n superado los indicadores establecidos para este proceso dentro del Plan de Calidad de este Departamento:
 Índice de abandono del 1, 58 % (inferior a l 10% establecido en el Pl an
de Calidad). Este indicador se ha mantenido constante con respecto al
ejercicio a nterior. Las renu ncias se pro ducen al inic io d e l os progr amas, y por haber encontrado otro empleo.
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 El 100 % personas aptas que participan en los pro gramas de emp leoformación, por centaje sup erior al esta blecido en el Pla n de Cal idad
que es del 85%.
 Grado de satis facción d e l as pers onas p articipantes el lo s pro yectos
de 8,64 puntos, superior a los 7 puntos establecidos en el Plan de Calidad.
 En este e jercicio se han realizado el 100 % de l os seguimientos tanto
trimestrales co mo anu ales p orcentaje su perior a l estab lecido en e l
Plan de Calidad que es del 80%.

04.7.10 Propuestas
Teniendo en c uenta las co nsideraciones d e la va loración anter ior. La Propuesta de cara al ejercicio 2016es:


Optimizar las intervenciones que se realizan desde tres aspectos principales:
 Presupuestario.
 Nº y tipología de colectivos beneficiarios.
 Áreas temáticas de trabajo priorizadas.



Todo ello co ordinando las prioridades del Departamento con las oportunidades de cofinanciación externa de que dispongamos a fin de:
 Generar el mayor número de oportunidades laborales posible.
 Direccional dichas oportunidades a los colectivos más afectados por el
desempleo en el municipio.
 Consolidar la lí nea de colaboración abierta de “Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”, a fin de po der llegar a materializar una vía de trabaj o estable que garantice una mayor eficacia de
cara a la inter vención con c olectivos de e special vul nerabilidad en e l
mercado de trabajo actual.
 Alinear l os ám bitos temátic os prioriz ados por e l De partamento y l as
Entidades externas cofinanciadoras como generadoras de empleo, en
las intervenciones que se materialicen.

04.8

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN.

04.8.1

Definición de la acción

Ayudas d irigidas a promov er la contrataci ón por parte d e las empresas de
Vitoria-Gasteiz de perso nas desempleadas inscritas com o dema ndantes de
empleo en Lanbide- Servicio Vasco de Empleo.
Estas ayudas están enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones
locales de promoción de empleo subvencionado por Lanbide- Servicio Vasco
de Empleo. Dentro de la línea de intervención de ayudas a la contratación
Se hicieron tres convocatorias:
CONVOCATORIAS
1ª Convocatoria
2ª Convocatoria
3ª Convocatoria

PUBL. BOTHA
6 junio 2014
7 enero 2104
19 de agosto de 2015

PERDIODO SUBVENCIONADO
Del 24 de abril de 2014 al 31 de mayo de 2015
Similar al anterior, ppto. no ejecutado en la 1ª
Del 01 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016(*)

CONTRATOS
148
30
178
Hombres Mujeres
110
68
(61,7%) (38,2%)
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(*) Esta convocatoria se cerrará en 2016, por lo que los datos correspondientes a la misma se recogerán en la memoria de dicho ejercicio.

04.8.2

Análisis de resultados y valoración

Analizando los datos de las dos primeras convocatorias se destaca que:


Se recibieron entre las dos convocatorias 4 60 s olicitudes de 254 em presas.



El númer o de Ayudas fi nalmente a djudicadas fué un 33,87% sup erior a
las previstas.



El sector q ue más a yudas r ecibió fue el s ector servici os, entre los que
destacan las empresas dedicadas a actividades jurídicas, de contabilidad,
administrativas y a comercios.



Una parte importante de l as a yudas se di eron a micr oempresas ( 28,50
%).



La mitad de l as person as co ntratadas s on jóvenes, entre 16 y 34 a ños
(50,84€).



Tipología de las contrataciones:

 DURACIÓN DE CONTRATO

Menor de tres meses (extinción del
contrato por causas ajenas a la
empresa)
3 meses
Entre 3 y 6 meses
6 meses
Mayor de seis meses
Indefinido

HOMBRES 
1
20
6
38
26
19

MUJERES 
2
8
4
34
12
7

TOTAL
3
28
10
72
38
26



La mayor parte de l as contrataciones ha s ido a tiemp o completo (68,9%),
de las c uales el 73,63% corresponde a los hombres y el 61,2% a l as mujeres.



Se ha ejecutado u n 94, 73% (947.335,87 €) del presupuesto inici almente
aprobado para estas ayudas (1.000.000,00 €).



Del se guimiento real izado tra s la fina lización de l a co nvocatoria ( co n u n
93,35% de rep resentatividad de la mues tra, ya que de las 166 a yudas se
han conseguido datos de 155 de ellas..) los principales datos resultantes
han sido los siguientes:



Han sido 96 las personas que han continuado trabajando tras la fin alización del periodo de subvención (un 57,8% del total de contrataciones apoyadas anteriormente).



De entre las 96 personas, 48 de ellas (el 50%), lo hacen de manera indefinida, frente a las 22 ayudas para contrataciones indefinidas que se solicitaron inicialmente. Esto es: el % de contrataciones indefinidas con posterioridad a la Convocatoria asciende en un 118%.



El gra do d e sa tisfacción de l as empr esas e ncuestadas re lativo a l a g estión de las ayudas es de un 8,40 sobre 10.

04.9

ECONOMÍA SOCIAL

04.9.1

Definición de la acción



Un desarrollo eco nómico s ostenible re quiere una o ptimización de los
recursos locales y conlleva atender a una ec onomía social y solidaria; es-
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to es, implica tener en consideración aquellas iniciativas económicas locales que no buscan el beneficio exclusivamente especulativo sino que tienen una clara orientación social basada en valores como la cooperación, la
proximidad, la sostenibilidad, la solidaridad, el consumo responsable, etc.


A las formas c lásicas de Ec onomía Soc ial c omo las Coopertivas, Soci edades A nónimas L aborales y S ociedades Limitades Laborales, se unen
nuevas formas de Economía Social como lo s Centros Esp eciales de Empleo y l as Em presas d e Inse rción e n las q ue la cu alidad social p one d e
manifiesto q ue la m otivación no estricta y e xclusivamente eco nómica
puede estar presente en cualquier iniciativa empresarial.



Las políticas de desarrollo económico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
pretenden ser sosteni bles e i mpulsar por el lo este tipo d e inici ativas empresariales fomentando su implantación y desarrollo.

04.9.2

Objetivos Generales y Específicos

Objetivo principal:
U



Impulsar una acció n conjunta entre el Ay untamiento de Vitoria-Gasteiz y
organizaciones de la c iudad que tr abajan e n el ámb ito d e la Ec onomía
Social p ara co nstruir una Vit oria-Gasteiz m ás i nclusiva y con m ayor c alidad de vida para todas las personas.

Objetivos Específicos:
U



Conocer las necesidades de las empresas de Economía Social y estudiar
los mecanismos para responder y dar viabilidad a las mismas.



Promover u na contratación p ública so cialmente res ponsable y soste nible
en el A yuntamiento de Vit oria-Gasteiz promoviendo las claúsulas de co ntratación socialmente responsable y sostenible por parte de las empr esas
adjudicatarias de los contratos públicos

04.9.3

Acciones desarrolladas

1. Aprobación e implantación de una Instrucción para la contratación
socialmente responsable y sostenible del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz.
U

 Un acuerdo Plenario del Ayuntamiento de 2 013 creó una Comisión interdepartamental, (lid erada po líticamente d esde el Dto. Em pleo y D esarrollo Econ ómico Sosten ible y téc nicamente por H acienda),- encargada de l a el aboración de una Instrucci ón para l a Co ntratación Socialmente Responsable y Sostenible.
 El trabajo que esta comisión ha venido desarrollando desde entonces,
ha desembocado en la apr obación de esta Instrucció n p or parte de l
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del 16 de octubre de 2015.
 Esta Instrucción tiene l a finalidad de estructurar un sistem a de contratación en el cu al, de una for ma eficaz, q ueden debidamente conc iliados los objetivos y pri ncipios inherentes a la contratación administrativa, con otros r eferidos al d esarrollo de políticas de soste nibilidad, de
empleo e inserción social, de medioambiente, de igualdad de género y
de cooperación al desarrollo.
 Durante la últi ma parte del a ño, el trabaj o se ha centra do en el des arrollo de un pl an de imp lantación de la Instrucció n, para lo cual se ha
elaborado un Manual de uso dirigido a facilitar la aplicación de la Instrucción a todas aquellas personas inv olucradas en los p rocesos de
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contratación pública y se ha programado un plan de formación dirigido
a 290 personas que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2016.
2.- Contratación de un Centro Especial de Empleo para llevar a cabo un
programa de empleo dirigido a personas con diversidad funcional
U

 Una d e las lín eas de a yudas para acci ones local es de pr omoción de
empleo para el ejercicio 2015 del Servicio Vasco de Empleo-LANBIDE
tenía el objetivo de fomentar el empleo a tr avés de las contrataciones
realizadas en el m ercado no ord inario , par a a umentar l a empleabilidad de personas qu e pr esentan dific ultades espec iales d e ins erción
laboral.
 En el marco d e esta convocatoria el Ayuntamiento inició el proceso de
contratación y adjudicó en el último trimestre de 2015 un contrato para
el fom ento del empl eo d e p ersonas con d iversidad fu ncional en d esempleo, me diante l a pr estación de s ervicios d e ac ondicionamiento
paisajístico natural y edificado en e l entorno rural del municipio de Vitoria- Gasteiz.
 Este progr ama, llev ado a c abo por e l C entro Esp ecial de Empl eo
RAEP, se inici ó en n oviembre de 2 015 y s e desarr ollará hasta ma yo
de 2016 posibilitando la contratación de 9 personas a jornada completa durante 6 meses. Las caracterís ticas de las personas participantes
en el mismo se recojen y explotan en el apartado “ Planes de Empleo “
de esta Memoria

04.9.4

Evaluacion de resultados



Al tratarse de una línea de acción puesta en marcha d e forma esp ecífica
durante 2015 y no disponer por tanto de referencias anteriores, no es p osible evaluar los resultados con los in dicadores marcados al efecto (nº de
Dptos. que han realizado contratos con Claúsulas socialmente responsables y sostenibles, nº de contr atos con este tipo d e claúsulas, tipología de
las mismas, etc.).



Sin em bargo, se pu ede afir mar qu e se ha n alc anzado lo s obj etivos propuestos p ara 2015 al estar aprobada la In strucción p ara la Co ntratación
Socialmente R esponsable y Sostenible, al haberse in iciado un co ntrato
con un Centro Especial de Empleo y al haber sentado las bases par a un
futuro desarrollo de acciones para el fomento de la economía social.
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Batez ere prestakuntza maila
ezberdinetako langabeentzako
prestakuntza programak barne hartzen
ditu, baldin eta lanbide esperientzia
eta lan itxaropenak badituzte.

La formac ión profesional p ara el empleo realiz ada p or e l A yuntamiento de
Vitoria-Gasteiz está constitui da por aquellas acciones detinadas a me jorar la
cualificación profesional d e l as p ersonas activas, en líneas formativ as que
relacionen adecuadamente la s dema ndas del merca do de trabaj o con las
perspectivas profesionales y laborales de las personas participantes.
Engloba l os p rogramas formativos diri gidos fundame ntalmente a pers onas
desempleadas de distintos niveles formativos, de experiencia profesional y de
expectativas laborales.
Su objetivo principal es que las personas participantes mejoren sus condiciones para competir en el mercado laboral.
La formación se plantea en base a varias líneas estratégicas:

Gaur egun, prestakuntza Udalaren hiru
zentrotan eskaintzen da oro har, baina
ekintza batzuetan enpresa
espezializatuen edo Lanbide
Heziketako zentroen laguntza izaten
da.



Apoyo a la transformac ión del sector de la c onstrucción (e dificación y
rehabilitación) hacia la construcción sostenible.



Impulsar iniciativas económicas en el sub-sector de la atención asistencia
sanitaria a personas, en el marco de los nuevos yacimientos de empleo.



Programas formativos ori entados a p ersonas empre ndedoras, colectiv os
desfavorecidos y sectores emergentes



Líneas estraté gicas y de c olaboración co n el Serv icio Va sco de Empl eo:
Lanbide



F.S.E. Programas actualm ente en ma rcha, como el Programa “Empleo
Local 10” 2007-2013 prorrogado hasta 2015; el Programa “Empresa Local
10” 2007-2013 prorrogado hasta 2015 y el Programa operativo adaptabilidad y empleo 200 7-2013, subvención asignada por rema nentes, par a el
desarrollo de acciones de formación en el sector de la automoción.

En la actualidad la formación se desarrolla fundamentalmente a través de tres
centros mun icipales, aun que también se r ealizan acc iones de ac uerdo con
empresas especializadas y centros de formación profesional. Los centros de
la Unidad de Formación son:
Centro Ignacio Ellacuría


HU

UH

CETIC, Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación




HU

UH

Centro de Oficios del Casco Histórico
HU

U

La formación profesional para el emp leo en 2015 se res ume en tres m odalidades:


30 cursos de formación profesional ocupacional, con 423 participantes



19 cursos de formación especializada, con 267 participantes

 965 cursos en formación e-learning, con 716 participantes
TIPO DE CURSOS
Cursos Participantes
Cursos de formación profesional
30
423
ocupacional
Cursos de formación especializada o
19
267
permanente
Formación no presencial e learning
965
716
TOTAL

1.014

1.406

Horas
11.640
887
7.551
20.078

Estos datos hacen referencia a las acciones formativas que se iniciaron en el
año 2015, finalizarán o no en dicho ejercicio o en el siguiente.
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05.1

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

Dentro d e esta denom inación se consid eran aque llos c ursos que persiguen
dotar a las personas de un perfil profesional, a través de la formaci ón en
una serie de competencias específicas y ne cesarias para el desarr ollo de las
tareas y funciones del puesto de trabajo.
La formación trata de acerc arse en lo p osible a las certific aciones y homologaciones existentes, siempr e y cua ndo con sideremos qu e se correspo nden
adecuadamente a las n ecesidades de l mer cado l aboral y a la situac ión d e
partida de las personas demandantes de empleo. A efectos estadísticos son
acciones formativas de 100 horas de duración o más.
Guztira 30 ikastaro eman dira eta 423
pertsonak hartu dute parte.

A lo largo de 2015 se han desarrollado un total de 30 cursos de estas características, en lo q ue han p articipado 423 pers onas. Los p rogramas p uestos
en march a, ha n tratado d e a barcar sector es y subs ectores de activid ad que
son importantes para la ciudad y otros sectores que suelen estar enmarcados
en los denominados yacimientos de empleo.
AREAS

INDUSTRIA

TOTAL
SERVICIOS
PERSONALES Y A LA
COMUNIDAD.
HOSTELERÍA Y
COMERCIO
TOTAL

CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES.
REHABILITACIÓN
SOSTENIBLE

RELACIÓN DE CURSOS
Técnico/a en gestión logística de ayuda humanitaria
Carrocería de vehículos
Operaciones de almacén con utilización de
carretillas elevadoras
Soldadura y carpintería metálica
4
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
Domicilio. Convenio Diputación: 4 cursos
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
Domicilio.
Servicio de bar y cafetería
6
Reformas de interiores. Solados y alicatados
Operaciones de fontanería, calefacciónclimatización doméstica
Carpintería de madera. Diseño aplicado
Reformas de interiores. Prefabricados de cartónyeso
Trabajos de carpintería y mueble
Barnizados y lacados en madera
Trabajos y técnicas verticales
Operaciones aux de montaje de instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios
Operaciones de fontanería, calefacciónclimatización doméstica
Pintura decorativa en construcción
Trabajos de carpintería y montaje de muebles -

TOTAL
TICS Y SERVICIOS
AVANZADOS E
INNOVACIÓN.
EMPLEO VERDE

11
Confección y publicación de páginas web Certificado profesionalidad IFCD0110
Desarrollo en COBOL
Diseño técnico. Herramientas informáticas
Gestión energética de Instalaciones Industriales
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Desarrollo de videojuegos multiplataforma con Unity
3D
Diseño CAD siemens NX
Programación SAP con ABAP/4
Diseño de productos gráficos - Certificado
profesionalidad ARGG0110
Asesoría y gestión comercial para el sector de las
TICs y el comercio exterior
9

TOTAL
TOTAL CURSOS

30

El número d e cursos real izados y p lazas disponibles es mu y simil ar a l de l
ejercicio de 2014.
El númer o de horas formativ as es el elemento com parativo intera nual mas
objetivo p ara comprobar la evolución cua ntitativa d e la formación, en este
caso de la formación profesional ocupacional:
ÁREAS
Industria
TIC y servicios avanzados
Servicios personales y a la comunidad
Construcción
Área de Difusión
AREAS ACTIVIDAD
Área Construcción
Área Industria
Área Servicios personales y a la
comunidad
Área TIC y servicios avanzados
TOTAL

05.1.1

2013
2.705
5.941
1.265
3.294
13.205

Nº HORAS
2014
2.149
3.030
1.010
4.376
10.565

CURSOS

2015
1.743
2.908
3.040
3.949
11.640

PARTICIPANTES

2014
13
4

2015
11
4

2014
193
60

2015
145
60

3

6

45

95

12
32

9
30

153
451

123
423

Solicitudes

Realizaremos un análisis separado de solicitantes y participantes al objeto de
conocer y valorar las personas que solicitan este servicio.
Eskaerari dagokionez, 1.346
pertsonak 2.024 eskabide aurkeztu
dituzte guztira.

En relación a la demanda de estos cursos, 1.346 personas han realizado un
total de 2.024 solicitudes.
Por procedencia, los solicitantes de cursos con nacionalidad española suponen el 5 5,04%, casi tres pu ntos más que e n e l e jercicio anterior y pr ácticamente tod o el resto proc ede de p aises de f uera de l a UE. El desem pleado
nacional sig ue sien do e l pri mer dema ndante de este re curso mu nicipal d e
formación prof esional ocupacional, tend encia qu e se i nicio y s e mant iene
desde 2013.
Se mantiene la gran diferencia del número de solicitudes por sexo, pero
en 2015 conrtinua la tendencia de ma yor participación femenina en l a solicitud d e este ti po d e formac ión, ya que est a difer encia ya no es e n to das las
áreas de activ idad, esp ecialmente en industria y c onstrucción. Ahor a los
cursos de l ám bito de tec nología de l a infor mación tien en un núm ero e quili-
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brado de so licitudes feme ninas que m asculinas y el s ector de servici os personales y a la comunidad est á acaparado por una cl ara demanda femenina.
El 70,5% d e la s solicitud es son ma sculinas, 7 puntos men os que e n 201 4 y
casi 12 puntos menos que en 2013.
Por lo q ue r especta a l a e dad de las personas sol icitantes, los d atos son
diferentes a ejercicios anteriores, casi el 57% se encuentran entre la franja de
edad de 25 a 44 años. Este dato supone una disminución de 11 puntos con
respecto a 2014. Esta fra nja de edad, sin ser la de mayor índice de desempleo si es la más activa en la bús queda de opci ones y posibilidades para
buscar tra bajo. En todo c aso parec e estar aumentando e l dema ndante de
esta formación mayor de 45 años y los jóvenes menores de 25 años.
Por último, casi el 77% el 73,5% de las personas solicitantes de este tipo de
formación se encuentran en desempleo. En 201 4 e l p orcentaje había si do 4
puntos menor.


El proceso de selección:
 Nº medio de solicitudes por curso: 67,5
 Nº medio de solicitudes por plaza: 4,5
 Total admitid os/as: 423 (3 1,4% de las per sonas qu e s olicitaron l os
cursos). Reservas totales aptos para los cursos: 55
 Total excluidos/as durante el proceso selección: 1.381 solicitudes
 Autoexclusióno abandono del proceso selectivo: 916
 Derivados/as a otros programas: 21
 No se presentan al curso: 41
 No supera pruebas selectivas: 403

05.1.2

Participantes

Han participado en l os cursos de formaci ón profesional ocupacional 423 personas, una cantidad muy similar al año anterior. 155 son mujeres y 268 hombres.
En primer l ugar y en cu anto a la partci pación femenina ésta es del 3 6,6%, lo
que supone un incremento importante con respecto a 2014 de 1 0 puntos. La
causa es la mayor presencia de cursos de atención a personas dependientes,
mayoritariamente dema ndados por muj eres. El sector de la co
nstrucción
sigue siendo residual la presencia de mu jeres, a pesar d e favorecer su acceso a los cursos.
En cuanto a la edad de las personas participantes, destaca especialmente la
tendencia mostrada ya en lo s dos últimos años, del des censo de jóve nes
entre 25 y 34 años, que ha ido pasando del 41% en 2013, al 35.7% en 2014,
al 29,5% en 2015. Tambien desciende el número de participantes entre 35 y
44 años (con 30,4% en 2014), ya que suponen ahora el 27,2%. Por el contrari
si que a umentan las p ersonas entre 45 y 54 años, qu e p asan d el 17, 3% en
2014, al 25,1% en 2015.
Las pers onas con nac ionalidad esp añola si guen sie ndo ma yoría, pe ro ha y
una tencencia en los tres últimos años de descenso:
 2013: 86% (el año con el porcentaje más alto desde que tenemos registros)
 2014: 77,4%.
 2015: 74,2%
Con respecto a la situación laboral, sigue siendo una prioridad fundamental
el acceso de l as personas en situación de desempleo a e ste tipo de cur sos.
Más d el 7 8% de las p ersonas p articipantes est aban en esta situ ación
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laboral. Sin embargo, y por primera vez es un descenso claro con respecto a
los ejercicios anteriores (94% en 201 4). Se deb e principalmente a la pr esencia sign ificativa por primer a vez de participantes co n trabaj o de al gún tipo
(12,8%).
En cuanto al nivel de estudios se mantiene la distribución heterogénea que se
viene apreciando en los años precedentes. Hay un porcentaje mayor entre las
personas sin estudios (22,2%), que sum ados a las p ersonas con S ecundaria
Obligatoria sumarían hasta por encima del 37%

05.1.3

Indice de satisfacción

Con este ín dice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
los participantes de l as acciones formativas. Por lo tanto s e aplica a los cursos que finalizaron en 2015.
Se han contabilizado 270 respuestas por parte del alumnado
Batez besteko puntuazioa 10etik
8,47 izan da.

La media de puntuación obtenida es de 8,47 puntos sobre 10, incrementando
en 2 décimas el dato de 2014 y en cuatro décimas el mismo dato de 2013.

05.1.4

Calificación final del alumnado

De aq uellos c ursos qu e terminaro n a lo l argo d e 201 5 tenemos tamb ién información sobre cual es la calificación de las personas que los finalizaron:
En 2015, 406 personas participan en acciones formativas de formación profesional ocupacional, correspondientes a c ursos que comenzaron en el mismo
año o en 2 014 y q ue fin alizan en algún momento d e 2 015. 342 pe rsonas
finalizan los cursos (El 84,24%), de los cuales el 98,5% obtuvo el nivel de
aptitud requerido.

05.2

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Estas acciones formativas que org aniza e l A yuntamiento de Vitori a-Gasteiz
permiten a las personas adaptarse a las nuevas condiciones de producción y
a los cambios técnicos, mejorar sus niveles de cualificación y ser más competitivos en el mercado de trabajo. Aunque están preferentemente destinadas a
personas desempleadas, estamos hablando de un reciclaje en el marco de la
experiencia o del p erfil pr ofesional o forma tivo que ya poseen. So n cur sos
cortos con una duración máxima de 100 horas.
A lo largo de 2015 se han realizado 19 cursos en este apartado, con un total
de 267 participantes.
AREAS | RELACIÓN DE CURSOS
INDUSTRIA 1
Soldadura TIG
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES.
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE
Revit Arquitectura I

5

Revit Architecture II
CE3X Certificación energética de edificios
Inspección técnica de edificios
Instalaciones solares fotovoltaicas
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TICS Y SERVICIOS AVANZADOS. INNOVACIÓN Y EMPLEO VERDE

13

Producción de semillas ecológicas
Compostaje y fertilización de suelos agrícolas ecológicos
Cultivo ecológico en invernadero
Diseño avanzado de fincas y proyectos con permacultura
Elaboración de conservas vegetales en ecológico
Indesign CS6
Diseño de publicaciones digitales
Gestión de residuos
Revit Architecture avanzado
Coaching para el cambio
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación
Marca personal y redes sociales
TOTAL 1

9

Los d atos cam bian co n resp ecto al ejercicio anteri or, ya q ue se pro duce u n
descenso im portante e n este tipo d e curs os con res pecto a 201 4. En este
caso con una importante presencia en el sector de las TICs y la innovación y
un descenso significativo en el ámbito de la construcción, donde se han centrado los esfuerzos en la re alización de jornadas técnicas dirigidas a la s ensibilización de p rofesionales en e l ám bito d e l a e dificación soste nible y las
energías renovables:
 Vidrios de altas prestaciones energéticas
 Sistemas de climatización sostenibles y eficientes
 La luz, la eficiencia y el LED
 Anhidrita, material de construcción para la edificación sostenible
 Fotovoltaica: Autoconsumo
 Energía microeólica
 Biomasa
 Energía Geotérmica
En estas 8 jornadas participaron aproximadamente unas 200 personas

05.2.1
Lanbide prestakuntza espezializatuari
dagokionez, 511 pertsonak 690
eskabide aurkeztu dituzte guztira.

Solicitudes

En rel ación a l a d emanda de estos curs os, 51 1 p ersonas ha n re alizado un
total de 690 solicitudes.
El 6 7,3% 5 8,6% de la s s olicitudes c orresponde a hombres y e l 3 2,7%
41,4% a mujeres, lo que rompe la tendencia de ejercicios anteriores de mayor
presencia de mujeres en este tipo de formación especializada, ya que ahora
se ha producido un incrmento de la presencia de solicitantes masculinos de 9
puntos con respecto a 2014 y 12 puntos con respecto a 2013.
Con resp ecto a la formació n inicia l de las personas sol icitantes, en torn o al
56% tie ne estudios d e gra do superior al me nos, y com o e n años a nteriores,
sigue siendo el perfil que mas demanda esta modalidad de formación o lo que
es tambié n ci erto, es una f ormación dir igida ma yormente a pers onas co n
perfiles profesionales o formativos sólidos, demandantes de reciclaje y especilización. El 16,2% de los solicitantes no tinene estudios básicos
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Como en años anteriores, se mantinene la preponderancia de los/as solicitantes de n acionalidad española, siempr e porn enc ima de l 80%, e n este acso
superando el 82%.
Por eda des, al princi pio si empre destac aba el ma yor núm ero de so licitantes
entre las personas de 25 a 34 a ños, p ero ya e n 2 013, y p or prim era v ez, la
parcela de edad de 35 a 44 años se equipaba prácticamente con la primera.
Esto se confirmaba en 2014 y ahora más en 2015:
 25 a 34 años: 34,78%
 35 a 44 años: 33,77%
En tercer lugar, aunque a distancia se encuentran las solicitudes de personas
entre 45 y 54 años: 16,38%
Con respecto a la s ituación laboral, el 72,75% se encuentran en desempleo,
datos sim ilares a los ejercicios a nteriores. Sigu e sie ndo fundam entalmente
una formación solicitada por personas desempleadas.

05.2.2

Participantes

Como ya hemos indicado, en 2015 además de las personas que participaron
en los cursos, hay que contar con las 200 q ue asistieron a las jornadas técnicas d irigidas a la s ensibilización de pr ofesionales e n el ámbito de la ed ificación sostenible y las energías renovables y que no incl uimos en los dato s de
los cursos de formación especializada
Respecto a las personas participantes en l os cursos, en 2 015 se h a producido un importante descenso en la participación de mujeres con respecto al año
anterior. La presencia de mujeres alcanza el 37,1%, muy similar al porcentaje
de mujeres que han p articipado en l os cursos de formaci ón profesional para
el empleo, pero menor que en 2014.
AREAS ACTIVIDAD

HOMBRES
2014 2015
48
Construcción y rehabilitación
32
sostenible
0
Servicios personales, a la
22
comunidad, hostelería y
comercio
14
Industria
32
106
Área TICs, Innovación y
127
Empleo verde
168
TOTAL
213

MUJERES
2014 2015
20
30

TOTAL
2014 2015
68
62

26

0

48

0

13
115

1
78

45
242

15
184

79

99

397

267

Con respecto a la edad, son mayoría las personas entre 25 y 34 años, con
el 3 7,08%, au nque h a dism inuido l igeramente su porcentaje c on r especto a
2014, seguido por el grupo de edad entre 35 y 44 años (32,2%).
En este tipo d e formación predominan siempre los participantes con nacionalidad española, manteniéndose los porcentajes de años anteriores por encima
del 90%. En este caso el dato concreto es el 93,3%.
El porcentaje, dentro de las personas participantes, de personas con estudios
iguales o superiores a la Formación profesional de grado superior había bajado en 2013 de forma significativa, recuperándose en 2014 con cerca del 70%,
pasando en este ejercicio a suponer una cantidad similar: 69,7%
En 2015 el 73,4% de las personas participantes están en desempleo. Es u n
porcentaje que en térm inos generales se r epite cada ejercicio en cantidades
muy parecidas
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Prestakuntza mota honetako profila
pertsona gazte eta prestatuena da,
espainiarrak, eta langabezian
daudenak.

Por lo tanto, hablamos de un perfil para esta formación, de personas jóvenes,
formadas, de sexo masculino, españoles/as y en situación de desempleo.

05.2.3

Indice de satisfacción

Con este ín dice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
los participantes de las acciones formativas.

Batez besteko puntuazioa 10etik 8,78
izan da.

Al tratarse de cursos cortos, todos finalizaron en 2015, por lo ta nto el índice
de satisfacción se corresponde directamente con los cursos referenciados en
esta memoria dentro de la formación especializada.
Se h an cont abilizado 1 30 r espuestas (el 4 8,7% d e las personas partic ipantes). La media de puntuación obtenida es del 8,78 sobre 10.

05.2.4

Calificación final del alumnado

El 92,51% de las personas participantes en los c ursos los finalizaron, de los
cuales el 97,2% obtuvo un nivel de aptitud adecuado.

05.3

FORMACIÓN E-LEARNING AUTOFORMACIÓN

La form ación no presencial a través d e i nternet ( e-learning) ha ad quirido en
los últimos ej ercicios un esp acio cons olidado dentro d e l a estruc ura y los
planes formativos del departamento de empleo.
Tiene como o bjetivo i ncrementar las posibilidades d e l a oferta d e form ación
para el empleo, facilitando el acceso a las materias formativas a través de las
nuevas tecnologías y manteniendo un catálogo de cursos de calidad, extenso
y actualizado.

En 2015 la oferta formativa se presenta en las áreas
 Administración y gestión empresarial y de recursos humanos
 Comercio y marketing
 Calidad y prevención de riesgos laborales
 Medio ambiente
 Habilidades personales y competencias transversales
 Informática técnica
 Informática de usuario-ofimática
 Diseño gráfico y técnico
Los cursos más demandados han sido:
 Ofimática: Excel + Word + Access
 Alfabetización Informática: Windows 8 + Mecanografía
 Contabilidad
 Autocad
 Photoshop
 Diseño de páginas web
 Illustrator
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05.3.1


Modalidades

E-learning – In ternet: El ac ceso a los cursos se r ealiza desde cualquier
equipo informático conectado a internet (desde casa, trabajo,…), sin restricciones horarias.

E-learning – CETIC : El acceso a l os curs os se h ace d esde u n eq uipo
informático ubicado en la Sala de Autoformación de CETIC, en función del
horario y calendario del ce ntro. En este caso la limitac ión viene dada por
el espacio físico y el número de equipos disponibles (22 en este m omento). Horario continuado de 9:00 a 21:00
2015
Modalidad
2014
393
CETIC
315
572
INTERNET
812
965
TOTAL
1.127


Se invierte la tendencia ya apuntada desde el ejercicio 2013, en la que disminuían los curs os q ue s e desarrollan en C ETIC ya q ue se in crementa e n
2015 y d isminuyen p or p rimera vez co n clarid ad el n úmero d e cu rsos
que se d esarrollan via internet, con respecto a los curso s que se ej ecutan
directamente en el CETIC.
2015. urtean guztira 965 ikastaro egin
dira, eta 716 pertsonak
hartu dute parte.

05.3.2

Usuarios/as

En el año 2015 se han realizado un total de 965 cursos y la participación de
716 personas distintas.
COMPARATIVA PERSONAS USUARIAS 2015
2015
2014
H

M

320 (44,7%)

396 (55,3%)
716

E-learning bidezko ikastaro bat hasten
dutenen % 64k unibertsitate ikasketak
dituzte.

H

2013
M

H

M

(44,3%) (55,7%) 48,5%
880

51,5%

963

Casi el 64% de las personas que inician curso e-learning tienen nivel formativo
universitario o profesional de grado superior. Esto supone un descenso de 10
puntos co n res pecto al ejercicio a nterior, al increm entarse las personas con
bachillerato.
Del grupo de edad entre 25-34 años es el principal (34,5%), seguido de cerca
por las personas entre 35 y 44 años (31,3%).

E-learning bidezko ikastaro bat hasten
dutenen % 64k unibertsitate ikasketak
dituzte.
Gehien eskatutako prestakuntza arloak
ofimatika, administrazio kudeaketa, eta
informatika dira. Hasitako ikastaroen %
62dira..

En 2015 y por segundo año consecutivo, esta modalidad formativa presenta
como participantes una mayoria de personas desempleadas (53,2% en 2014
y 62% en 2015).
La pr ocedencia, como en el resto d e l as acciones form ativas, es m ayoritariamente española, con más del 92%.
La persona que utiliza este ser vicio es, en general, mujer desempleada,
española, con un nivel formativo alto y entre 25 y 44 años.

05.3.3

Valoraciones



Los datos indican que se ha incrementado este año la modalidad de autoformación en Cetic y ha disminuido en Internet.



Al 65,6 % se les ha aplicado un d escuento del 50% en l a matricu la. Al
62,2% por desempleo y 2,7% por perceptor de ayuda social.



Promedio de personas que asisten a la sala cada día: 15,2 personas.
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Promedio de tiempo que cada persona está en la sala: 150 minutos



Los 1 5 cursos más dem andados s uponen el 5 6,7% d el total de c ursos
iniciados.

Valoración me dia en las e ncuestas de s atisfacción de lo s usu arios de l
servicioe-learning: 8,3 sobre 10
CURSOS MÁS DEMANDADOS DE MÁS A MENOS:
1.- Excel
9.- Mecanografía
2.- Word
10.- illustrator
3.- Contabilidad
11.- Prevención riesgos laborales
4.- Windows 8
12.- Manipulador de alimentos
5.- Photoshop
13.- Access
6.- Community manager
14.- Calidad en la atención al cliente
7.- Autocad
15.- Nominaplus
8.- Diseño páginas web


05.4
Enpresetako praktikak prestakuntza
programen osagarri ezin hobea dira,
benetako lan esperientzia hartzea eta
enplegatzailearekiko harreman zuzena
izatea ahalbidetzen dutelarik enplegua
aurkitzeko ahalmena handitzen
baitute.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Las pr ácticas en em presas suponen u n c omplemento p ara l os pr ogramas
formativos, ya que incr ementan la ocu pabilidad d e l as p ersonas a l fac ilitar
una experiencia laboral real y un contacto directo con el/la empleador/a.
Es necesario indicar que las prácticas, en la mayor parte de los cursos es una
opción vo luntaria de l os p articipantes y además es nec esario cu lminar con
aptitud l a fase formativa. Por otro lado, l as prácticas sol o se apl ican a los
cursos de for mación profesi onal ocup acional d e carácte r presenc ial, p or lo
tanto no se desarrollan en los cursos cortos o monográficos ni en la formación
e learning.
En 2015 se desarrollaron dos modalidades de prácticas en empresas:


Modalidad habitual de prácticas en empresas en relación con la formación
profesional ocupacional



Modalidad de prácticas becadas en el marco del III Plan Joven con la
acción denominada PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL, destinada a favorecer las primeras experiencias laborales entre las personas jóvenes y
organizado c onjuntamente c on e l serv icio de Juv entud. Se trata d e u n
proyecto de pr ácticas becadas par a j óvenes des empleados/as con ed ades comprendidas entre 18 y 30 añ os, formados en programas de form ación profesional para el empleo organizados por el A yuntamiento de Vit oria-Gasteiz.

La dotación presupuestaria para este plan será de un total de 15.000 €.
117 pertsonak egin zituzten praktikak,
95 enpresatan.

En total 1 17 personas iniciaron prácticas (3 prácticas corr esponden a la modalidad de becadas) y lo hicieron en 95 empresas
PERSONAS QUE HAN REALIZADO PRACTICAS
2015
2014
H
M
H
M
76
41
65
50

2014
115

TOTAL

2015
117

Se sig ue apr eciando una ma yor pres encia de l a mu jer en las prácticas con
respecto a su participación general en los cursos formativos.
Por sectores de actividad, en 2013 se había realizado un esfuerzo especial
en los cursos i nnovadores y de TICs para encontrar y realizar prácticas en empresas, por lo que fué el sector con un mayor número de prácticas con el 55,2%
del total. Sin embargo en 2015 la distribución sectorial está más equilibrada:
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Construcción 19,65 %



Industria 28,2%



TICs y servicios avanzados 52,1%

05.5

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL

El conocimiento de los datos sobre la inserción laboral de las personas participantes en las acciones formativas, es uno más entre los elementos valorativos y evaluativos de los cursos realizados.
A pesar de lo cual, es necesario tener en cuenta que el objetivo principal de la
Formación Profesional para el Empleo no es directamente la inserción laboral, si no que prentende sobr etodo mej orar la c ualificación profes ional d e las
personas activas, hac iéndolas más c ompetitivas en s u acceso al m ercado
laboral. Evi dentemente u na a decuada interr elación entre l as dema ndas del
mercado de trabajo y las perspectivas profesionales y laborales de las personas participantes, es clave a la hora de diseñar una programación formativa.
En 20 15, com o en ejercicios anteri ores, se han r ealizado encu estas a las
personas p articipantes so bre su situac ión laboral a l fin alizar el c urso, p or lo
tanto los datos que s e repr oducen s e corresponden con los cursos des arrollados en 2014.
La metodología para realizar el seguimiento laboral contempla dos momentos
para la realización de las encuestas a las personas participantes:


Un primer c ontacto entre los tres y s eis m eses des de l a finaliz ación d el
curso. En 2015 se r ealizaron 354 ent revistas (el 84,3% de las personas
participantes aptas en al menos una unidad de competencia).



Un segundo cotacto a los 1 2 meses de l a finalización del curso. En 20 15
se realizaron 314 entrevistas (el 79,1% de las personas participantes aptas en al menos una unidad de competencia).

05.5.1
Lehenengo 3 eta 6 hilabeteetan
egindako lan jarraipenean, 134
pertsona (elkarrizketatutako pertsonen
% 37,8) lanean ari ziren, edo tarte
horretan lanean ari izan dira uneren
batean.

Seguimiento 3-6 meses

Se realizó el seguimiento a 354 personas, a través d e entrevistas realizadas
diréctamente por el personal técnico responsable de cada acción formativa:
 293 hombres.
82,8%
 91 mujeres. 17,2%
A- Informan que estan trabajando o han trabajado en algún momento de
ese periodo: 134 personas, lo que su pone el 37,8% de las personas
entrevistadas (más de 10 puntos menos que en 2014):
 86 hombres. 63,2%
 48 mujeres 36,8%
B- Trabajo relacionado con la formación recibida: 45,5% de las personas
que han trabajado (A). Es un dato similar a ejercicios anteriores
C- Cursos c on ma yor i nserción l aboral r elacionada (B). Son a quellos que
alcanzan una inserción relacionada con el curso recibido de al menos el
25% del alumnado entrevistado:
 Atención soc iosanitaria a per sonas dependientes e n i nstituciones sociales
 Ecodiseño. Diseño integral de producto
 Consultor/a SAP
 Gestor I+D+I
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 Diseño de soluciones para dispositivos móviles
 Gestión energética para instalaciones industriales

05.5.2

Seguimiento 12 meses

Se realizaron 314 entrevistas:
 216 hombres 68,8%
 98 mujeres. 31,2%
12 hilabetera egindako jarraipenean,
167 pertsona lanean ari ziren
(elkarrizketatutako pertsonen % 53,2)
edo tarte horretan lanean ari izan dira
uneren batean. Datu hori 3-6
hilabeteetan lortutako laneratzea (%
37,8) baino askoz handiagoa da.

A- Informan que están trabajando o han trabajado en algún momento de ese
periodo: 167 personas (53,2% de las personas entrevistadas). El dato es
muy su perior a l a i nserción l aboral a los 3- 6 mes es, q ue era del 3 7,8%,
pero inferior al de 2014:
 105 hombres. 62,9%
 62 mujeres. 37,1%
B- Trabajo relacionado con la formación recibida: 34,7% de las personas que
han trabajado (A)
C- En el análisis del seguimiento anual se incorpora una valoración diferente.
Se trata de ver la relaci ón entre la inserc ión laboral de las personas participantes, pero considerando el hecho de ver cuantas de ellas han realizado práctic as e n empres as. El obj etivo es v er la relac ión entre la re alización de las prácticas y la permanencia en las empresas.
En este senti do, los datos n os dicen que 63 personas (37,7% de l as personas trabajando) habían realizado prácticas.
D- Cursos c on m ayor i nserción la boral re lacionada (B) So n a quellos q ue
alcanzan una inserción relacionada con el curso recibido de al menos el
25% del alumnado entrevistado:
 Pintura decorativa en construcción
 Diseño técnico. Herramientas informáticas
 Eficiencia energética de la envolvente
 Pintura y revestimientos artísticos de interior y exterior
 Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio
 Diseño Gráfico
 Ecodiseño
 Consulto/a SAP
 Diseño de soluciones para dispositivos móviles
 Gestión energética de instalaciones industriales.
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06.1
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.

IMAGEN CORPORATIVA Y SEÑALÉTICA

Desde el Serv icio de proyectos se da co bertura técnica al resto de l a organización en la a plicación de la identi dad corporativa munic ipal e n todos sus
documentos administrativos, comunicaciones y soportes visuales.
El o bjetivo es gar antizar l a proyección d e un a imagen i nstitucional ú nica,
coherente y diferenciada.
Solicitudes de coordinación, revisión y adaptaciones específicas
U

Respecto a la coordinación y revisión de la correcta aplicación de las marcas,
hemos atendido 44 solicitudes.
Proyectos especiales. Certificación de entidadades colaboradores de la Europoean Green Capital 2012. Heineken e e Iberdrola
 Informe sobre la aplicación de la marca EGC del programa de publicaciones de H eineken e Ib erdrola, necesarios para l a certificació de donación a efectos de obtener los beneficios fiscales previstas.
U

U

06.1.1

Espacio Normativa Gráfica Municipal

Para co ntinuar con la c orrecta utiliz ación d e la Id entidad visual y s u a plicación, en 2015 se ha actualizado los siguientes apartados:


Intranet, UN
H ormativa Gráfica Municipal.UH y



Espacio web, HUwww.vitoria-gasteiz.org/normativagraficamunicipalUH.

H1U

UH

H1U

UH

Estos espacio contienen las normas de uso de la marca municipal, y su convivencia con la marca ciudad y con el resto de marcas de otras instituciones y
organismos. R eúne la m arca munic ipal y la marca Vit oria-Gasteiz! Green
Capital en todas sus configuraciones y formatos, permitiendo su descarga.

Existen modelos en diferentes configuraciones, así como mode los en un solo
idioma y bilingües.


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



Modelos de papelería administrativa (sobres y tarjetas de visita)



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

06.1.2

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

Señalética

HULa s eñaléticaUH municipal tie ne com o func ión ori entar a las pers onas e n los
espacios munipales y urbanos, e i nformarles de los servicios que se encuentran a su disposición.
H1U

UH

Coordinación y desarrollo de proyectos específicos
U

En 2015 se ha desarrollado el programa señalético de los s iguientes proyectos:




U

Oficinas técnic as de Sa n Ma rtín y Palacio de Congresos Europ a Señalización i nterna y externa. Est udio d e fl ujos de trá nsito. Pr opuesta de deU

U

U
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nominaciones, config uración de p lacas, pan eles y rótulos y ubicación de
los mismos. Contratación y coordinación de la producción de los soportes.
Códificación d e archivos y al macenes, mumeración pues tos de trabajo.
Creación de etiquetas, diseño de los mapas de situación, avisos...


Señalización turístico peat onal, propuesta de modelos de señales, validación de denominaciones y diseño y contratación de la producción y coEn
el caso de la Señalización hotelera, se ha trabajado en la propuesta gráfica y nomenclátor
U

U

U

U

En la señalización del Palacio Villas Suso se han diseño y configurado las
placas y directorios de planta principal y entreplantas.
OTROS PROYECTOS DESARROLLADOS
Placa señalización Casa-palacio de los González de Etxabarri (labor
educativa Marianistas)
Propuesta de señalización exterior del Centro Socio cultural de Mayores de
Lakua-Arriaga
Placa señalización “Mejora de accesibilidad en el Casco Medieval”. Reforma
de la Plaza Santa María
Señalización del espacio para la gestión de residos y directorios del Centro
de empresas del Casco Medieval
Placa manteniemiento de la rampa mecánica del Casco medieval
Señalización de los desfibriladores es las estancias municpales. Diseño de
carteles para columnas y vitrinas de los desfibriladors municipales. Señales
de identificación y dirección
Adjudicación y corrección de la propuesta de señalización del Centro Cívico
de Salburua
Señalización exterior de la OAC de San Antonio



Atal honek Saileko jarduera era
zerbitzuei buruzko komunikazio
kanpainak koordinatzen ditu,
Alkatetzako Komunikazio Bulegoarekin
batera.

U

U

06.2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES

06.2.1

Coordinación de las Campañas de Comunicación

Desde esta Un idad se lleva a cabo la coor dinación de l as campa ñas de comunicación de las activ idades y servicios del Departamento, en co laboración
con el Gabinete de Comunicación de Alcaldía.
El principal objetivo ha sido dar una imagen coherente tratando de unificar la
gráfica y el tratamiento de los contenidos en todas nuestras comunicaciones.
Igualmente s e ha tra bajado en l a o ptimización económica de tod os l os elementos pu blicitarios, para p oder d esarrollarlos int ernamente en u n fu turo
próximo.
Reuniones co n las jefatur as de servic ios, redacc ión de la s previsi ones y d e
las hojas de ruta (briefing) de cada campaña, contratación de servicios (pliegos técnicos y valoraciones), elaboración de contenidos, traducción,…
TRABAJOS REALIZADOS
Consumo local
— Coordinación de la campaña: imagen gráfica, displays, autobuses,
OPIs, sellos, prensa escrita, radio, difusión electróncia, banner,
merchandising.
— Consurso de escaparates
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Ayudas 2015
Folletos, trámites, bases, formularios de solicitud, difusión electrónica y
postal, ventana informativa.
— Ayudas a empresas: - Innovación
- Comercio y servicios
- Hostelería
— Ayudas a la contratación
— Cheque emprender
— Becas para emprender
Emprendimiento en femenino. Folleto y banners.
Ciudad laboratorio:
 Reedición de folleto (tarjetón) informativo
 Ficha/plantilla de proyectos (7 empresas)
 Placas de identificación de proyectos.
Folleto emprender: Reedición folleto
Pacto Verde
 Maquetación fichas Prove edores Verdes, Buenas prácticas (44 modelos en total)
 Realización d e cuader nillo el ectrónico reco pilación de las fichas de
Proveedores y Buenas Prácticas de Pacto Verde (4 modelos euskera
y castellano)
 I Premio Pacto Verde: folleto convocatoria, banner, bases, formulario y
difusión.
 IV encue ntro Pacto Verd e. Program a, cu aderno, bo letín, dip lomas,
cartelería, señalización, difusión electrónica, catering,
Jornada Cocolab 2015. Adaptación de la imagen gráfica, preprograma,
programa de mano, merchandising, boletín, diplomas, cartelería (9 modelos),
difusión electrónica, banners
Mercado Medieval. Coordinación de la campaña. Adaptaciones a cartelería y
acreditaciones.
Foro de empleo: Adaptación de la imagen a 2015, programa de mano,
alertas, banners, cuñas de radio, merchandasing, coordinación web y redes
sociales, señalización del evento (12 modelos)
Urban commece 2015: Adaptación de la imagen, preprograma, programa de
mano, banners, presentación, ficha de ecaluación, escenario y photocall,
difusión electrónica
Jornada Geotermia. Programa web, tarjeta. Presentación, banner,
portanombres, difusión electrónica.
Ayudas Garapen. Boletín de difusión quincenal. Diseño de plantilla.
Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de empleo. Coordinación
de la creación de soportes. Difusión electrónica y postal
Plan Integral Personalizado de Apoyo al Emprendimiento. Coordinación
de la creación de soportes. Difusión electrónica y postal
Economía baja en carbono. Trámites y solicitud
Proyecto GPS. Jornada de orientación. Programa y banner alertas
Proyecto Oikos: Tarjeta invitación
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06.2.2

Diseño y maquetación de documentos internos y
presentación de proyectos departamentales

Elaboración d e contenidos, dise ño y maquetación de pr esentaciones para
diversos foros en los q ue s e h an presentado pro yectos o actividades de l
departamento.
TRABAJOS REALIZADOS
Memoria Departamento de Empleo 2015
Memoria Departamento de Promoción Económica 2015
Ponencia de Empleo
Plan de Gestión 2016. Maquetación y presentación interactiva
Informe de Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz (1er semestre)
Convocatoria Empleo Verde
Convocatoria Programa Operativo País Vasco del FSE 2014-2020. Proyecto
Emprende Local 20 (02/15)
Convocatoria Programa Operativo País Vasco del FSE 2014-2020. Proyecto
Empleo Joven 2018. (12/15)
Justificación comunicación FSE 2014: Base de datos con los indicadores de
comunicación (soportes, actos, publicaciones externas, web...) (03/15)
Presentación: Vitoria-Gasteiz: Objetivos de desarrollo Sostenible.
Presentación: Plan de empleo. Datos apoyo a la comparecencia
Otros: Maquetación y edición de los trámites, formularios, hojas de
inscripción, bases de datos, solicitudes, cuestionarios, cartas, cronogramas,
convenios:
— Solicitud de puestos de venta ambulante: Arriaga, Santa Bárbara,
Simón Bolivar, Romería de Olárizu, venta de castañas, mercado del
coleccionismo; Cuestionario de valoración feria de La Blanca,
Mercado navideño; Planos de ubicación de los mercados de la
Romería de Olárizu, Foro Industria (carta invitación, adaptación
presentación). Solicitud de formación, devolución de ingresos,
Solicitud de becas de prácticas en empresas, solicitud de locales de
los CME,
— Tarjetas de visita (modelo a una cara), Sellos de caucho (6 modelos),
Papelería genérica del departamento (12 modelos),
— Conversión de índices interactivos memoria de la Memoria del
Síndico y Cooperación al desarrollo

06.2.3

Difusión electrónica

Al obj eto de q ue los p úblicos objeto d e nu estras activid ades estén perfectamente informados, desarrollamos una serie de difusiones electrónicas selectivas, a vec es periódicas (b oletines) y otras específic as p ara p ublicitar una
actividad concreta, es el caso de las alertas.
Para 2015 se resumen en el siguiente cuadro:
DIFUSIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL DEPARTAMENTO
TIPO
Nº Observaciones
Boletín de Promoción
5 24.618 suscriptores: 1.596 nuevos, de los que 46
Económica
son altas externas, no usuarios/as de los
servicios
Boletín de noticias
9 974 suscriptores/as
Pacto Verde
Alertas
72 Total de correos enviados 176.458
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Boletín de Promoción Económica
U

Ekonomia Sustapeneko buletin digitala
euskaraz eta gaztelaniaz egiten da
eta, egun, 24.618 helbidetara bidaltzen
da.
Urtarriletik abendura bitartean
Ekonomia Sustapeneko 5 buletin
prestatu dira.

El Bole tín Digita l de Promoc ión Ec onómica se ha enviado e n 2 015 a
24.618 suscriptores/as, 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 5 boletines.
Boletín de noticias Pacto Verde
U

Este boletín está dirigido a las empresas que se han adherido al Pacto Verde
En 2015, se han elaborado 6 números no rmales de este boletín y 3 alertas
especiales con motivo del IV Encue ntro de Empresas de l Pacto Verde y de
una plantación en el anillo verde.
Alertas Digitales
U

Nos pe rmiten foc alizar la difus ión de la a ctividad a nuestros públ icos
objetivos: empre sas, c omercios, e mprendedores, us uarios de for mación, 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 dir igirnos en cad a mom ento y dependiendo d e l a activ idad
de que se trate al público diana concreto para esa actividad.
A lo larg o de 2015 s e h an elaborado 72 alertas, d irigidas a u n to tal d e
176.458 destinatarios.

06.2.4

Desarrollo, gestión y mantenimiento de los espacios
web dependientes de Promoción Económica y Empleo

Se h a trab ajado en la elabo ración, estru cturación y mantenimiento d e
contenidos, g eneración de banners,… de los c ontenidos de pendientes
del Departamento correspondientes a las áreas temátic as “ Promoción Económica” y “Empleo y FormaciónHHH”.
H2

H

H2

H

CONTENIDOS WEB 2015
Nuevos contenidos
 Consume local
 IV Encuentro y Premios Pacto Verde
 Urban Commerce 2015
 Jornada Cocolab 2015
Actualización de
 Plan Integral Personalizado de Apoyo al
contenidos
Emprendimiento
 Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de
Empleo y Talleres de Orientación Laboral
 Jornadas y talleres empresariales
 Guía de recursos TIC de Álava
 Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval
 Centro Municipal de Empresas de Júndiz
 Jornadas empresariales y para personas
emprendedoras
 Pacto Verde
 Proyecto GPS
 Ayudas para el desarrollo de tu negocio 2015
 Ayudas para emprender 2015
 Oferta formativa presencial y elearning
H

H

H

H
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Agenda






Estudios y estadíticas
Documentación sobre jornadas y talleres
Miércoles de networking
46 actos en las áreas de promoción económica y
empleo y formación

Durante 201 5 se ha pu esto en march a el nuev o e spacio web “Ciuda d y
Economía” que rec oge or denadamente t odos los los c ontenidos d el área
temática de promoción económica. Se crea unos únicos menús contextuales
de mo do que el índ ice de c ontenidos pri ncipal está si empre visi ble, l o qu e
facilita la localización de contenidos.
Para 2 016 queda p endiente de inc orporar a este es pacio los conte nidos de
comercio.

06.3 OTROS

PROYECTOS

Itinerario Muralístico en el Barrio de Zaramaga
Se llev ó a ca bo la planificación y e jecución de l proyecto de mura lismo
participativo del año 2015, dentro del marco del proyecto Itinerario Muralístico de Vitoria-Gasteiz, Zaramaga 2014-2015-2016.
 La facha da se leccionada fue elegida por su ubicac ión c éntrica en el
barrio (C/ Reyes de Navarra 27, Vitoria-Gasteiz 01013). Es la plaza del
mercado.
 Conecta con e l pro yecto mur alístico de 2 013, con el á nimo de “construir itinerario”.
 La artista se leccionada para tutorizar el mural fue Karen Patricia
Warner, artista de Vit oria-Gasteiz q ue h a trabajado en el ámbito del
diseño, la ilustración y el arte plástico.
 Para el proceso de diseño del motivo d el mural, se r ealizaron 8 s esiones de 2 h. cada una a lo largo de dos semanas.
Participación e n e l proy ecto de tra slado a l nuev o edificio de of icinas
técnicas de San Martin
 Los primer os 6 meses de 2 015 l a jefatura del Servici o d e Pro yectos
trabajó e n l a coordinación d el trasl ado de varios departamentos al
nuevo emplazamiento
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Misión y objetivos

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.
U

Se trata, en pri mer lugar, de generar una estrategia de promoción del territorio desde la concepción misma del producto audiovisual
En esa líne a de trabajo, din amizar a los a gentes priva dos e institucionales
que activan la política audiovisual
Desarrollar una red c ontactos a través d e nuevos soportes de com unicación:
internet, móvil, plataformas de descarga
Potenciar el sector de producción de contenidos
CONTENIDOS O TAREAS ADESARROLLAR
U



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
U



Gestión de rodajes y colaboraciones (adjunto)



Desarrollo página web



(No se actualiza por falta de medios y personal)



Mantenimiento Web en Facebook
 Noticias
 Empleos
 Cursos
 Subvenciones
 Convocatorias



Participación en reuniones
 Apika: asociación Productores Y Creadores audiovisua les de Álava
 Eusjo Jaurlaritza-Coordinación Basque film Comissions
 Selección manos Unidas



Colaboraciones
 Servicio Euskera: Taducción tesxtos documentales
 Bienestar Social-CSCmayores: Muestras y Video tradición oral
 Comunicación Alcaldía
 Píldoras Gastronomía”de la Huerta a la Mesa”
 Difusión Centros de Formación
 Colaboración servicio de Igualdad
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07.1

PRODUCCIONES 2015

TÍTULO
Entrevistas Tradición Oral
Juego de >Igualdad
Presentación y Postprod. Píldoras
Localiz. Porco Bravo
Dirty short films
Localización BH
Visita Ekialde-Radio-TV
Visionado Cortos “Manos Unidas”
Wifi-ETB
Txitxo Amili
Casting Corto Rubén
CSCM
Difusión Igualdad
Localizaciones y rodaje
Area Audiovisual
Permisos vehículos Marmoka Films
Difusión Alumnos Jesús Obrero
Guión “Como hemos cambiado”
Permiso Tranvía
Mat. Archivo Filmoteca CSCM
L. Montalvo-Localiza Cuartango
Permisos y loca. Rodaje Ford
Ocupación espacio público-Bolera
Rodaje Moles-Gardelegi
Visionado edición “Como hemos…
Selección imágenes Filmoteca Vasca
Visionado fin Igualdad Empleo
Localiza y permisos Lasterketa
Amnistía Internacional-P. Varela
Rodaje Cementerioo-Localizaciones
Coordinación Films Commissions
25 Aniversario CSCM
Permiso “Tutan Come ON-P.Urquijo
Localizaciones in Basque Country
Visionado y estreno “Tradición Oral”
Encuentro Film Comisión Soria Rueda
Jurado festival Prime Time
Jornada Audiovisual-Incentivos Fiscales
Difusión Gasteiztxo-ekialde
Propuesta curso 3D-Ciro
Solicitud imágenes ETB CEAR

TIPO DE PRODUCCIÓN-PERMISOS
Documental
Animación
Institucionales
Corto-Permisos
Publi
cortos
Publicidad
Permiso Rodaje
Cortometraje
Desarrollo temático
Documental
Docu. Eduardo Chillida
Permiso Grab. Artium
Docu.
Documental
Videoclip
Institucional
cortometraje
TV-puflicidad
Presentación Chillida
Cortometraje
Institucional
Institucional
Corto animación
Cortometraje
Permisos
Docu. Iradier
reuniones
Proyección
vides Clip
Ccatálogo Films Commissions
Corto C.S.C.M.

Presentación F.O.
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08.1

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE
VITORIA-GASTEIZ

El ob jetivo pri ncipal co n el q ue se aborda esta actua lización d el P lan d e T urismo es definir la acción estratégica de turismo para Vitoria-Gasteiz, consensuada con el sector turístico, que perm ita mejorar y c onsolidar el posicionamiento de este destino, p oniendo en valor aquellos recursos y productos diferenciadores y compl ementarios; ampliando y reforzando el concepto de turismo sostenible vinculado a los valores d e la ciudad, reforzando su notoriedad
como destino turístico reco nocido y reconocible por su s ostenibilidad, calidad
e innovación en el panorama turístico.
Con un recorrido temporal de 3 años (20 15-2017), este Pla n pretende marcar
una líne a de tr abajo que ser á co ncretada a través de pl anes de acci ón. N o
obstante, la necesidad de e laborar u n Pl an pos ibilista y real ista, hac e que
algunas de las propuestas contenidas en el Plan Operacional tengan al mismo
tiempo una proyección y mirada puesta en un periodo más amplio: en el año
2020, en concordancia, por otro lado, con la política turística vasca.
Este Plan de Turismo ha contado con la participación del sector turístico de la
ciudad y otros agentes indirectamente relacionados con la actividad turística.
Metodología y Fases del Plan
El pl anteamiento de l d esarrollo turístic o de Vi toria-Gasteiz pa ra el peri odo
fijado, se ha realiz ado a part ir del reco nocimiento d e la reali dad turística actual, de los principales avances realizados desde la formulación del Plan anterior (2007) y de los elementos que más influyen en la actividad turística de la
ciudad.
Así el trabajo se inició con la Fase de Diagnóstico turístico de Vitoria-Gasteiz,
que ha p ermitido, por un l ado, conoc er los aspectos m ás important es que
caracterizan a la ciudad desde un punto de vista turístico y la evolución experimentada en los últimos años y, por otro lado, identificar las oportunidades de
cambio y nuev os retos ante un nuevo e scenario turístico en conti nua ev olución. A partir d e las concl usiones obte nidas, mediant e el a nálisis DAFO consensuado co n los pr incipales age ntes r elacionados c on la activid ad turís tica
de l a ci udad, se ha ab ordado la F ase II d e defi nición del Pla n Oper acional
para los próximos tres años.
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08.2

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS: TURISMO
CONGRESUAL Y TURÍSTICO

08.2.1

Datos estadísticos de la actividad congresual 2015

En la memori a de activida d d el Palac io Eur opa hay que tener en cuenta las
obras de reforma y ampliación que obligaron a c errar el edificio de diciembre
de 2014 a Ma yo d e 2 015, a demás de el lo ha ha bido r educir el núm ero d e
reservas, especialmente durante el periodo de mayo a s etiembre de 2015, a
fin de poder culminar la prórroga dada a la empresa. Posteriormente el periodo de Setiembre a Diciembre ha sido de gran actividad.
Los meses de mayor actividad en 2015 han sido: Mayo, Septiembre, Octubre,
Noviembre.
Actividad y Eventos Congresuales en 2015

TIPO ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Congreso
1
5
1
4
1
Convención
1
Exposición
1
1
1
Técnica/Comercial
Jornada
2
6
3
1
3
Jornada Trabajo
1
4
5
9
3
Otras Reuniones
15
8
21
13
28
13
Total actividad
17
16
37
17
44
20
Congreso
Convención
Exposición
Técnica/Comercial
Jornada
Jornada Trabajo
Otras Reuniones
Total Días

6

21

4

2

1
58
63

13
13
13
47

13
11
70
115

Congreso
180
Convención
Exposición 800
1
Técnica/Comercial
Jornada
900
Jornada Trabajo 100 180
Otras Reuniones 2.264 779
Total Asistentes 3.164 2.040

1.440

2

38
4

11

JUL AGO SEP OCT NOV
2
6
7
5
1
1
1
10
14
15
8

5
6

3
15
82
147

17
5
242
275

150 1.980
200

70

101
109

1.320
1.240
540
1.508
4.728

3

23

133
159

9
32

300
450

1

3

2
9
18

3
9
26
49

10
7
17
39

4
5
29
39

35
45
191
314

42

44
4

44

4

227
16

18

22

3
18
81

14
26
90
200

2
2
4

DIC TOTAL
1
33
3

1.250
544

7

51
33
36
36
149

16
15
123
158

141
125
975
1.535

995 1.200
290

60

7.625
940

502

3.167

400

70 700 120 1.200
260 2.290
650 7.830
685 170
430 1.420 835
700 5.060
365 4.068 1.218 461
1 2.915 1.384 2.214 11.162 28.339
915 8.323 2.158 1.331 1.201 5.139 4.851 6.539 12.572 52.961

08.2.2

Obras en el Palacio de Congresos Europa

El nuevo Palacio de Congresos Europa es un recinto con más de 20 espacios,
adaptables y c on a bundante luz n atural. V a desd e 2 5 has ta 1.200 plazas y
una superficie expositiva de más de 3.000 m2.
El Europa ofre ce un inter ior moder no, versátil y confortable. El Pa lacio es ya
un ico no de ar quitectura sosteni ble y ecoeficiente. Co n pl acas sol ares, com-
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bustible de biomasa, sistemas de control de los niveles de CO2, temperatura y
humedad.
Tras el revestimiento e n 2 013 del edificio c on u n tapiz v egetal en e l qu e se
utilizaron más de 33. 000 plantas de d iversas varie dades propias d e Ála va y
del País Vasco, se prevé q ue para e l 2016 se pueda inaugurar la Sala María
de Maeztu, un auditor io con 800 p lazas. En este año 20 15, la primera mitad
del curso, estuvo cerrado ya que se estaban terminando las obras, pero con el
Congreso de Abogacía, se abri eron l as S alas Olár izu y Estíbaliz, y e l amplio
vestíbulo.


Sala María de Maeztu – auditorio 809 plazas



Sala Avenida. Principios de 2016.



Terraza ajardinada. Inauguración en noviembre de 2015.



Cafetería y restaurante

Además, l a Av enida Gaste iz, don de s e u bica el P alacio, ya ha t erminado d e
tomar forma de boulevard verde.
El Palacio de Villasuso, por otra parte, ha estado cerrado de Junio a Diciembre, debido a las obras de mejora de la accesibilidad. Éstas han sido complejas, puesto que es un palacio del siglo XVI.

08.3

SOPORTES INFORMATIVOS CONGRESUALES

Existen diferentes soportes informativos en diferentes puntos de la ciudad con
el fi n d e informar so bre la actividad c ongresual q ue se cel ebra tanto en e l
Palacio d e Co ngresos y E xposiciones E uropa, como en el Pal acio de Villa
Suso.
Los so portes informativos m ás comu nes que se util izan son l os tótems y los
muppis.
Desde el servi cio de Co ngresos y T urismo se gestion a este útil servici o de
información congresual al ciudadano y al visitante.
Los tótems que se utilizan son los situados en:


Palacio de Congresos Europa



Palacio de Justicia



c/ Paz – El Corte Inglés



Plaza de Correos



Centro Comercial Lakua

Además, para ciertos co ngresos, se ce den estos so portes pub licitarios para
su difusión.
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08.3.1
www.scb.es

Redes de colaboración

Spain convention Bureau – SCB
El SCB es una asociación de ciudades y provincias sin ánimo de lucro creada
en 1 984 e n e l seno d e l a F ederación Esp añola de M unicipios y Prov incias
(FEMP) y adscrita actualmente a la Dirección General de Políticas Locales.
A día de ho y compuesta por 55 desti nos c on m edios téc nicos y h umanos
suficientes par a la org anización de r euniones y ev entos, dirigidos a un aforo
mínimo de 500 personas.
El SCB presta a sus asociados, en colaboración con el Instituto de Turismo de
España (TURESPAÑA), servicios relac ionados con la realización de jornadas
formativas, la coordinación de estudios de mercado, la r ealización de presentaciones y workshops en los mercad os de ma yor interés, la participación en
las ferias internacionales mas importantes del turismo de negocios, la coordinación de presentaciones o fam trips en n uestros destinos, la puesta a disposición de nuest ros asociados de todos las herramientas de promoción on line
y la cooperación en campañas publicitarias especificas.

www.palacios-congresos-es.com

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


Defender y representar los intereses comunes de los palacios miembros.



Poner en marcha acciones comunes encaminadas a defender la figura del
Palacio de Co ngresos com o esp acio fís ico y estructura o rganizativa, y a
actuar como eje vertebrador del turismo de congresos y re uniones en España.



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



Elaborar propuestas, consultas y acuerdos con las administraciones competentes

En la actu alidad, la as ociación h a alc anzado u n total de 34 pa lacios de
congresos miembros, cifra que asciende cada año.
Encuentro:


ASAMBLEA APCE:



En Madrid: FITUR

08.4

MARKETING TURÍSTICO

08.4.1

Asistencia a ferias y presentaciones

En Mercado Nacional
FERIA O PRESENTACIÓN DATOS
FITUR
Stand Vitoria-Gasteiz en Pabellón de Euskadi.
MADRID, 28/01-1/02
Co-expositores.
Feria especializada en turismo general.
Profesional y abierta al público.
27 CONGRESO
Feria de turismo de reuniones: congresos,
NACIONAL OPC 2015
convenciones e incentivos.
CARTAGENA, 17-20/02

MEMORIA 2015 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

101 | 181

< índice

SEVATUR
DONOSTIA-SAN
SEBASTIÁN, 13-15/03
SUMMIT 2015
MADRID, 16-17/03
MISS 2015 –
EVENTOPLUS
MADRID, 17-03
S.I.T.C.
Salón Internacional de
Turismo de Catalunya
BARCELONA, 17-19/04
EXPOVACACIONES
BILBAO, 8-10/05
FERIA DEL LIBRO DE
MADRID
28/05-14/06
DESTINOS PAÍS VASCO
ZARAGOZA, 18-21/06
PROMOCIÓN VITORIAGASTEIZ EN RENFE –
ALVIA
VITORIA-GASTEIZ –
MADRID, 8/09.
EIBTM
BARCELONA, 17-19/11

Conjuntamente con Basquetour.
Feria especializada en turismo general. Abierta a
Público final.
Feria de turismo de reuniones: congresos,
convenciones e incentivos.
Dará a conocer tanto el Destino Turístico como
todos sus Recursos para el Turismo de
Reuniones, con el nuevo y Sostenible Palacio de
Congresos Europa a la cabeza.
Stand de Vitoria en pabellón general de Euskadi
y colaboración con Basquetour.
Feria especializada en turismo general.
Profesional y abierta al público.
Stand de Vitoria en pabellón general de Euskadi
y colaboración con Basquetour.
Feria especializada en turismo general.
Profesional y abierta al público.
Stand del Valle Salado de Añana con
colaboración de Vitoria-Gasteiz Turismo.
Dirigido al público final general con promoción
directa en la plaza del Pilar.
Promoción “Magialdia”.
Dirigido a público final.

Stand de Vitoria con mesas de trabajo
conjuntamente con Basquetour y Turespaña
Feria global, de negocios, empresas y
profesionales.
Asiste igualmente la ruta del Vino de Rioja
Alavesa en colaboración con Vitoria.
INTUR
Asistencia propia.
VALLADOLID, 26-29/11
Dirigido a público final.
DURANGOKO AZOKA, 5- Dirigido a público final.
8/12
En Mercado Internacional
En todas las ferias que aparece la denominación Basquetour, Vitoria-Gasteiz
ha estado representada a través de información turística y congresual, según
la temática en cada caso.
FERIAS, CON DENOMINACIÓN BASQUETOUR
Salón des vacances
Bruselas, febrero
F.RE.E.
Munich, febrero
ITB
Berlín, 4-8/03
Feria Mahana de Toulouse
6-8/03 (Dirigido a público final.)
Salón Internacional de Tourisme
París, 19-22/03
Jornada de promoción y
Bruselas, 3/06
comercialización (Workshop.)
Zurich, 10/06
Londres, 2-5/011 (En stand Gobierno
Wtm 2015
Vasco. Co-expositores)
FERIAS, CON ASISTENCIA PREVIA
Presentación turismo MICE con spain Milán, 27-28/11
convention bureau
Mitt
18-21/03
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Fam Trips y Press Trips
MEDIO DE COMUNICACIÓN O TOUROPERADOR
Organizadores de Congresos,
28/02-01/03
Eventos y Convenciones
Colaboración público – privada
alavesa
Agentes de Viajes Alemanes
13/03
Alemania
Basquetour
Touroperadores
25/03
Alemania Y Bélgica
Colaboración con Lufthansa
Draft Agenda China Building Centre 26-27/03
China
13 arquitectos y empresarios chinos
Revista Visao
8-12/04
Portugal
- Basquetour y Turismo Lisboa
Bradt Guides
25-30/04
LUR publicaciones
GUDMUND LIBAECK
12-14/05
Mika Remes
13-16/05
Finlandia
> Viajes y gastronomía (OET Helsinki)
Jesper Moller
26/05> LUR publicaciones
Sudoest
29/05
> Basquetour
Kirker Holidays
26-29/06
Inglaterra
> Basquetour (OET Londres)
Ttoo
América, 14-18/07
(Cultureconnectours.Com)
- Linda Jennings
América
> Propio
Seguridad Vital Rtve
22-23/07
España
> Propio (LUR publicaciones)
Mice Británico
24-26/07
Inglaterra
> (OET Londres)
El Mundo 8 Leguas
29-30/07
> Propio
Equipo Grabación Tv Australiana
3-5/08
Australia
> 50 asistentes
Aavv Chinos
4-9/08
China
> Basquetour
Press Trip Perú
17-20/09
Peru
> Basquetour (OET Buenos Aires)
Periodista danés especializado en 23-26/09
gastronomía
> (OET Copenhague)
Dinamarca
Tv
- 28/09
Estonia
> Basquetour
Meet Basque Country
14/10
España
> Basquetour
Agentes Turísticos de noruega
17-19/10
Noruega
> Propio (OET OSLO)
Gastronomica revista francesa
4-6/12
Francia
> (OET PARÍS)
Aavv E Incentivo
24-27/07
Inglaterra
> 8 participantes
Aavv E Incentivo
17-19/10
Noruega
> 4 participantes

MEMORIA 2015 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

103 | 181

< índice

08.4.2

MERCADOS EMERGENTES

China y Rusia: dos países que, en esto s momentos, son – según la Orga nización Mundial del Turismo (OMT)- los más gran des emisores 23,8 mi llones de
viajes d e tur istas rus os a l año y 18,3 mi llones d e vi ajeros pr ocedentes d e
China. Estas cifras astronó micas han h echo qu e práct icamente todo s los
destinos e uropeos – incluido Vitoria-Gasteiz- estén traza ndo d iferentes estrategias de promoción con el fin de poder captar parte de este potencial.
Actuaciones en ferias
FITUR
En el transc urso d e F ITUR 201 5 – de l 2 8 al 1 d e fe brero – V itoria-Gasteiz
mantuvo una serie de encuentros con t ouroperadores rusos con el fin de poder asentar las bases para la posterior captación de este tipo de turista potencial en la capital de Euskadi.
Objetivos y Acciones desarrolladas
U



Con el o bjetivo de promocionar Vitori a-Gasteiz turísticamente en un
mercado emergente con inmenso potencial se han realizado las siguientes
acciones:



Edición d e un folleto c oncebido p ara e l turi sta ruso y editado en i dioma
ruso.



Elaboración de un pa quete turístico como b orrador de tra bajo para touroperadores rusos.



Ronda de contactos con los principales touroperadores.

Encuentros con Touroperadores Rusos, concretamente con:
U



Novovira. Elena Gvozdeva



Iberrusia. Marlene Rodríguez



País Mágico. Ekaterina Glazkova



Nataly Tours. Erika Monclus



Ancodes. Katia Deryugin



Sol VIP Travel. Nadezda Ozerova.



Vremia Tours. Nelia Ogurtsova



Autoridades invitadas:
 Alexander Batadeev. Primer Secretario de la Embajada de Rusia.
 Luis Boves Martín. Director de la Oficina d e Tourespaña en la Embajada Española en Moscú.

MITT MOSCÚ 2015
Congresos y Turismo de Vitoria-Gasteiz ha participado en la feria de turismo
más importante de Rusia a fin de continuar con las labores iniciadas en Fitur.
Se h an ma ntenido re uniones com em presarios y l a em bajada es pañola en
Moscú con el objetivo de dar a conocer nuestro destino.
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08.4.3

Plan de comunicación

Publicaciones y material promocional
ESP. EUS.
SOPORTES IMPRESOS
Vitoria-Gasteiz, la ves, la sientes – tarjetón, (FITUR – feria libro
1000
Madrid)
Vitoria-Gasteiz. Guía del visitante (las reediciones con
25.000 1.000
modificaciones)
1050
250
Guía del deporte y del turismo activo en Vitoria-Gasteiz
3000
500
Principales eventos en 2015 en Vitoria-Gasteiz
500
XI Congreso nacional abogacía
X Encuentro nacional de cofradías y hermandades de San Isidro
500
Labrador y Sta. Mª de la Cabeza
100
Bertso berpiztuak – versos revividos
5000
500
Vive las fiestas de Vitoria-Gasteiz
Los productos de una tierra y sus personas. Iadegustación de
750
productos para la esperanza (colaboración con FEDER)
5000
El Cerro de Jundiz – plano
10.500
Enogastronomía (las dos reediciones con modificaciones)
18200
800
Verano 2015 Vitoria-Gasteiz
700
Pintxo pote con el arquitecto Olaguibel
50000
Plano turístico
6000 1000
Plano ruta verde
5625
225
Semana Santa
500
Baile latino – latin yar
800
100
Open de ajedrez
TRIATHLON – Tarjetón (feria deportiva)
400
XV encuentro de asociaciones jacobeas
3000
Olimpiada marianista
Plano turístico de hoja
2200
Euskalgym
6000
Vitoria-Gasteiz & Rioja Alavesa
5050
350
Disfruta la Navidad
10000
Ruta de Belenes

ING. FRA. ALEM. RUS.

TOTAL
1.000

2300

32000
300

1600
3.500
500
500
100
5.500
750

2000
800
1500

1500

3000
50

3000
50

500

300

100000
1000
50

1500
50

1500

7000
16.800
22.000
700
50.000
13.000
5.950
500
900
300
400
3.000
100.000
2.200
10.000
5.500
10.000
293.700

Merchandising
Bolsas, camisetas, tarjeteros, cajas caramelos, llaveros, memorias USB, lápices, pegatinas, postales, pines, marcapáginas, láminas, abanicos...
Páginas Web
www.vitoria-gasteiz.org/turismo
U

www.vitoria-gasteiz.org/congresos
U

Durante 2015 se ha trabajado e la actualización de contenidos de los cambios
habidos en a mbos esp acios congres uales: Palacio de Congresos E uropa y
Palacio Villa Suso.
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Redes sociales


Vitoria-Gasteiz Turismo también está e n las redes soci ales más consult adas y seguidas: Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, Instagram, Foursquare, Google+.

Publicidad


Apariciones en medios más destacados
 Prensa
 Diario N oticias de Álav a, El Correo, El M undo, AB C – S upl. V iajar, El
Economista – Supl. Puerta de Embarque, Sud Ouest – Le Mag, El País
– Supl. El Viajero,
 Revistas
 Abogados (D iario N acional de l a a bogacía), Ah ! Enogastronomía e n
Álava, Aire Libre, Aktual, Alea, APCE News, Dato Económico, El Txoko
del S ibarita, Exp ocultur, Mag azine Gasteiz On, Muchoviaje, Muy I nteresante, Progr ama oficia l de F iestas de la Blanca 20 15, ¿ Quién es
quién en l a ec onomía vasc a?, Taxi Mag azine, T riatlón Magaz ine C anadá, Viajeros, 55 Vuelta al País Vasco
 Radios
 Cadena Cope (Vitoria), Cadena Ser (Álava, Alto Deba, Pamplona, Zaragoza), Eusk adi Irrati a, Onda C ero (Eus kadi, Pam plona, Vitoria, Zaragoza), Onda Vasca – Rad io Lo yola, Rad io Euskad i, Ra dio Gorb ea,
Radio Vitoria, Radio Popular,
 Televisión
 Canal Nittele – TV de T okio, CyLTV – Casti lla y León TV, RTVE – T elediario, VTV
MEDIOS IMPRESOS

REPORTAJES RESEÑAS
46

08.4.4

22

INSERCIONES
PUBLICITARIAS
28

MEDIOS
RADIOFÓNICOS
CUÑAS
PUBLICITARIAS
515

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Desde el Servicio de Congresos y Turismo se ha propiciado la instalación de
una Señalización Turística Peatonal y Hotelera en nuestra ciudad, muy necesaria desde hace años.
Ambos pro yectos se ha n def inido e n col aboración e ntre diferentes de partamentos mun icipales -T ráfico, Espacio Públ ico y Promoc ión Económic a-, todo
ello ba jo las d irectrices esta blecidas p or el Departamento de Prom oción Ciudad, T urismo y Relac iones In stitucionales: S ervicio de C ongresos y T urismo,
quienes ha n perfilado l os l ugares a señ alizar y l a forma más ad ecuada e i nformativa de hacerlo en los diferentes puntos: recursos, ub icaciones, número
de postes etc.
Todo el proyecto ha sido supervisado igualmente por Vía Pública y, del mismo
modo, s e ha c ontado c on la colaboración y apr obación del personal res ponsable de la se ñalización municipal corporativa, a fin de qu e todas las n uevas
señales tengan el mismo criterio de diseño e informativo.
Debido a qu e la parti da est ablecida para la señal ización t urística era i nsuficiente para poder acometer ambas ac tuaciones y, debido a que un a de ellas
estaba referida al Casco Histórico y, por tanto, dentro del Plan Urban, desde
Congresos y T urismo se pr opone a l de partamento de Pr omoción Econ omica
la colaboración necesaria para ejecutarlas.
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Señalización turística peatonal
U

La parte del proyecto que entre dentro de los límites del Casco Histórico, entra
dentro del Plan Urban.
El objetivo es señalizar los recursos turísticos más destacados de la ciudad.
El concurso público para la adjudicación se realiza desde el departamento de
Promoción Económica con c argo a la p artida de su de partamento establecida
al efecto.
El 24 de marzo de 2015 se comenzó con la instalación de los 34 postes informativos y ha quedado colocada para la llegada de viajeros en Semana Santa.
Señalización hotelera
U

El conc urso p ara ad judicar y desarrollar est e traba jo s e s aca d esde Co ngresos y Turismo con cargo a su partida concreta.
El obj etivo d e esta señ alización es d irigir a los con ductores por la re d vi aria
urbana hacia cada uno de los establecimientos hoteleros con categoría de 5,
4, 3 y 2 estre llas de n uestra ciudad, a través de itiner arios previamente establecidos. P ara ell o, se h a apoyado en e l Servicio d e T ráfico, e l c ual se h a
encargado de redactar el proyecto de ejecución de dicha señalización.
El diseño se ha elaborado estableciendo unos itinerarios de llegada a dichos
establecimientos desd e las cuatro pri ncipales entrad as a la ciud ad, es d ecir:
N-622, N-240, N-102 y N-10 4. En dichas entradas (a excepción de la N-240,
en la q ue n o h ay posibilidad física de col ocarlos) se col ocarán dir ectorios de
grupos de hoteles, agrupados en media docena de zonas geográficas. A partir
de l a s ituación de dichos directorios, s e se ñalizará el itin erario p ara llegar a
cada un o de los esta blecimientos. Al gunos in dicadores s erán útil es para varios itinerarios de llegada.
En cuanto a la señalización hotel era se l ha ll evado a c abo entre el A yuntamiento y el Sector Hotelero de la ciud ad; siendo los poste s y las lam as generalistas a bonadas des de e l Ayuntamiento y l as lamas c oncretas de los hoteles, por cada uno de ellos.
La colocación del primer panel indicativo se realizó el 3 de diciembre de 2015.
Fuente: El Correo

08.5

CIUDAD-DESTINO: CONGRESUAL,
SOSTENIBLE, DEPORTIVA, FAMILIAR

08.5.1

Consultas atendidas

De Enero a Diciembre 2015
U

2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Nº CONSULTAS
4.431
4.076
6.048
11.585
10.442
10.747

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Comparativa 2010 – 2015
U

AÑO
2010
CONSULTAS 116.991

2011
124.230

2012
127.927

2013
122.598

2014
133.381

2015
138.309

Procedencias más destacadas de visitantes 2014 - 2015
U

NACIONAL
MADRID
CATALUÑA
C.VALENCIANA
ANDALUCÍA
CASTILLA Y
LEÓN
ARAGÓN

08.5.2

2014
2015
14.52% 14,46%
11,57% 11,15%
7,10% 8,72%
7,16% 7,74%
6,29%

6,21%

3,59%

3,60%

INTERNACIONAL 2014
2015
FRANCIA
2,66%
2,92%
REINO UNIDO
1,05%
1,21%
ALEMANIA
0,78%
0,84%
ITALIA
0,52%
0,77%
HOLANDA

0,33%

0,37%

Acciones turísticas en destino

Visitas guiadas
Visitas guiadas al Casco Histórico
Todos los fines de semana del año se realizan visitas guiadas por la ciudad:
Tanto en horario de mañana, como de tarde.
U

VISITAS GUIADAS EN EL CASCO HISTÓRICO

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul
Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Total
El Corazón de la Almendra
Programadas
10
8
8
18
14
22
29
31
30
13
22
25
230
Gestionadas
8
6
8
18
12
15
28
31
25
13
20
22
206
Participantes
138
106
25
338
255
233
416
780
327
330
304
367
3619
Clérigos y Caballeros
Programadas
6
4
13
4
7
9
29
32
30
7
8
12
161
Gestionadas
5
3
13
4
6
8
28
32
24
7
7
9
146
Participantes
99
33
225
129
149
106
344
739
368
231
105
208
2.736
Visitas guiadas In situ
40.606
Escoriaza Esquibel Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul
Ago. Set. Oct. Nov. Dic.
Total
Participantes
3.872
650
4.394 13.44 10.43 2.153
1913 37.591
3
5
Torre San vicente
44
109
13
378 1648
615
208
3.015
Visitas temáticas Teatralizadas
Programadas
4
3
2
9
Gestionadas
4
3
2
9
Participantes
110
90
5
263
Visitas temáticas Historias de amor
Programadas
1
1
1
1
4
Gestionadas
1
0
1
0
2
Participantes
16
0
11
0
27
Visitas temáticas Donde el corazón te lleve
Programadas
1
1
1
1
4
Gestionadas
1
1
0
1
3
Participantes
21
5
0
19
445
La ciudad pintada
Programadas
1
1
Gestionadas
1
1
Participantes
11
11
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Murales
Programadas
Gestionadas
Participantes
Visita al cementerio de Santa Isabel
Programadas
1
Gestionadas
1
Participantes
19
Visita al campo de batalla
Programadas
1
Gestionadas
1
Participantes
5
Historia de la gastronomía en la ciudad
Programadas
1
1
Gestionadas
0
1
Participantes
4
Taller de pastelería tradicional alavesa
Programadas
1
Gestionadas
1
Participantes
13
Visitas guiadas para niños y niñas por el Casco Medieval
Programadas
Gestionadas
Participantes
Familiares nocturnas: Cuéntame Vitoria-Gasteiz
Programadas
Gestionadas
Participantes
Visita infantil
Programadas
Gestionadas
Participantes
Visita con niños
Programadas
Gestionadas
Participantes
Historias del Belén de La Florida
Programadas
Gestionadas
Participantes

2
2
121

2
2
33

1
1
15

1
1
10

1
1
10

1
1
8

7
7
196
1
1
5
2
1
4
1
1
13

2
1
34

2
11
34
2
1
63

1
1
33

3
2
96

3
3
77

1
1
32

63
33
96
1
1
30

1
1
30
3
3
63

3
3
63

Conciertos Cementerio Santa Isabel (14 – 21 de agosto)
Desde 1808 Santa Isabel ha guardado la m emoria de nuestros antepasados.
Hombres y mu jeres q ue fuer on constru yendo la Vitori a a ctual, su leg ado ha
configurado nuestro presente, el de nuestra ciudad y nuestra provincia.
Por e llo, esta i niciativa s e encuadra en una seri e d e actividades que se han
ido realizando para dar a conocer el arte y la historia que atesora el Cementerio de Santa Isabel. Con estos conciertos se recuerda a los músicos que reposan en este c ementerio, co n un os ev entos en los q ue s e po drá escuchar l a
obra de algunos de estos autores:


José María A bad Eg usquiza, Juan Santi ago Arambur u S alinas, Enriq ue
Aramburu Mart inez de Sa n V icente, P io Lu is Aramb uru M artinez de Sa n
Vicente, Antonio Antepara, Félix Ascasso Martinez de la Pera, José Blanco Reci o, Man uel J osef Ci orraga T homasa, Pedro F ernández d e Ret ana
Ruiz de Azua, José Fresco Lizurdia, Sebastián Iradier Salaberri, Juan Ale-
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jandro Jim énez Elorria ga, L eonardo Laspiur Aba d, Mari ano S an Mi guel
Urcelay, T eodoro Me ndizábal Aram buru, Primitivo Onra itia Imaz, Dim as
Urunuela Bengoa, Julio Valdés Goicoechea, Arsenia Velasco, Jesús Jos é
Maria Virgala,Dámaso Villanueva Troconiz
Visitas en colaboración
Además de las visitas programadas desde Congresos y Turismo, se colabora
ofertando visitas guiadas en los programas sociales de congresos y/o eventos
que se c elebran en Vitori a-Gasteiz. El objetivo es de dar a conocer la ci udad
tanto a l os asistentes a este ti po de actividades, así como, en ci ertos casos a
acompañantes.
Tren Turístico Gasteiztxo
Un año más, el T ren Turístico Gasteiztxo h a guiado a turist as y locales por la
ciudad. Este año se han ampliado las fechas: concretamente del 26 de junio al
12 de octubre.

08.5.3

Apoyo a eventos

Existen eventos en Vitoria-Gasteiz en los cuales, desde Congresos y Turismo,
se col abora. Estos eventos s ingulares de p royección turís tica contri buyen a
consolidar el p osicionamiento turístico de Vi toria-Gasteiz y Euskadi en g eneral. A través de esto, se incr ementan las motivaciones de visita al destino, así
como el número de pernoctaciones.
El apoyo se presta básicamente en alguno de estos aspectos:
 Entrega de material turístico
 Diseño del programa turístico en la ciudad (Ej. Ver 01.1.6 Visitas en colaboración)
 Apoyo a la organización
 Difusión de los eventos a través de publicidad en medios de comunicación, mailing, etc. o en soportes informativos en la ciudad (ver calendario compl eto e n 04.4.1 So portes informativ os en la ci udad: Tótems y
Muppis).
 Creación de paquetes turísticos
 Cesión de espacios congresuales
He aquí, temáticamente, algunos de los eventos que han tenido lugar en Vitoria-Gasteiz en 2015:
DEPORTIVOS:
















55ª Vuelta Ciclista al País Vasco (del 6 al 11 de abril)
7ª Araba Rugby Cup (9 y 10 de mayo)
13º Maratón Internacional Martin Fiz (10 de mayo)
VII Eco Rally Vasco-Navarro (29 y 30 de mayo)
Carrera de la Mujer (7 de junio)
Carrera de la Noche de San Juan (23 de junio)
Carrera de la Batalla (28 de junio)
IX Campeonato Nacional de Clubes Veteranos (4 de julio)
Triatlón Vitoria-Gasteiz 2015 (12 de julio)
VII Open de Ajedrez / Expochess (del 23 de julio al 2 de agosto)
Vuelta Ciclista a España (5 de septiembre)
Carrera por Montaña de Vitoria-Gasteiz (25 de octubre)
Euskalgym 2015 (7 y 8 de noviembre).
Herri krosa (22 de noviembre)
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38º Media Maratón de Vitoria-Gasteiz (13 de diciembre)
Gala nternacional de Gimnasia Rítmica (19 de diciembre)
38º Olimpiada Marianista (del 27 al 30 de diciembre)
32º San Silvestre Vitoriana (31 de diciembre)

GASTRONÓMICOS:










Mercado agrario transparente de la UAGA (21 de enero)
II Festival de Cerveza Artesana – Birra Fest (del 30 de julio al 1 de agosto)
II Semana Grande del Pintxo de Álava (del 9 al 20 de septiembre)
II Bioaraba – Feria de Productos Ecológicos (del 6 al 8 de noviembre)
Art Decocinas (7 y 8 de noviembre)
Ardoaraba (del 4 al 8 de diciembre)
Goxo-Goxo (del 4 al 8 de diciembre)
Mercado Agrícola Navideño (18 de diciembre)

CULTURALES Y FESTIVOS:





















150 aniversario de Sebastián Iradier
I Feria de Antigüedades (del 31 de enero al 1 de febrero)
V Mercado Napoleónico (del 27 al 29 de marzo)
TED Almendra Medieval (18 de abril)
San Prudencio (28 de abril)
III Festival Internacional de Poesía “Poetas en Mayo”
III Latin Yar (del 8 al 10 de mayo)
III Semana Napoleónica (del 30 de mayo al 7 de junio)
V Gastroswing (del 4 al 7 de junio)
V Kaldearte – Muestra Internacional de Artes de Calle (del 12 al 14 de junio)
XII Big Band Festival (12 y 13 de junio)
14º Azkena Rock Festival (19 y 20 de junio)
20º Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz (del 22 al 27 de junio)
39º Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz. (del 14 al 18 de julio)
Día del Blusa (25 de julio)
Korterraza (del 29 de julio al 1 de agosto)
Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen Blanca (del 4 al 9 de agosto)
Festival Curso Internacional de Música (del 17 al 26 de agosto)
7º FESTVAL – Festival de Radio y TV de Vitoria-Gasteiz (del 1 al 6 de septiembre)

Gasteiz Calling (5 de septiembre)
MAGIALDIA– Festival Internacional de Magia (del 14 al 20 de septiembre)
XIV Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz (del 25 al 27 de septiembre)
39º Festival Internacional de Teatro (del 3 al 29 de octubre)
Araba Encounter (del 10 al 12 de octubre)
World Press Photo 2015 (del 17 de octubre al 15 de noviembre)
II Feria de Antigüedades (del 31 de octubre al 1 de noviembre)
 Feria Nacional de Bonsáis – Tantai 2015 (del 5 al 7 de diciembre)
 Noche de las Velas (18 de diciembre)
 I Gazte Talent (del 21 al 31 de diciembre)









Colaboraciones RENFE
 Con el fin d e promoci onar ci ertos eventos en Vitori a-Gasteiz y e l uso
del tre n p ara estos des plazamientos, en 201 5 se ha n ofertado descuentos para los siguientes:
 13º Maratón Internacional Martin Fiz
 14º Azkena Rock Festival
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39º Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz.
Triatlón Vitoria-Gasteiz 2015
Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen Blanca
7º FESTVAL – Festival de Radio y TV de Vitoria-Gasteiz
XIV Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz
38º Olimpiada Marianista

Federación Internacional de Ciudades Napoleónicas
Vitoria-Gasteiz forma parte de la Federación Europea de Ciudades Napoleónicas desde el añ o 2 013. La ciud ad pos ee un a gr an v ariedad d e rec ursos
referentes a esta temática: el Palacio de M ontehermoso, el Mus eo de A rmería, el Mon umento de la Batalla de V itoria, entre otros muc hos. Por l o que se
considera i nteresante formar parte de dicha Red de C iudades Na poleónicas;
no sólo por el enfoque cultural que tiene, sino también por el enfoque turístico.
En Marzo de 2015 el Consejo de Europa declaró las distintas rutas napoleónicas como Itinerario Cultural Europeo. Esta prestigiosa denominación distingue
aquellos recorridos históricos que ayudan a identificar la idea de Europa como
el Camino de Santiago, la R uta Flamígera o la Ruta de C arlos V. La F ederación Europea de Ciudades Napoleónicas, de la que Vitoria-Gasteiz ostenta la
Vicepresidencia, es la r esponsable d e este itiner ario. Par a a yudar a su difusión ha cr eado la m arca “Desti nation Na poleón” y s oportes web
(www.destination-napolen.eu / www.napoleoncities.eu), logos, u na revista se mestral, etc.
HU

UH

08.5.4

HU

UH

Q de Calidad Turísitica

Q de Calidad Turística
La Q de Ca lidad Turística constituye una herramienta de gestión que permite
asegurar los aspectos fundamentales en el proceso de prestación del servicio
de inform ación y acog ida d el visitante en el destino turístico. Posee ad emás
un carácter i ntegrador d e los recursos dispo nibles en los p untos de
prestación, per mitiendo un a o ptimización d e la eficienc ia d e los proces os en
los q ue el per sonal d e l a ofi cina de inform ación turística tiene y ten drá una
importancia crucial.
Esta norma s e enmarc a de ntro de u n m odelo co nceptual d e servic io de
información y acogida a l turi sta ad aptado a l as e xigencias y r ealidades de l
turismo actual.
En 2015 la Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz ha superado la auditoría de
seguimiento, en la que s e a nalizaron los p untos más imp ortantes in dicados
en la norma.
Competitividad y producto
Vitoria-Gasteiz particip a en los program as d e Comp etitividad y Prod ucto promovidos por BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo de Euskadi.


SICTED – Sistema Integral de Calidad Turística en Destino
A lo largo de 2015, 686 empresas de toda Euskadi se han distinguido en el
programa de Buenas Prácti cas en Ca lidad-SICTED, para mej orar l a c alidad de los destinos turísticos, promovido por el Gobi erno Vasco, a través
de Basquetour. De esta manera, Euskadi es la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de empresas distinguidas en todo el estado. Andalucía con 767 empresas distinguidas es la comunidad con mayor número de establecimientos.
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La Buenas Prácticas en calidad (SICTED) es un programa que trabaja con
empresas y servicios turísticos con el objetivo final de mejorar la experiencia y satisfacci ón d el vi ajero/viajera. Para s u impl antación, las empres as
vascas cuentan con el apoyo de l os técnicos de com petitividad de las comarcas, forma dores y evaluadores q ue v erificarán el c umplimiento d el
programa.
El programa continuará en 2016 con mejoras en su meto dología y con un
nuevo ciclo en el destino Vitoria-Gasteiz.
A lo largo de 2015, el destino Vitoria-Gasteiz, ha trabajado con 3 grupos:

 Ciclo 2: 4 emp resas de las

5 que se distinguieron el año pasa do ha n
decidido seguir con el programa.
 Ciclo 3: De los 11 esta blecimientos del Ciclo 3 d el Programa SICTED
en Vitoria-Gasteiz, 10 de ellos han sido evaluados. Uno de ellos, no ha
pasado evaluación por haber realizado la auditoría de renovación de la
Q de Calidad Turística.
 Ciclo de seguimiento: 6 empresas. El Ciclo d e Seguimiento fue ev aluado en abril y mayo; consiguiendo la renovación de los distintivos de
Buenas Prácticas en el Comité de Junio.

08.5.5


Euskadi gastronomika

Este ha sid o el segundo año en el que Vitoria-Gasteiz forma parte, com o
destino, del Cl ub de Pro ducto de T urismo Gastronómico, EUSKADI GASTRONOMIKA.

Acto de presentación del Club en Vitoria-Gasteiz


Actividad: Act o d e pr esentación del Cl ub Euskadi Gastr onomka e n Vit oria-Gasteiz y Entrega de Diplomas.



Lugar: Sala de Recepciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz



Fecha y hora: Jueves, 23 de julio de 2015 a las 10:30h.



Descripción: Se h ace una breve reunión con las empresas ant es de dar
comienzo al acto de pr esentación del Club y la poster ior entrega de diplomas.



Prensa:
 Diario Noticias de Álava, 24 de julio de 2015
 El Correo, 24 de julio de 2015
 Diario Noticias de Álava, 27 de julio de 2015

Reunión Euskadi Gastronomika Vitoria-Gasteiz


Actividad: Reunión de Euskadi Gastronomika Vitoria-Gasteiz



Lugar: Sala Zabalgana del Palacio de Congresos Europa



Fecha y hora: Jueves, 19 de noviembre de 2015 a las 9:30h



Orden del día:
 Acciones Euskadi Gastronomika
 Cliente Misterioso 2015
 Formación prevista
 Propuesta 2016

Formaciones


Taller 1
 Formación: Comunicación C reativa / Cre atividad T ambién en las Redes Sociales
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 Lugar: Sala Zabalgana del Palacio de Congresos Europa
 Fecha y hora: Martes, 24 de noviembre de 2015


Taller 2
 Formación: Ambientación Comercial y Exposición de Producto. “Detalles que marcan la diferencia”.
 Lugar: Sala Zabalgana del Palacio de Congresos Europa
 Fecha y hora: Martes, 15 de diciembre de 2015

Soportes promocionales
Específicos de Euskadi Gastronomika
U



Soporte:
 Portamenúes
 Cartel Portamenús
 Identificativo para pintxos



Colaboración: Basquetour abona el dis eño y la impresión de estos soportes

Vitoria-Gasteiz Turismo
U



Soportes:
 Guía del Visitante
 Enogastronomía

*

Se destacan con el logo de Euskadi Gastronomika a las empresas adheridas al Club Producto.

Revista: Ah! Enogastronomía en Álava
U

Colaboración: Basquetour abona las siguientes inserciones:


Abril: nº 14. “Un club con identidad propia”



Junio:nº 15. “Pase sin llamar”



Agosto: nº 16. “Un referente astronómico”



Diciembre: nº 18 “ El club del buen comer”

Soportes promocionales
U

Se h an r ealizado evaluaciones a tr avés de la téc nica C liente M isterioso. E n
Vitoria-Gasteiz, las empresas evaluadas han sido:


Alojamientos: Jardines de Uleta, Silken Ciudad de Vitoria



Bares de pintxos: El Chispial, Puerta Grande, Gardoki, El 7, Virgen Blanca,
PerretxiCo, Saburd i, Usokari, Oh! Tapas & Cop as, Jango Taberna, Erkia ga, Rosi, La Huerta, Toloño, Cafetería El Pregón, *Izartza



Restaurantes: Pizzería Dolomiti, Matxete, Olarizu, Zaldiaran



Servicio de catering: Arimendi – Jardines de Uleta



Mercado de abastos: Plaza de Abastos



Pastelerías / confiterías: Sosoaga, Confitería La Peña Dulce



Agencias especializadas: Agrotravel, Actívate en Álava



Tiendas gourmet: Del icatessen La Bla nca, Martin ’s B odega, E xclusivas
Rioja Alavesa, Conservas Artesanas Victofer, Toloño Selección, *La Casa
de los Quesos



Empresas de actividades: 220º Espacio de Cocina Alternativa



* Establecimientos que han cerrado
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Programa de buenas prácticas en el uso de las ticS
Es el primer año que Vitoria-Gasteiz participa como destino en el Programa de
Buenas Prácticas en el uso de las TICs.
Han p articipado 8 establ ecimientos tu rísticos en el Pro grama y to dos ha n
alcanzado su nivel objetivo propuesto en los diagnósticos realizados.

Primer año que Vitoria-Gasteiz
participa en este programa.



Albergues Albergue de la Catedral



Alojamientos Rural es: Agroturismo Abaienea, Agrotur ismo, Casa R ural
Los Huetos, Las Casas de Amarita



Guías Turísticos: Kalearte Turismo y Cultura



Hoteles y Ap artamentos T urísticos: Apartamentos Ire naz, Jardin es d e
Uleta Suites



Museos y centros de inter és turístic o:, Artium, F undación Catedral S anta
María



OPC’s: KmeetingsEmpresas participantes por subsectores
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Agrupa las actividades relacionadas con la gestión de la información de todo
el Departamento, y de l os soportes que la contienen. En concreto s e trata d e
recuperar, organizar, explotar y difundir la información interna y externamente, y d e gesti onar el d iseño, desarr ollo y m antenimiento d e los sop ortes de
información del Departamento.

09.1

PLAN DE CALIDAD

El Dep artamento de Empl eo y Des arrollo E conómico Sost enible tiene c ertificados vari os de sus Serv icios seg ún norm a ISO 9 001 d esde el a ño 2 007.
Esta norma promue ve la adopción de un sistema basado en proceso s
que permite aumentar la satisfacción del cliente mediante el c umplimiento
de sus requisitos.
El sistema est á basado en 19 procesos tutelados por quince propietarios/as
de procesos y una persona coordinadora de Calidad y liderados por la dirección de l D epartamento. S on los res ponsables d e l a implementación, ma ntenimiento y m ejora del s istema. Est a estructura se co mpleta con el equipo de
auditores internos, una empresa consultora externa y la empresa certificadora.
PROCESOS
DP000 Manual de Gestión de la Calidad
DPE02 Apoyo a empresas
DPE03 Asesoría a personas emprendedoras
DPE05 Centros de empresas
DPE06 Ayudas y convenios
DPE07 Centro de Empleo
DPE10 Formación
DPE11 Gestión de auditorias Internas
DPE12 Gestión de la Prevención de la Seguridad y Organización de
Instalaciones y Equipos
DPE13 Gestión de Mejora
DPE15: Gestión de Personal
DPE17: Gestión de la Documentación
DPE18: Gestión presupuestaria-contabilidad
DPE19: Intermediación laboral
DPE20: Orientación laboral
DPE21: Planes de Empleo
DPE23: Planificación y seguimiento de actuaciones
DPE25: Comercio
DPE32: Gestión de la Contratación
Asistencia a la dirección de los Departamentos
en lo referente al Plan de Calidad
Asistencia a la direcciones del los
Departamentos de Promoción Económica y
Empleo en lo referente al Plan de Calidad
Coordinación con la empresa consultora y
certificadora
Auditoría interna
Auditoría Externa
Reuniones del comité de calidad
Mantenimiento del repositorio documental y su
difusión
Mantenimiento sistema de gestión de
sugerencias / quejas / reclamaciones

Continua a lo largo de todo
el año
Continua
Continua
18, 19, 20 y 30 de nov.
18 de marzo de 2015
Cuatrimestrales
Continua. Todo el año
Continua. Todo el año
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2015 ko 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.

El objetivo para 2015 ha sido obtener la re certificación ISO 9001 a postando
por la calidad como estrategia de gestión, enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal y mejora continua.
Siguiendo e l Sistema de G estión Pú blica Avanz ada q ue está imp lantado
Gobierno V asco, el C omité d e Ca lidad s eleccionó par a 2 015 un ámbito d e
mejora: optimizar la in formación d e n uestras acti vidades a n uestros
públicos obje tivos, mej orando l os conte nidos d e nu estras webs, nues tras
alertas digitales y boletines electrónicos, nuestros soportes comunicativos, …
H2

H

09.2

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN INTERNA Y SUS SOPORTES
INFORMÁTICOS

09.2.1

Aplicaciones y herramientas departamentales para la
gestión de la información



Servidor de datos departamental_Unidad J. Espacio de trabajo en una
unidad de re d donde se almacena l a i nformación de uso c ompartido. La
creación d e ca rpetas, contro l de acce sos d e usuari os y gestión de la recuperación de datos d e cop ias de seg uridad, son las tare as asocia das a
este proceso.



En 2015 se ha formado un grupo de trabajo departamental para reorganizar la información del servidor, adaptándose a nueva estructura organizativa, estab leciendo los cr iterios a se guir a l a hora de gu ardar l a i nformación y definiendo los tip os de permisos d e acceso. Entre e nero y febrero
de 2016 se pondrá en marcha la nueva estructura de datos en el s ervidor
resultado de este trabajo.



Aplicación d e gesti ón departamental_EKI. Aplicaci ón i nformática que
almacena y ge stiona los dato s generados a partir de parte de la actividad
departamental. Las tareas asociadas son:
 Sobre el c ontenido: ma ntenimiento de info rmación sobre empresas,
productos informativos (para realizar difusión selectiva de información)
y c ampañas, que a grupar los contac tos c on empres as e n función d el
objetivo del contacto.
 Soporte técnic o: mante nimiento d e tab las internas, s oporte y formación a usuarios, control de errores y elaboración de documentación de
soporte.
 Diseño d e nu evas func ionalidades y me joras en c olaboración co n
Tecnologías de la Información.
 En febrero de 2016, coincidiendo con la puesta en marcha de la programación f ormativa d el 1er semestre d e 2016 se implanta el nuevo
sistema de i nscripción y consulta de pr ogramas formativos presenciales y elearning a través d e la sede electrónica municipal. Manteniendo
la vía de i nscripción pres encial se el imina l a inscri pción a través dEl
Correo electrónico utilizando formularios PDF. Las inscripciones online
se rea lizan me diante los med ios d e id entificación seg uros de l a se de
electrónica y s e registran dir ectamente en la ap licación E KI. Las personas inscritas pueden además consultar el estado de su inscripción y
realizar el pago de la matrícula.
 En 20 16 s e se guirá traba jando en el desarrollo de nuevas funcio nalidades de la aplicación.
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Formularios web: en 2015 se ha seguido trabajando en la elaboración de
formularios web p ara la r ecogida d e d atos de to das aquellas activ idades
dirigidas a empresas, eliminando definitivamente los formularios PDF.



Diseño y gestión de la r ecuperación de datos de la aplicación de gestión
(EKI).
En 2 015 se ha real izado un nuevo a nálisis de las necesidades d e i nformación de los servicios y como resultado se ha elaborado un nuevo modelo de explotaciones. Por cada servicio y actividad se han definen el tipo
de datos a obtener, el formato y la periodicidad.
Para explotar la información se han diseñado nuevas consultas automatizadas con la herramienta Cognos (cubos).



Aplicación de la LOPD. Gestión y seguimiento de l a a plicación de l a
LOPD real izando las fu nciones de Res ponsable de se guridad de partamental, 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.

09.2.2
2015ean 125 eskabide tramitatu dira.

Gestión de las necesidades informáticas

Gestión del aprovechamiento de equipos y herramientas informáticas departamentales y tramitació n d e las p eticiones de servicio al Dep artamento de
Tecnologías de la Información. Incluye el análisis de las necesidades informáticas de los ser vicios, la elaboración los informes de petición y el seguimiento
de las mismas. En 2015 se han tramitado 125 peticiones.
Peticiones tramitadas 2015
Tipo
Acceso Internet
Almacenamiento- Carpeta unidad J
Aplicaciones - Asignar accesos
Aplicaciones - Modificaciones
Aplicaciones - Obtención de datos
Contenidos web
Correo
Hardware
Otros
Puesto de trabajo - Alta / Baja / Traslado / Periféricos
Redes - Espacio WiFI
Software - Instalar en puesto
Telefonía Móvil o fija
Total

09.2.3

Número
3
11
22
10
1
6
9
6
5
41
1
1
9
125

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 2015
Área
Actividad
PROMOCIÓN
ECONÓMICA

Actividad empresarial y comercial
Otros promoción económica

Asuntos
recibidos
31
56
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FORMACIÓN
Y EMPLEO
SALUD Y
CONSUMO
Total

09.2.4

Promoción de empleo
Formación para el empleo
Otros formación y empleo
Venta en vía pública

15
12
6
3
123

Proceso de Atención Ciudadana

Este proceso tiene como misión dar respuesta a cualquier demanda realizada
por ciudadanos/as, mediante la prestación de un servicio integral de información y realización de trámites.
Durante 2015 se ha conti nuado trabajando en el pr oceso de atención ciudadana en las siguientes áreas:


Trámites muni cipales: co ordinación c on At ención C iudadana para l a el aboración de los trámites dependientes del departamento y la información y
recogida de documentación asociada a ellos.

Con m otivo d el trasl ado a San M artín y para facil itar l a comu nicación co n
Atención Ciudadana y configurar las nuevas herramientas de trabajo GRegistro y Ecovalija, se ha trabajado en ordenar y elaborar la relación de los temas
que dependen del d epartamento y e l per sonal técnic o y admin istrativo que
atiende cada una de ellas. También se ha elaborado para Atención ciudadana
la relación de teléfononos y correos electrónicos de referencia por temas.
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10.1

PLANTILLA

PERSONAS

DIRECCIÓN GENERAL

4

2

2

SERVICIO ADMINISTRATIVO

14

6

8

SERVICIO DE EMPRESAS

7

3

4

SERVICIO DE COMERCIO

4

1

3

SERVICIO DE PROYECTOS

4

0

4

SERVICIO
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

8

4

4

SERVICIO DE FORMACIÓN

21

5

16

SERVICIO DE EMPLEO

7

2

5

SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO

8

1

7

TOTAL PLANTILLA

77

25

52
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10.2

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PARTIDA
CONCEPTO
08 17 4531 2 2640
CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO
08 17 7110 2 2605
REUNIONES ,CONFERENCIAS Y
CONGRESOS
08 17 7110 2 2606
CONTRATOS DE PATROCINIO
08 17 7110 2 2707
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
08 21 3220 2 2677
APOYO A EMPRENDEDORES
08 21 3221 2 2712
GESTION SEMILLEROS DE
EMPRESAS
08 21 3221 2 2779
APOYO A EMPRESAS
08 21 3224 2 2796
PLAN DE CALIDAD
08 21 3224 2 2797
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
08 21 5142 2 2798
GASTOS GESTIÓN
SOCIOCULTURAL Y
DINAMIZAC.ECONÓM.CASCO HCO
08 21 5142 2 2799
CONCURSO PAISAJE
MURALÍSTICO ZARAMAGA
08 22 3225 2 0200
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA
E INSTALACIONES
08 22 3225 2 2700
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
08 22 3225 2 2773
MERCADOS
08 22 3225 2 2798
DINAMIZACIÓN COMERCIAL
CAPITULO 2
08 21 3221 4 7117
CONVENIO ASOC.FESTIVAL TV
RADIO
08 21 3221 4 8002
AYUDA A LA INNOVACIÓN
08 21 3221 4 8162
CONVENIO ALAVA EMPRENDE
08 21 3221 4 8949
AYUDAS A LA CREACIÓN DE
EMPRESAS
08 21 3224 4 8943
FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EMPRESA
08 21 5142 4 8172
CONVENIO FUNDACIÓN CATEDRAL
SANTA MARÍA
08 21 7211 4 7107
CONVENIO AJEBASK- FORMACION
Y SEMILLERO
08 21 7211 4 8967
AYUDAS A LA INVERSIÓN
08 21 7211 4 8968
APOYO A LA INICIATIVA LOCAL
08 21 7213 4 8180
TRANSFERENCIAS A VIA
08 22 3225 4 2301
CONV.CÁMARA COMERCIOESCAPARATISMO
08 22 3225 4 8164
COLABORACIÓN
AG.DINAMIZACIÓN COMERCIAL
08 22 3225 4 8926
CONVENIO ASOCIACIÓN GASTEIZ
ON
08 22 3225 4 8963
CONVENIO ASOC.COMERCIOS
CASCO MEDIEVAL
08 22 3225 4 8964
AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
08 22 3225 4 8965
CONVENIO ASOC.EMPRESARIOS
COMERCIO
08 22 3225 4 8966
CONVENIO ASOC.COMERCIANTES
CALLE GORBEA
CAPITULO 4

IMPORTE
5.530,00
5.000,00
15.000,00
10.530,00
60.000,00
40.000,00
86.000,00
7.000,00
600.000,00
316.030,00
30.000,00
100.000,00
120.000,00
35.000,00
165.000,00
1.595.090,00
180.000,00
90.000,00
2.500,00
100.000,00
6.000,00
40.000,00
25.000,00
100.000,00
110.000,00
40.000,00
20.000,00
50.000,00
250.000,00
115.000,00
500.000,00
70.000,00
12.000,00
1.710.500,00
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08 21 3224 6 2601
08 21 3224 6 2624
08 21 3224 6 2952
08 21 5142 6 2288
08 21 5142 6 2291
08 21 5142 6 2292
CAPITULO 6
08 17 7213 8 5112
CAPITULO 8
TOTAL

REFORMAS EN SEMILLEROS
EQUIPAMIENTO SEMILLERO
CASCO VIEJO
PLAN POLITICA INDUSTRIAL
URBAN-OTROS GASTOS CASCO
MEDIEVAL
URBAN-EDIFICIO GASTEIZ
ANTZOKIA
URBAN-PROYECTO PILOTA
BERRIA
AMPLIACIÓN DE CAPITAL CEIA

5.000,00
5.000,00
500.000,00
4.800.000,00
2.450.000,00
1,00
7.760.001,00
61.167,68
61.167,68
11.126.758,68

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
PARTIDA
CONCEPTO
IMPORTE
ARRENDAMIENTO LOCALES Y
21 12 3220 2 0100
75.890,56
EDIFICIOS
21 12 3220 2 2795
FORMACIÓN
780.025,30
PROMOCIÓN EMPLEO ESTACIONAL
21 12 3220 2 2796
800.000,00
MUNICIPAL
PONENCIA MUNICIPAL DE EMPLEO21 12 3220 2 2797
2.700.000,00
PLAN DE EMPLEO VITORIA-GASTEIZ
CAPITULO 2
4.355.915,86
CONVENIO COLEGIO AGENTES
21 12 3220 4 7113
12.000,00
COMERCIALES
CONVENIO FUNDACION
21 12 3220 4 8171
48.450,00
SECRETARIADO GITANO
21 12 3220 4 8966
CONV.APOYO AL PROY.SAREGUNE
60.000,00
CAPITULO 4
120.450,00
INSTALACIONES DE EMPLEO Y
21 12 3220 6 2299
20.000,00
FORMACION
ADQUISICION MAQUINARIA
21 12 3220 6 2303
10.000,00
PROGRAMAS FORMACIÓN
MOBILIARIO INSTALACIONES DE
21 12 3220 6 2501
5.000,00
EMPLEO Y FORMACIÓN
ADQUISICIÓN EQUIPOS
21 12 3220 6 2600
INFORMÁTICOS INSTALAC.EMPLEO
10.000,00
Y FORMACION
CAPITULO 6
45.000,00
TOTAL
4.521.365,86
CONGRESOS Y TURISMO
PARTIDA
CONCEPTO
22 20 4517 2 2630
MESA DE TURISMO
22 20 4517 2 2732
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
22 20 4517 2 2776
GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS:
P.EUROPA,VILLASUSO Y TURISMO
22 20 4517 2 2777
DIFUSIÓN TURÍSTICA
22 20 4517 2 2778
EVENTOS TURÍSTICOS SINGULARES
22 20 4517 2 2779
PROMOCIÓN DE CIUDAD
22 20 4517 2 2780
GASTOS DE MERCHANDISING
OFICINA DE TURISMO
22 20 4517 2 2781
ACCIONES FEDERACIÓN CIUDADES

IMPORTE
3.221,80
7.000,00
580.000,00
140.000,00
10.000,00
150.000,00
60.000,00
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22 20 4517 2 2782
CAPITULO 2
22 20 4517 6 2609
CAPITULO 6
TOTAL

NAPOLEÓNICAS
PLAN ESTRATEGICO DE TURISMO
EQUIPOS TECNICOS PALACIO
EUROPA Y VILLASUSO

TOTAL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
DESARROLLO ECONÓMICA SOSTENIBLE

10.3

40.000,00
1.005.221,80
30.000,00
30.000,00
1.035.221,80

16.683.35,34

INGRESOS

CONGRESOS Y TURISMO
DIPUTACIÓN FORAL Realización de actividades de
DE ÁLAVA
promoción turística para 2014
Realización de actividades de
promoción turística para 2015
GOBIERNO VASCO

Red vasca de oficinas de turismo.
Itourbask 2014
Red vasca de oficinas de turismo.
Itourbask 2015
Competitividad turística en Euskadi
2014
Competitividad turística en Euskadi
2015
Basquetour 2015

OTRAS SUBVENCIONES
COMISIÓN
Feder Docup País Vasco (2000-2006)
EUROPEA
EL CORTE INGLÉS

Colaboración Capitalidad Gastronómica
Colaboración Capitalidad Gastronómica

EVE Ente Vasco de la Acciones de mejora energética en
Energía
empresas ubicadas en el polígono de
Júndiz
FONDO SOCIAL
EUROPEO

GOBIERNO VASCO

Formación inserción en "INDUSTRIA
DEL AUTOMÓVIL"
Formación inserción en "INDUSTRIA
DEL AUTOMÓVIL"
EU Programa Operativo FEDER del
País Vasco
EU Programa Operativo FEDER del
País Vasco
Proyecto Movesmart
Proyecto URBAN
Emprende Local 20
Hirigune 2014

25.482,88
30.000,00
55.482,88
46.000,00
46.000,00
0,00
0,00
0,00
92.000,00
147.482,88
335.213,55
335.213,55
10.000,00
5.000,00
15.000,00
10.331,00
10.331,00
0,00
0,00
82.924,10
670.362,97
0,00
1.370.000,00
35.250,00
2.158.537,07
26.661,60
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Hirigune 2014 Ampliación
Hirigune 2014 Liquidación
Hirigune 2015
Hirigune 2015 Ampliación
LANBIDE

Soldadura TIG
Inspección técnica de edificios
Indesing CS6
ARGG0110 Diseño de productos
gráficos
Acciones locales de promoción de
empleo. Planes de Empleo 2013
Servicios de Centros de Empleo
Acciones y servicios de orientación
para el empleo
Acciones locales de promoción de
empleo. Planes de Empleo 2015
Servicios de Centros de Empleo

ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Iniciativa CONCERTO - Proyecto
Europeo PIMES

OTROS INGRESOS
MATRÍCULAS
ALQUILER DE
SALAS Y OTROS

Matrículas de cursos formativos
Alquiler de salas del CETIC y Centro
Ignacio Ellacuría

ANUNCIOS BOTHA

Anuncios licitación abierta publicados

CONGRESOS

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

TURISMO

Venta de material

MERCADOS
Mercado de la Plaza de Simón Bolívar
Mercado de Lakua
Mercado de la Plaza de Santa Bárbara
Mercado agrícola de Navidad (Gestionado por la Caja Vital)
Mercado de artesanía Fiestas Virgen Blanca (Tasas)
Mercado de artesanía Fiestas Virgen Blanca (Alquiler,
vigilancia,..)
Mercado de artesanía Navidad (Tasas)
Mercado de artesanía Navidad (Alquiler, vigilancia,..)
Mercado de coleccionismo
Venta de helados
Venta de flores
Venta a pie
Venta de ajos
Romería de Olárizu

5.332,32
6.512,16
0,00
0,00
38.506,08
1.933,92
4.671,68
3.745,52
28.224,00
0,00
0,00
30.600,00
1.912.989,90
0,00
1.982.165,02
0,00
4.539.752,72
31.359,84
3.821,97
35.181,81
1.950,12
1.950,12
275.147,51
37.544,90
312.692,41
24.090,57
24.090,57
373.914,91
103.505,00
75.392,00
43.628,00
1.252,69
11.341,00
36.113,00
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Venta de árboles de Navidad
Venta de castañas

40,00
1.300,00
338.430,26

TOTALES
TOTAL CONGRESOS Y TURISMO
147.482,88
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES
4.539.752,72
TOTAL OTROS INGRESOS (MATRÍCULAS, ALQUILERES, …)
373.914,91
TOTAL MERCADOS
338.430,26
5.399.580,77

10.4

EXPEDIENTES

10.4.1

Tramitación de expedientes

EXPEDIENTES TRAMITADOS
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN
EXPEDIENTES DE CONVENIOS
EXPEDIENTES DE PATROCINIO
EXPEDIENTES CONVOCATORIA DE AYUDAS
EXPEDIENTES VENTA AMBULANTE
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73
24
4
9
73
183
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DEPARTAMENTO EN CIFRAS
GENERALES

2014

2015



Presupuesto del Departamento (no incluye personal)

*

16.683.35,34 €



Ingresos (no provenientes del Ayuntamiento)

*

5.399.580,77 €



Coeficiente de Autofinanciación

*

32,36% •



Plantilla del Departamento

*

77



Colaboradores (redes, asociaciones, entidades, organismos, …)

*

59 •



Edificios e instalaciones dependientes del departamento

*

10



Convenios de Colaboración con otras instituciones

*

26



Importe total convenios

*

1.562.970 €



Ayudas
 Solicitudes recibidas
 Solicitudes concedidas (152 Empresas | 111 Comercio | 166 ayudas a la contratación | 24 Ayudas Lanbide )
 Importe total ayudas concedidas (324.700 € Empresas | 500.000 Comercio |
947.335 ayudas a la contratación )

365

697

233

453 •

1.014.855,44

1.772.035,41 €

8,2

8.53 •

*

183



Índice global de satisfacción de nuestros clientes



Nº Expedientes Tramitados



Nº de facturas tramitadas ( 874 Empleo | 850 Promoción Ciudad | 346 Promoción
Económica)

2.543

2.070



Nº de Prov eedores ( 1 61 Empleo | 224 Promoción Ciudad | 143 Promoción Económica )

655

528



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

23.022

24.618



Nº de páginas vista de las web de nuestro departamento
 Empleo y Formación
 Promoción Económica
 Comercio
 Estudios y Estadísticas
 Turismo

*
*
*
*
*

53.389
5.556
1.878
3.977
125.521

 Congresos

*

4.105

194.426

* No disponemos de los datos de 2014, porque durante este año eran tres Departamentos diferentes.
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Cifras por SERVICIOS:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2014

2015

23

28



Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad



Participación Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad

6

9



Participación en proyectos cofinanciados

9

9



Contratos de Patrocinio Publicitario



Sesiones del Consejo Social

8

4

12

4

510
8,9
82

EMPRESAS


Apoyo a la creación de empresas



Nª de Personas atendidas con una Ideas de Negocio
 Indices de Satisfacción



Empresas constituidas (en 2015, 129 más están en trámites )

615
8,8
112



Personas que han recibido formación
 Indices de Satisfacción

180
8,2

141
8,3



Nº de p ersonas qu e h an par ticipado en el Programa d e Sensibilización en Emprendimiento en Centros Formativos (54 talleres)

747

1.123



Apoyo a la Innovación y competitividad empresarial



Nº de empresas que han participado en talleres o jornadas de profesionalización

441

296



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

505

516



Miércoles Networking. Nº de mujeres que han participado en el programa

100

130



Economía baja en carbono para el ahorro de costes (empresas participantes)

–

10



Economía Circular (empresas participantes)

–

6



Internalización (bolsas de viaje)

–

27



Ayudas



Solicitudes recibidas
 Creación, innovación y mejora de la competitividad (incremento del 40%)
 Becas em prender p ara e l d esarrollo d e pro yectos empr esariales (i ncremento
del 30%)
 Cheque -Emprender (NUEVA)

195
99

274
141 •

96

125 •

127
62
66
337.568,85 €
253.990,43 €
85.526,00 €
-

8•
152
71
76
5
289.999,64 €
189.993,67 €
96.807,89 €
3.198,08 €

100%
44%

92 %
69 %

95%

90 %



Ayudas Condedidas
 Creación, innovación y mejora de la competitividad
 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales
 Cheque -Emprender (NUEVA)



Subvención concedida
 Creación, innovación y mejora de la competitividad
 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales
 Cheque -Emprender (NUEVA)



Ocupación global de los Centros de Empresas



Centro de Empresas de Jundiz (23 empresas) (89 personas empleadas)
 de 13 Oficinas / 12 ocupadas
 de 16 Pabellones / 11 ocupados



Centro de Empresas del Casco Medieval (17 empresas) (47 personas empleadas)



Proyectos innovadores



Gestión de Polígonos Industriales
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Proyecto Basaldea. Generación de empleo en el subsector de la agricultura Ecológica

Economía Verde: Pacto Verde
 Nº de Empresas adheridas al Pacto Verde (54 nuevas adhesiones)
 Nº de Entidades Protectoras del Pacto Verde (18 entidades)
 Nº Buenas Prácticas sostenibles seleccionadas (21 nuevas)
 Nº Proveedores Verdes Identificados (23 nuevos)
COMERCIO Y HOSTELERÍA

804
18
49
95

823
18
70
118



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

56

14



Ayudas



Solicitudes recibidas
 Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos
 En 2015 se hangestionado dos líneas de ayudas
 Comercio minorista y servicios personales (105)
 Empresas de hostelería (60)

170

165

106

111

677.286,59 €

499.997,17 €

962

1.085

32

32

84

84

106
29
64
12
41
124

106
35
65
12
40
138

216
4
107

316
1
100

18

17

79

80

y las convocatorias de :
 Venta a pie en las Fiestas de la Virgen Blanca
 Puestos de helados
 Castañas

40
6
—

40
6
13



Sesiones Consejo Local Promoción del Comercio

3



Calles y plazas iluminadas en navidad

1
43 (+ 40
ARCOS)







Ayudas Condedidas
 Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos
 Comercio minorista y servicios personales (72)
 Empresas de hostelería (39)
Subvención concedida
 Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos
 Comercio minorista y servicios personales (300.000 €))
 Empresas de hostelería (200.000 €)



Gestión de Puestos de Mercado en Venta Ambulante



Mercados Periódicos
 Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara
 Mercado sema nal d e pro ductores y productos varios d e la Plaza Simón Bolívar.
 Mercado semanal de productores y productos varios de Lakua-Arriaga
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España
 Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca
 Txoznas en fiestas de la Virgen Blanca
 Mercado navideño
 Mercado agrícola de Navidad





Convocatoria de Ferias Ocasionales no Regulares:
 Mercado Medieval
 Mercado de árboles de Navidad
 Feria de los ajos
 Mercado de fl ores e n los ce menterios de l a ciu dad (3 a nuales, 15 Todos los
Santos)
 Mercado de la Romería de Olárizu
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Intervención en locales vacíos

6

1

PROMOCIÓN DE EMPLEO



Nº total de personas atendidas en Orientación

2.401

1.657

Personas atendidas en Orientación Laboral Individualiza
 Índice de satisfacción global del usuario Orientación Laboral Individualizada (se
indica el % de personas atendidas que recomendarían el servicio)
 Nº de entrevistas individualizadas (22,6% más que en 2011)

1.336

1.024

96%

—

2.286



Personas atendidas en Orientación Laboral Grupal

520



Módulos búsqueda de Empleo
 Participantes

15
157

1.768
329+ alumnado formación
3
31



Dinamizatu (acciones)
 Participantes
 Prácticas empresa
 Índice de satisfacción



Ocupat (acciones)
 Participantes
 Prácticas empresa
 Índice de satisfacción



Talleres de activación laboral (acciones)

10
100
5
8,8
11
121
35
8,6
86
1.052 (142)
distintas
8,7
60

9
78
1
8,9
10
103
34
8,8
54
792 (117
distintas)
8,7
44

2

2

60
8,8
15

44
8,1

485
4.782
8,2

260
3714
8,1

 Participantes
 Grado de satisfacción


Proyecto GPS
 Acciones format/informat. Dirigidas a profesionales orientación y tutoría en centros de enseñanza
 Participantes
 Índice de satisfacción
 Actualizaciones de la Guía GPS



Personas usuarias del Centro de Empleo
 Usos
 Índice de Satisfacción



Ayudas
 Solicitudes recibidas (254 empresas)
 Ayudas Concedidas (178 contratos)
 Subvención concedida

195
127
337.568,85 €

Nº total de Contrataciones en Planes de Empleo
 Plan de Empleo Comarcal (II Plan)
 III Plan de Empleo Comarcal
 Campaña Empleo Muncicpal Estacional
 Programa empleo Green Jobs
 Programa Aco ndicionamiento pais ajístico del e ntorno n atural y c ultural de l os
núcleos rurales de Vitoria- Gasteiz

277
145



Personas contratadas por la intermediación
 Ofertas gestionadas
 Índice de Satisfacción de las empresas

335
142
8,5



Participantes Foro de Empleo (en 2012 Feria de Empleo)
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12

460
166
947.335,87 €
43
78
146
12
9
327
97
8,27

1.200
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FORMACIÓN


Nº total de personas atendidas en Formación



Participantes en Formación Presencial
 Personas participantes en cursos de Formación Profesional Ocupacional
 Cursos
 Indices de Satisfacción
 Personas participantes en Cursos de Formación profesional Continua y Permanente
 Cursos
 Indices de Satisfacción



Participantes en Formación On-line
 Cursos
 Indices de Satisfacción



Prácticas en empresas
 Empresas

1.728

1.406

838
451
32
8,28

690
423
30
8,47

397

267

29
8,36
880
1.127
8,2
115
90

19
8,78
7,6
965
8,3
117
95

256

322

CONGRESOS Y TURISMO


Actividades e eventos congresuales



Asistentes






Asistencia a ferias
 Mecado Nacional
 Mercado Internacional (con denominación Basquetour)
 Ferias con asistencia previa
 Fam Trips y Press Trips

52.967
256

13
6
2
24

Publicaciones y material promocional
 Soportes impresos (diferentes idiomas) 293.700

26

Publicidad en medios
 Reportajes
 Reseñas
 Inserciones publicitarias
 Cuñas publicitarias



Destino congresual
 Consultas atendidas



Vistas guiadas en el Casco Histórico
 Visitas gestionadas
 Participantes

237

133.381

46
22
28
515
26
138.309
428
48.254

PROYECTOS


Imagen Corporativa y Señalética
 Revisión y coordinación d e l a correcta aplicación d e las m arcas cu ando t rabajamos con patrocinadores, colaboradores, …
 Desarrollo y coordinación de proyectos de señalización
(En 2016 se ha desarrollado proyectos más complejos: Oficinas de San Martín,
Palacio Europa y Villa Suso



Campañas de Comunicación Servicios y Actividades



Difusión electrónica
 Nº suscriptores Boletín digital de Promoción Económica
 Nº suscriptores Boletín digital Pacto Verde
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44

16

13

33

23

5 números
23.022
5 números
785

5 números
24.618
9 números
974
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En marzo de 2013 se integra comu una sección del boletín de promoción económica
En mayo de 2014 se edita de nuevo el Boletín PV
 Nº suscriptores Alertas electrónicas


Maquetación y presentación de proyectos



Nº noticias para las web de Promoción Económica
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60 alertas
100.679
envíos
15

72 alertas
176.458
envíos
28

195
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anexos
2015
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EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE

VITO

OFICINAS TÉCNICAS
SAN MARTIN

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

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS
JUNDIZ

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

CENTRO MUNICIPAL
DE EMPRESAS
CASCO MEDIEVAL

Las Escuelas, 10 • 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 12 83
infoempresas@vitoria-gasteiz.org
HU

U

RIA-GASTEI
FILM OFFICE

Correría,70; • 01001 Vitoria-Gasteiz
945 16 25 72
info@filmoffice.es
www.filmoffice.es
U

CETIC

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

IGNACIO ELLACURÍA

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

CASA DE OFICIOS

PALACIO DE
CONGRESOS
EUROPA

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

Avda de Gasteiz, 85,• 01009 Vitoria-Gasteiz
+34 945 16 12 61 +34 945 16 12 79
congrestur@vitoria-gasteiz.org
H

H

H

H

H

H

PALACIO
VILLA SUSO

Plaza del Machete, s/n, • 01001 Vitoria-Gasteiz,
945 16 12 60
congrestur@vitoria-gasteiz.org
H

OFICINA
DE TURISMO

Plaza España 1
+34 945 16 15 98 +34 945 16 15 99
turismo@vitoria-gasteiz.org
H

H

H

H

H

H

H

.
H
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ASUNTO

SERVICIO ADJUDICATARIO

Convenio cesión local CETIC
Convenio INCYDE Emprendimiento Femenino
Convenio para el apoyo a la empresa local
Convenio apoyo emprendimiento alavés
Convenio promoción y difusión RSE en Álava
Convenio impulso agricultura ecológica BASALDEA

EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS

Convenio VII Festival de TV y Radio de V-G
Convenio colaboración proyectos de emprendizaje
Convenio de colaboración con AJEBASK
Convenio EIKEN-BASQUE

EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS
EMPRESAS

Convocatoria Ayudas Comercio/Servicios Personales
Convocatoria Ayudas Hostelería
Convenio V Mercado Napoleónico
Convenio II Semana Grande del Pintxo (SEA)
Convenio concurso escaparatismo VISUAL SARIAK
Convenio Gasteiz On gestión anual
Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan de Gestión
Anual

COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO
COMERCIO

ASOCIACIÓN SECOT
CÁM COMERCIO - INCYDE
CÁMARA COMERCIO ÁLAVA
EHU / UPV
ASOCIACIÓN FOARSE
AYTO-DFA-HAZI-ENEEKABASTOS
ASOCIACIÓN FILA 2
LANBIDE SERVICIO DE EMPLEO
AJEBASK
ASOC.CLUSTER SECTOR
AUDIOVISUAL DE EUSKADI

AV IPAR-ARRIAGA
SEA HOSTELERÍA
CÁMARA COMERCIO ÁLAVA
GASTEIZ ON
FEDASOC - FEDERACIÓN DE
COMERCIOS Y SERVICIOS DEL
CASCO MEDIEVAL
Convenio FAECS
COMERCIO FAECS
Convenio Calle Gorbea
COMERCIO ASOC. COMERCIO Y SERVICIOS
CALLE GORBEA
KIDE EMAÚS, Prog.form. Emple-Formación Green Jobs -2015
EMPLEO
KIDE EMAUS
Convenio FUNDACION SECRETARIADO GITANO lucha contra la EMPLEO
FUNDACIÓN SECRETARIADO
discriminación social
GITANO
Convenio Asociación SARTU. Proyecto SAREGUNE 2015
EMPLEO
SARTU ALAVA
Convenio programa formativo "Agente comercial"
EMPLEO
COLEGIO AGENTES
COMERCIALES ALAVA
Convenio programa "Servicios de bar-cafetería"
EMPLEO
ESC.HOSTELERIA GAMARRA
Convenio VII visitas guiadas muralla medieval
Convenio II Recreación Batalla de Vitoria 1813

TURISMO
TURISMO

26 convenios
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FUNDACIÓN CAT STA MARÍA
ASOC RECREACIÓN BATALLA
VITORIA

AUTORIZADO
0
0
64.167,00
0
6.000,00
0
180.000,00
0.00
25.000,00
1.000,00
300.000,00
200.000,00
0
26.000,00
13.000,00
250.000,00
115.000,00
70.000,00
12.000,00
100.000,00
48.450,00
60.000,00
12.000,00
15.000,00
25.353,00
40.000,00
0

1.562.970,00
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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 2015 se han gestionado diferentes líneas de ayudas, con la siguiente tipología en función del objeto de la concesión
(evolución 2010-2015):
LÍNEAS DE AYUDAS
2012
2013
2014
2015
Creación, innovación y mejora de la competitividad

56

51

61

71

Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

30

52

106

111

Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

33

93

66

76

9

26 (I Plan
de Empleo
Comarcal)

205

259

5
166 Ayudas / 178
contratos (
II Plan
Comarcal)
429

Cheque emprender
Ayudas a la contratación

0

TOTAL
130
En la siguiente tabla se reflejan los importes concedidos por línea de subvención.
SOLICITUDES
RECIBIDAS

AYUDAS
CONCEDIDAS

Creación / Puesta en marcha de empresas
Desarrollo de proyectos de innovación y mejora
Becas para emprender
Cheque emprender
Ayudas Lanbide a personas emprendedoras
Comercio
Hostelería
Servicios personales
Ayudas a la contratación

69
72
125
8
27
79
60
26
231

39
32
76
5
24
54
39
18
166

TOTAL

697

453

LÍNEAS DE AYUDAS
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IMPORTE
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
99.995,96
89.997,71
96.807,89
3.198,08
34.700,00
242.284,87
200.000,00
57.715,03
II Plan
Comarcal
947.335,87 €
1.772.035,41 €
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RED DE COLABORADORES
COLABORADORES
GOBIERNO VASCO. Dptol de
Medioambiente, Planificación
territorial, agricultura y Pesca
HAZI. Corporación de Gobierno
Vasco para el desarrollo del
medio rural y marino
LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación
SPRI
IHOBE

SEA Empresarios alaveses
AJEBASK
ARCO SUR Nº 1
ACLIMA.
Cluster de Empresas
Mediomabientales
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

H4

FUNDACIÓN LABORAL
SAN PRUDENCIO
ASOCIACIÓN
COMERCIANTES CALLE
GORBEA

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

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

GARBINGURU. Servicios
medioambientales

INSTITUTO FORAL DE
BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

IKASLAN

CRUZ ROJA

COLEGIO DE AGENTES
COMERCIALES

EGIBIDE

SECRETARIADO GENERAL
GITANO

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

EMAUS

SARTU

HAZIBIDE

ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE IPAR-ARRIAGA

FAECS

Federación de
Asociaciones de
Comerciantes y Servicios
del Casco Medieval

FEDASOC

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
CIDEU

FOARSE. Foro Álava de
Responsabilidad Social
Empresarial.
H4

˜

H

URBE 50
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COLABORADORES
SMARTCITY

FEMP. COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

FORO DE CIUDADES POR EL
EMPLEO
CIUDADES HERMANADAS
ANGULEMA

ANAHEIM

EMPRESAS DE INSERCIÓN
RECICLETA
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FEBRERO
Congreso XVII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD VASCA DE
HIPERTENSIÓN Y RIESGO CARDIOVASCULAR
(SOVASHTA)
Exposición SALÓN EUROPEO DE LA FORMACIÓN - PERIÓDICO
Técnica/Comercial UNIVERSITARIO DEL PAÍS VASCO
Jornada X ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS Y
HERMANDADES DE SAN ISIDRO LABRADOR Y STA. Mª DE
LA CABEZA
XIX ENCUENTRO DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES
DE VITORIA-GASTEIZ
Jornada Trabajo ACCIONES FORMATIVAS DE SERVICIO A EMPRESAS
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100

1

100
19

1
3

1

3

1

1

1

3
1

1
1

1

70

RESTO

4

VILLASUSO

800

EUROPA

DÍAS

ENERO
Exposición
I SALÓN DE ANTIGÜEDADES DE VITORIA-GASTEIZ
Técnica/Comercial
Jornada Trabajo JORNADA DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA ZAHARTZAROA
"TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LOS MAYORES CON
DEMENCIA"
Otras Reuniones CONFERENCIA SOBRE PEDAGOGÍA WALDORF
CURSO BÁSICO PRIMEROS AUXILIOS PARA EMPRESAS
SICTED - IMPARTE CRUZ ROJA
DECORACIÓN PAISAJÍSTICA: LA VITORIA VERDE.
(Alumnos de Paisaje de Escuela Agraria de Arkaute. Encargo
del Congreso Bioingeniería y Paisaje Verde).
ENCENDIDO SÓLO FANCOIS EN OFICINA TM CONGRESOS
Y TURISMO Y EN OFICINA ADMINISTRATIVOS Y JEFA
SERVICIO PARA MEDICIÓN POR SALUD LABORAL
ENTREVISTA CON EL ACTOR IVAN GARATE
FIDELIZA PARA CONGRESO ABOGACÍA: MEDICIONES DE
ACCESOS Y SOPORTES VARIOS Y PRUEBAS DE
PROYECCIÓN EN SALA OLÁRIZU
II CICLO SOBRE RELIGIÓN Y CONVIVENCIA. LA
APORTACIÓN DE LAS RELIGIONES A LA HUMANIZACIÓN
DEL MUNDO. "¿Ayudan las religiones a ser más humanos?"
RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS A LOS NIÑOS Y
NIÑAS
REPARACIÓN GOTERA EN SALA OCHANDIANO
REUNIÓN COMPARSAS DE CARNAVAL
REUNIÓN JURADO CARTELES DE CARNAVAL
REUNIÓN TURISMO
REUNIÓN Y VISITA PALACIO POR ORGANIZADORES
CONGRESO DE LA ABOGACÍA
RUEDA DE PRENSA DE LA FAMILIA DEL FOTÓGRAFO
BORJA LÁZARO
SERVICIO HABITUAL PARA ATENCIÓN ENTRADA PALACIO
EUROPA - MES DE ENERO.
(en blanco) REUNIÓN MESA DE VALORACIÓN CONCURSO APOYO A
LA ACTIVIDAD CONGRESUAL DE CONGRESOS Y TURISMO
18 Actividades

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD DE CONGRESOS Y TURISMO

4

3

1

0

1

0
0

3

0
0

1

0
0

1

1

0

2.000

5

5

0

1
30
6
1
10

18
1
1
1
2

18
1
1

0
0
0
0
0

20

1

1

18

18

0

4

1

1

0

3.168

64

27

32

5

180

6

1

5

0

1

2

450

10

8

2

0

450

3

1

2

0

50

5

3

2

0

1
2

1

2
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RESTO

30

2

2

0

100

4

4

0

2

2

0

150

2

2

0

200
35

3
1

3
1

0
0

150
200
4
20

2
2
1
1

1
1

2
2

0
0
0
0

20
2.040

1
47

15

1
30

0
2

70

3

3

120

2

2

400

9

400

4

4

0

450

3

1

2

100

1

40

2

400
200

1
3

350
150
200

3
3
2

1

100

3

1

50

EUROPA

VILLASUSO

MARZO
Congreso III CONGRESO NACIONAL GANÍMEDES - ENCUENTRO DE
DOCTORANDOS EN FILOLOGÍA CLÁSICA
REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD DE NEUROLOGÍA DEL
PAIS VASCO
SYMPOSIUM NACIONAL DE PSIQUIATRÍA. XXIII CURSO DE
ACTUALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA
XXII JARDUNALDI PEDAGOGIKOAK-JORNADAS
PEDAGÓGICAS
XXIII FORO RELIGIOSO POPULAR: CONFERENCIA
INAUGURAL. PONENTE FILÓSOFO Y PENSADOR
SANTIAGO ALBA RICO.
Jornada JORNADA BESARTEAN - ASOCIACIÓN DE APOYO A LA
LACTANCIA
JORNADA CIENTÍFICA SOBRE “OPTIMIZACIÓN DE LA
DOSIS EN PRÁCTICAS INTERVENCIONISTAS REALIZADAS
CON EQUIPOS DE RADIACIONES IONIZANTES”
JORNADA EMAKUNDE
JORNADAS DE PAÍS VASCO "DERECHO HUMANO DE
ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO"
JORNADAS ESKOLA HIZTUN BILA
JORNADAS SOBRE MUSICOTERAPIA Y CÁNCER
Jornada Trabajo ASAMBLEA GENERAL DE ELKARKIDETZA: INFORME
GENERAL DEL 2014 Y PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS
PARA 2015
JORNADA CONSTITUYENTE PROYECTO HAR-EMAN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
JORNADA DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
MADRES DE FAMILIAS MONOMARENTALES B. G.
JORNADA SOBRE GEOTERMIA: INSTALACIONES
GEOTÉRMICAS PARA LA CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS
MESA DE TRABAJO DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE
HOSTELERÍA Y COMERCIO

DÍAS

ASAMBLEA ANUAL EUSKALTZAINDIA Y PRESENTACIÓN
DEL TOMO VI DEL ATLAS
JORNADA SOBRE REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2015 DEL
PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INICIATIVAS
SOCIALES
Otras Reuniones CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE RELIGIÓN Y
CONVIVENCIA. LA APORTACIÓN DE LAS RELIGIONES A
LA HUMANIZACIÓN DEL MUNDO.
PRESENTACIÓN COMPARSAS DE CARNAVAL
PRESENTACIÓN DE DATOS DEL ESTUDIO SOBRE COMO
SE MUERE EN EUSKADI
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL
PRESENTACIÓN PROGRAMA HOGARES VERDES
REUNIÓN CON LURGOYEN
REUNIÓN DE ARQUITECTURA CON EMPRESAS PASIVE
HOUSE
VISITA FAM-TRIP
37 Actividades

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

9

0

1

0
2

3

1
0

2

3
2
0

2

0

2

2

0

150

1

1

0

40

3

3

0

147 | 181

ABRIL
Congreso OSASUNGOA EUSKALDUNTZEKO ERAKUNDEAREN 25.
OSASUN BILTZARRA - 25 CONGRESO SANITARIO O.E.E.
Jornada JORNADA SOBRE AGUA, ESTACIONALIDAD, RESILIENCIA
Y MEDIOS DE VIDA
JORNADA SOCINORTE
TED X ALMENDRA MEDIEVAL
Otras Reuniones ASAMBLEA DE ELKARKIDETZA
CORTE DE LUZ DE 12:00 A 13:30
ENSAYOS ESPECTÁCULO "ALMACENES LA PARISIENNE"
DE LA CÍA PEZ LIMBO
FIN DE LA 2ª ETAPA DE LA 55 VUELTA CICLISTA AL PAÍS
VASCO
LECTURA ABIERTA EN EUSKERA - UDABERRIA
EUSKALTEGIA
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA TICs A EMPRESAS
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250

1

150

1

1
200
1
6

1
1
9
1

120

15

15

0

70

1

1

0

15
4

3
2

3

0
0

150
150

1
1

1
1

0
0

28
20
4

1
1
1

1
1

1

0
0
0

15
1

1
3

1
3

0
0

1

22

22

0

22

1

1

0

100
4.728

2
115

54

150

2

150

1

1

0

150
100

3

1
15

3
2
1
1
70

0
2
0
0
70

100

8

120

2

2

0

15

1

1

0

RESTO

1

VILLASUSO

200

EUROPA

DÍAS

Otras Reuniones ACTO ANIVERSARIO 8 DE MARZO - CONFERENCIA Y
PROYECCIÓN A CARGO DE LAURA MAÑÁ
ASAMBLEA GENERAL DEL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO - CONVOCA EL COMITÉ SINDICAL
CONCIERTO DE LA ALIANZA FRANCESA - MES DE LA
FRANCOFONÍA. Guitarrista clásico Thibault Cauvin.
CONCURSO DE JÓVENES TALENTOS - COCA COLA
CONFERENCIA DE EH BILDU
CORTE VENTICLIMAS - AVISA GIROA
EXPLICACIÓN Y REPASO DE HERRAMIENTAS ON LINE Y
APLICACIONES PARA PROMOCIÓN CONGRESOS Y
TURISMO - MIKEL Y CRISTINA
EXPOSICIÓN SOBRE VÍCTIMAS DE TERRORISMO Y
JORNADA MEMORIAL VÍCTIMAS DE TERRORISMO
II CICLO SOBRE RELIGIÓN Y CONVIVENCIA. "EL
CRISTIANISMO IRAQUI: RESTO MARTIRIAL, TESTIMONIO
DE CONVIVENCIA".
MESA DE EXPERTOS DEL PROYECTO ICAP
PREPARACIÓN PRESENTACIÓN VITORIA - TRABAJO
INTERNO OFICINA TURISMO
PRESENTACIÓN EQUIPO CICLISTA INFISPORT-ARABANET
RECITAL DE POESÍA - "MUJER, VOZ Y VERSO" - JALGI
SURGIR
REUNIÓN COMPARSAS DE CARNAVAL
REUNIÓN CONCEJALA CON VECINOS DE BASTITURRI
REUNIÓN DIRECCIÓN TURISMO Y CONVENTION BUREAU
CON DIRECCIÓN BASQUETOUR
REUNIÓN DIRECTOR DEPARTAMENTO
REUNIÓN ORGANIZATIVA XABIDE + CONSEJO ABOGACÍA
+ PALACIO EUROPA. PRUEBAS DE ACÚSTICA Y EQUIPOS
DE ZONA SUR: Sala Olárizu - Green - Estíbaliz
SERVICIO HABITUAL PARA ATENCIÓN ENTRADA PALACIO
EUROPA - MES DE MARZO.
SESIÓN FORMATIVA SICTED: C2 F4 y C3 F1: Plan de
Mantenimiento / Gestión de Clientes Difíciles
SORTEO PÚBLICO DE BICICLETAS SIN DUEÑO
37 Actividades

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

1
1

0
1

9
1

2

1

2
44

0
1
0
0
0

0
17

2

1

1

8

0
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MAYO
Congreso ASAMBLEA DE LA RED ESTATAL DE MEDIOS
COMUNITARIOS (ReMC) 2015
VI SYMPOSIUM NACIONAL SOBRE ADICCIONES
XI CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
XVII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
DE LA OBESIDAD MÓRBIDA Y DE LAS ENFERMEDADES
METABÓLICAS - SECO 2015.
Convención ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA
URSSA DEL AÑO 2015
Exposición XXIII BOLSA-EXPOSICIÓN DE MINERALES, GEMAS Y
Técnica/Comercial FÓSILES DE VITORIA-GASTEIZ
Jornada XXII Reunión Anual de la Asociación del Norte de Hematología
y Hemoterapia (ASOVASNA)
Jornada Trabajo PROYECTO DISRAELI Y REUNIÓN GRUPO Q-EPEA
"ENTIDADES PUBLICAS VASCAS POR EXCELENCIA"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE RPK S. COOP.
AVENTO PROMOCIÓN DESTINOS - NOSKI
CONSEJO NACIONAL STEE-EILAS
JORNADA DE RECICLAJE DEL CLUB DE EVALUACIÓN DE
EUSKALIT
PRESENTACION DE PROGRAMAS DE AYUDAS A
EMPRESAS - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
PROMOCION ECONOMICA Y SPRI
REUNIÓN DE LA MESA DE TURISMO
REUNIÓN FORO RETINA NORTE- LABORATORIOS
NOVARTIS
VITHAS
Otras Reuniones ACTO ELECTORAL DE EH BILDU
ACTO POLÍTICO DEL PARTIDO POPULAR DE ALAVA EN
ELECCIONES A JUNTAS GENERALES 2015
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2015 DE APREJUAL
ATENCIÓN EDITORA DE GUÍA MICHELÍN - BASQUETOUR
COLEGIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES LOCALES
CONFERENCIA FORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL
ACOSO CIBERNÉTICO PARA ESTUDIANTES DE 3º DE LA
E.S.O. - INSTITUTO MIGUEL DE UNAMUNO ¿?
DIA INTERNACIONAL DE LA OPERA: RETRANSMISIÓN EN
DIRECTO DESDE MADRID DE LA OPERA LA TRAVIATA
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3

1

1

0

5
20

1
1

1
1

0
0

25
10

2
1

1
1

915

5
114

5
19

80

3

300
1.200
400

8
20
7

200

4

1.320

5

70

3

3

0

50

2

2

0

120
100
80
80

1
1
1
5

1

0
1
0
0

90

1

1

0

25
40

1
2

2

0
0

100
100
600

1
2
3

200
3
500
150

1
1
4
1

200

1

RESTO

1
11

VILLASUSO

50
1

EUROPA

DÍAS

PRESENTACIÓN MARATON MARTIN FIZ
PROGRAMA DE TURISMO - CAMPAÑA DE SEMANA SANTA
2015 - VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE VILLA SUSO
REUBICACIÓN MOBILIARIO SOBRANTE DEL PALACIO
EUROPA ANTES DEL FIN DE LA OBRA DE MAYO - LANKIDE
PARA REUBICACIÓN MATERIALES PALACIO TRAS OBRA
REUNIÓN: CONGRESOS & IHOBE
SESIÓN FORMACIÓN PLAN AUTOPROTECCIÓN Y
EVACUACIÓN
SICTED: " PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES"
VISIONADO ÚLTIMO MATERIAL VÍDEO GRABADO DE LAS
OBRAS DEL EUROPA - JAVI PEÑA
(en blanco) CORTE DE ENERGIA ELECTRICA del 8 al 13 ABRIL
18 Actividades

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

1
11

0
0

1

21

0
0
0
74

3
20
7

5

3
0
0

4

0

5

0

1
5

1

1
0
0

2
3

4

1

1
1

0
0
0
1
0
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RESTO

1

22

22

0

15

1

1

0

75

2

2

0

100

3

3

0

150

1

20

2

2

0

1.000

1

1

0

200
70
1

9
2
3

1
15

3
1

3

10

1

1

0

10
15

1
1

1
1

0
0

15
1

1
7

1

100

1

15

1

1

3

500

3

8.323

147

67

70

11

11

200
100

9
2

1
2

400

6

6

0

80

2

2

0

50

2

2

0

40

1

1

0

EUROPA

VILLASUSO

JUNIO
Congreso XVI JORNADAS NACIONALES DE MEDICOS DE
BALONCESTO - AEMB
Jornada IV JORNADAS CONCURSALES DE VITORIA-GASTEIZ
JORNADAS TÉCNICAS DE ACTUALIZACIÓN Y
PERFECCIONAMIENTO PARA ENTRENADORES DE
FÚTBOL
V ENCUENTRO INTERNACIONAL "GASTROSWING" DE
VITORIA-GASTEIZ 2015
Jornada Trabajo IX ASAMBLEA 2015 DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL DE FOARSE
JORNADA RECICLAJE CLUB DE EVALUADORES DE
EUSKALIT
RECEPCIÓN REPRESENTANTES MUNICIPALES DE
AYUNTAMIENTOS ARGENTINOS

DÍAS

EXPOSICIÓN OBRA ARTÍSTICA ESTUDIANTES ESCUELA
DE ARTES Y OFICIOS - ORGANIZA SIMPOSIO ADICCIONES
GRUPO DE TRABAJO SOBRE MOVILIDAD - PROYECTO
TRANSFER
I. ENCUENTRO DE EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
II #ANIGERSARIO IGERS GASTEIZ - JORNADA DE
FORMACIÓN INSTAGRAMERS ACADEMIA
JORNADA DE ENFERMERÍA. DÍA INTERNACIONAL DE LA
ENFERMERÍA
JORNADA FORMATIVA IVAP SOBRE DIÁGNÓSTICO DE
NECESIDADES FORMATIVAS
JUNTA ELECTORAL CENTRAL: RESERVA SALA OLÁRIZU
PARA MITIN BILDU
POETAS EN MAYO
PRESENTACION PLAN TURISMO A SECTOR TURISTICO
PUENTE PRIMERO DE MAYO - PALACIO EUROPA
CERRADO
REANUDACIÓN OBRA PALACIO EUROPA
REUNIÓN DE PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR - EMPRESA CIDI
REUNIÓN del proyecto de accesibilidad Tourism4all Vitoria y
destinos de Euskadi.
REUNIÓN OBRA
SESIÓN FORMATIVA SICTED - C2 F2: LOPD - Ley de
Proteción de Datos
SESIÓN FORMATIVA SICTED: C3 F2: Marketing Turístico
VILLA SUSO CERRADO POR LAS TARDES POR ACTIVIDAD
FORMATIVA CONSERJES
VISITA DOS GRUPOS DE ACOMPAÑANTES CONGRESO
NACIONAL DE ABOGACÍA
VISITA MURALLA DESDE PATIO VILLA SUSO - GRUPO
SUSANA ARÉCHAGA
VISITAS A PALACIO ESCORIAZA-ESQUÍVEL - PROGRAMA
VISITAS IN SITU PUENTE SAN ISIDRO
VISITAS GUIADAS "IN SITU" AL PALACIO DE VILLA SUSO CAMPAÑA TURISMO PUENTE PRIMERO MAYO
44 Actividades

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

1

3

2

1

7

9
0
0
0
0

0
0
1

1

0
3

3

0

57

23

0
7

1
0
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AGOSTO
Jornada PERIODISMO A PIE DE CALLE
VII EDICIÓN DEL FEST-VAL 2015
Otras Reuniones Concierto en el cementerio de Santa
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1
2

2

300

1

1

0

400

2

2

0

200
14
1

7
27
195

7
2

0
25
0

15
14

1
1

1
1

0
0

10
8
6
10
2.158

1
2
1
1
275

1
2

44

0
0
1
1
28

100

9

8

1

200
450
120

6
8
3

6
8
3

0
0
0

1
150

31
1

31
1

0
0

45

1

1

0

1

24

24

0

1
150

10
2

10

0
2

8
100

1
3

1

0
3

4
1

1
59

1

0
59

1

1

1.332

160

94

1.000
200

7
16
2

7
10
2

1

195

203

RESTO

200
40

VILLASUSO

EUROPA

JULIO
Congreso THIRD EUROPEAN SUMMER SCHOOL - LEADERSHIP AND
GOVERNANCE FOR SUSTAINEBLE TOURISM - FEST
(Foundation for Sustainable Tourism) y Basquetour
XXIX ESCUELA DE VERANO DE MUSICOTERAPIA
Convención TRIATHLON VITORIA-GASTEIZ 2015
Jornada JORNADA BTI - TÉCNICAS AVANZADAS EN PRÓTESIS
PARA IMPLANTES
Otras Reuniones CAMBIO DE CLIMATIZADORAS EUROPA
CONFERENCIA DE LOS CURSOS DE DERECHO
INTERNACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ
CURSO DE FORMACIÓN SOBRE IMPUESTO DE
SOCIEDADES WOLTER KLUWERS
EULEN - SERVICIO HABITUAL PARA ATENCIÓN ENTRADA
PALACIO EUROPA - JULIO
merchandaising en oficina de turismo
RECEPCIÓN A PARTICIPANTES DEL CURSO DE DERECHO
INTERNACIONAL DE VITORIA-GASTEIZ Y ENTREGA DE LA
MEDALLA DE ORO FRANCISCO DE VITORIA
REUNIÓN SEÑALIZACIÓN HOTELERA
THIRD EUROPEAN SUMMER SCHOOL - FEST (Foundation
for Sustainable Tourism) y Basquetour - PROGRAMA SOCIAL:
Cena clausura
VISIONADO VÍDEOS
VISITAS GUIADAS IN SITU A PALACIO ESCORIAZA
ESQUIVEL - PROGRAMA TURISMO VERANO
(en blanco) OBRAS ACCESIBILIDAD EN EL PALACIO DE VILLA SUSO MES DE JULIO
15 Actividades

DÍAS

Otras Reuniones AGENDA 21 ESCOLAR 2014-2015
ASAMBLEA DE SOCIOS DE ASPASOR - ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS
ASAMBLEA DEL PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL
ECHEVERRIA
CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA II PROMOCIÓN DE
GRADO DE ENFERMERÍA
CICLO NAPOLEÓNICO
MANIOBRAS SIMULACRO INCENDIO
OBRAS DE ADAPTACIÓN PALACIO VILLA SUSO - JUNIO DICIEMBRE 2015
REUNIÓN HOTELEROS
reunión interna para abordar los problemas de disconfor en
dicha sala.
REUNIÓN SEÑALÍTICA
TALLER DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS TIC´S
UNA HISTORIA DE BASKONIA
Visita fam trip: Agentes Mice de Frankfurt
20 Actividades

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

0
0

1

0

1

65

0
6
0
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SETIEMBRE
Congreso GASTROSWING
I CONGRESO ESTATAL DE SERVICIOS SOCIALES IMSERSO
I CONGRESO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE
PACIENTES CARDIOVASCULARES Y II ENTREGA DE
PREMIOS PILAR LIZARRALDE
JORNADAS INTERNACIONALES ESPACIO-SENTIMIENTOPATRIA/ABERRIA/HEIMAT:REPRESENTACIONES
LITERARIAS TRAS 1945"
MAGIALDIA 2015. XXVII JORNADAS INTERNACIONALES DE
MAGIA. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA
VII CONGRESO DE BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN DE
PLANTAS
Exposición
EXPOSICIÓN: VIA IACOBITANA
Técnica/Comercial
Jornada Trabajo ENCUENTRO CON EMPRESARIOS SOBRE
NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA
HAUR HEZKUNTZAKO GARAPENAREN OHIKO ZAINTZA/
VIGILANCIA RUTINARIA DEL DESARROLLO INFANTIL
Otras Reuniones EVALUACIONES SICTED Ciclo 2
ACTO AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS DE
TRIATLON
ACTO POLÍTICO DEL PARTIDO POPULAR
I CONGRESO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES IMSERSO - REUNIÓN COMITÉ ORGANIZADOR
JORNADAS EMPRESARIALES
OBRAS: TEST DE BLOWER DOOR
PLAN ESTRATÉGICO DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA
DE VITORIA-GASTEIZ
REUNIÓN DE TURISMO SOTENIBLE
XIV GRAN MERCADO MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ:
PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

OCTUBRE
Congreso CONGRESO DE LA SOCIEDAD VASCONAVARRA DE
PSIQUIATRIA: "ALIADOS FRENTE AL ESTIGMA DE LA
ENFERMEDAD MENTAL"
CONGRESO INTERNACIONAL ICLEI - EU & CANADA
ENCUENTRO DEL CAMINO DE SANTIAGO
I Congreso Internacional ANIHO (Antigüedad, nacionalismos e
identidades complejas en la historiografía occidental)
I Congreso Internacional sobre Trasvases Culturales en los
Medios Audiovisuales: Traducción y Televisión
II FORO DE LA MEDIACIÓN DE SEGUROS DE EUSKADI CONGRESO EUSKALSEGUR 2015.
IV JORNADA CONGRESUALES SOBRE EL LINFEDEMA - 20
ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN
Convención CONVENCIÓN SMC ESPAÑA - 25 ANIVERSARIO

MEMORIA 2015 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

1.201

32

19

13

200
350

9
6

9
6

0
0

120

14

14

0

60

3

400

7

120

3

544

18

18

0

30

1

1

0

400

2

2

0

4
500

1
1

1
1

0
0

350
10

3
1

3
1

0
0

25
1
20

2
3
1

2
3
1

0
0
0

5
2.000

1
5

1

0
5

5.139

81

70

11

150

8

8

0

45
250
50

11
4
5

10
1
2

1
3
3

50

5

2

3

250

4

4

0

200

7

7

0

290

4

1

3

RESTO

7

VILLASUSO

1

EUROPA

DÍAS

VISITAS NOCTURNAS TEATRALIZADAS: "EL MECENAZGO
EN VITORIA-GASTEIZ"

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

7

3
7

0
3
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6

6

0

1
1
120
120

9
7
8
4

9
4
4

0
3
8
0

20
60
230

2
2
4

2
2
4

0
0
0

100

4

4

0

150
150

2
2

2

2
0

200

3

3

0

80
100

3
1

3
1

0
0

350

5

5

0

1

6

6

0

150
50

1
2

1

0
2

30
7

4
4

4
4

0
0

15

13

2

11

1

23

23

0

1

0

12

1

1

0

95
450

5
4

5
4

0
0

15
1
200

1
1
5

1

100

4

4

RESTO

EUROPA

500

VILLASUSO

DÍAS

Exposición I GRAN FERIA DE CEREMONIAS DE VITORIA-GASTEIZ Técnica/Comercial GASTEIZ ON
IV SALÓN INMOBILIARIO DE ÁLAVA
MERCADO DE TRUEQUE DE LIBROS
Jornada BASQUE FESTIVAL - BASQUETOUR II JORNADA SOBRE COWORKING Y COLABORACIÓN CoColab 2015.
VIDEOSTREAMING CONGRESO INMIGRACIÓN EN BILBAO
Jornada Trabajo ACTO JUVENTUDES PARTIDO POPULAR
COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS - FORO DE
AUDITORÍA DEL PAÍS VASCO
DEFENSA DE PROYECTOS DEL CONCURSO DE IDEAS
EMPRENDEDORAS de la Campaña Alava Emprende 2015
I JORNADA DE EMPLEO JUVENIL - DIARIO EL CORREO
JORNADA AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ - COMITÉ
ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN -CEI
JORNADA ELIKA: NOVEDADES EN EL ETIQUETADO DE
LOS ALIMENTOS
JORNADAS SOBRE DEPORTE Y SALUD
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA "JÓVENES Y DESVENTAJA EN EL BARRIO DEL
PILAR"
XII JORNADAS DE INNOVACIÓN OSAKIDETZA COMARCA
ARABA
Otras Reuniones COLOCACIÓN VINILOS BOSQUE SALBURÚA EN PARED
MIRADOR Y PARED PASILLO PLANTA BAJA Y
ENTREPLANTA
CONFERENCIA SOBRE AUTOESTIMA - ASAFES
CONGRESO INTERNACIONAL ICLEI - EU & CANADA:
RECEPCIÓN OFICIAL EN PALACIO ESCORIAZA
CURSO EMPRESA SOBRE FINANZAS
Encuestas On line para proyecto TRANSFER de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre el uso del transporte público en
Vitoria.
ENSAYOS DEL PROYECTO GANADOR DEL CONCURSO
"Derechos Humanos y Creación Artísitica".
EULEN - SERVICIO ATENCIÓN ENTRADA HABITUAL OCTUBRE
EULEN - SERVICIO HABITUAL ATENCIÓN ENTRADA OCTUBRE
Fam Trip MICE MEET Basque Country - Basquetour - Visita
técnica Palacio Europa dentro de programa de visita a los
Palacios de Congresos de Euskadi
III CURSO DE ASESORÍA EN LACTANCIA MATERNA
JORNADA DE LA FACULTAD DE FARMACIA - CURSO 20152016
MESA DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ
OBRAS PALACIO DE VILLA SUSO - MES DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA LINEA DE PRODUCTOS
DE COSMÉTICA PARA PACIENTES EN TRATAMIENTO
ONCOLÓGICO - LABORATORIO MARÍA D'UOL
PRESENTACIÓN DE MÁQUINAS ECOLÓGICAS DE
LIMPIEZA SWEEPERBIKE.

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

0

5

1

0
0
0
0
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NOVIEMBRE
Congreso CONGRESO: "PROYECTAR, CREAR Y CONSTRUIR EN
FEMENINO”
CUMBRE MUNDIAL DEL TURISMO SOSTENIBLE SUSTAINABLE TOURISM + 20
VI CONGRESO ITS EUSKADI KONGRESUA
XII JORNADAS BIENALES DE PSICOMOTRICIDAD
XX. JORNADAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EKALME - SEMES Euskadi
Jornada ASAMBLEA DE GURE ESKU DAGO
GESTIÓN INTELIGENTE DEL AGUA EN LAS CIUDADES
IV. ENCUENTRO DE EMPRESAS DEL PACTO VERDE
JORNADA "LA GESTIÓN EMOCIONAL EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO MUSICAL, ¿CÓMO SUENAN LAS
EMOCIONES?"
JORNADA ALAVA EMPRENDE
JORNADA BTI DAY 2015
JORNADA DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN DE EUSKAL HERRIA: REHABILITACION
EN PATOLOGIA TEMPOROMANDIBULAR Y MIOFASCIAL
JORNADA INNOBASQUE: cleanTECHnow! Sostenibilidad &
Economía Circular
XXIII JORNADAS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE ÁLAVA
XXX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE
ACOGIDA MUNICIPAL
Jornada Trabajo 25 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN DE LOS
CENTROS SOCIOCULTURALES DE MAYORES
ACCIONES FORMATIVAS DE SERVICIO A EMPRESAS
JORNADA DE INDUSTRIA
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1

1

1

0

1

3

3

0

1

2

2

0

RESTO

EUROPA

150

VILLASUSO

DÍAS

PRESENTACIÓN LÍNEAS DE POLÍTICAS DE EQUIPO DE
GOBIERNO AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ A
COLECTIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PREVER SUSTITUCIÓN DE TOMÁS POR PERMISO LUNES
DE OCTUBRE
PRUEBAS AISLAMIENTO AIRE - TERCERA PRUEBA - AVISO
DE NO CRUZAR A ZONA CENTRO NADIE
REPARACIÓN CAÍDAS DE AGUA EN ACCESO ACTUAL AL
PALACIO - DPTO MANTENIMIENTO
REPARACION DE ZONA ACCESO A PALACIO EUROPA .
COLOCACION DE REJILLAS
REUNIÓN JEFATURAS Y DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
REUNIÓN MESA TURISMO - SECTOR HOTELERO
REUNIÓN TURISMO ACCESIBLE
RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LA FIRMA DE
LA CARTA DE TURISMO SOSTENIBLE Y LA CUMBRE
MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2015
VISITAS "IN SITU" AL PALACIO ESCORIAZA - PROGRAMA
TURISMO PUENTE DEL PILAR
XII FORO PARA LA IGUALDAD
(en blanco) REUNIÓN DIRECCIÓN DPTO

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

0
0

0

0

10

1

1

0

10
12
20

0
1
2

1
2

0
0
0

1

4

50
4.851

2
0
200

156

100

5

5

0

200

15

11

4

100
450
350

3
5
16

3
5
16

0
0
0

600
150
60
100

4
2
5
2

4
2
5
2

0
0
0
0

200
600
80

4
4
3

4
4
3

0
0
0

250

4

4

0

100
150

1
4

1
4

0
0

400

26

26

0

50
20

3
2

3
2

0
0

4
2
1

0
0
43
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2

2

0

60

1

1

0

150

1

1

0

60
150
15
60

1
3
1
1

1
3
1
1

0
0
0
0

400

1

1

0

100

2

2

0

50
400

2
3

2
3

0
0

1

1
11

1
11

0
0

800
150

3
1

3
1

0
0

1
4
15
18
30
20

1
1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

0
0
0
1
0
0

7
79

7
77

0
2

6.539

235

228

7

60
150

4
1

50

5

5

0

250

3

3

0

200

7

7

0

150

9

9

0

90

2

2

0

60

2

2

0

RESTO

95

VILLASUSO

EUROPA

DICIEMBRE
Congreso III IBERIAN CONGRESS OF BIOLOGICAL SYSTEMATICS
Jornada JORNADA CLAUSURA DEL PROGRAMA HOGARES
VERDES
REUNIÓN TÉCNICA DEL GRUPO INTERNACIONAL DE
NANO-CATHEDRAL
VI JORNADA TÉCNICA SOBRE COMERCIO URBANO
"URBAN COMMERCE 2015"
XII JORNADA DE LA SOCIEDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS
DE EUSKADI "ARINDUZ"
Jornada Trabajo FORO DE MOVILIDAD ESCOLAR CON TÉCNICOS
MUNICIPALES
JORNADA DE FORMACIÓN ENFERMERÍA - SINDICATO
SATSE
JORNADA DE LA AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN
PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

DÍAS

JORNADA DE POSICIONAMIENTO EN WEB DE
OPERADORES DE MOVILIDAD
JORNADA SOBRE ARTRITIS REUMATOIDE Y ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE
PRESENTACIÓN DE DOS ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
XVII JORNADA SOBRE EL LUPUS
Otras Reuniones EUSKADI LITERATURA SARIAK 2015
GASTRONOMIKA VITORIA-GASTEIZ
250 ANIVERSARIO DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA
DE AMIGOS DEL PAIS
ACTO ABIERTO A LA CIUDADANÍA SOBRE LA
PROBLEMÁTICA DEL BULLYING
AUDIENCIA PÚBLICA DE PRESENTACIÓN DE LOS
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2016
CLAVES PARA EL DESPACHO PROFESIONAL
CONFERENCIA COLOQUIO ASOCIACIÓN HAR EMAN:
"Dialogos de lo posible" - Coloquio entre la baloncestista Amaya
Valdemoro y Gorka Zubiaurre
corte de energia electrica por trabajo en la fibra óptica
CORTE REPOSICIÓN DE BALDOSAS ZONA SALA GASTEIZ
Y PASO A SALA ESTÍBALIZ
FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: UN NUEVO MODELO DE
ESCUELA Y APRENDIZAJE"
MONTAJE MOSTRADORES EN HALL CENTRAL
PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO J
REUNIÓN EUSKADI GASTRONOMIKA VITORIA-GASTEIZ
visita de antiguos residentes de Escoriaza
VISITA DE GRUPO ALUMNOS DEL COLEGIO SAN PELAYO
VISITA DE REVISIÓN Y PUEBA DE EQUIPANIENTO DEL
SEGURIDAD DEL PALACIO EUROPA
(en blanco) APOYO PALACIO NOVIEMBRE
NECESIDADES DE APOYO A ACTIVIDAD CONGRESUAL
2015

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD

< índice

4
1
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1

0
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1
6

1
6

0
0
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8

8

0

1.000

6

6

0

600
50

2
1

2
1

0
0

150

2

2

0

40
1

1
1

1
1

0
0

1

22

1

4

400

1

1

160

1

1

1

22

22

0

50
15

4
1

4
1

0
0

RESTO

EUROPA

300

VILLASUSO

DÍAS

JORNADA FORMATIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE
ÁLAVA
JORNADA PROFESIONAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE
ABUSO SEXUAL INFANTIL
Otras Reuniones ACTO ELECTORAL DE CIUDADANOS
ACTO FINAL DE AÑO DE LA SOCIEDAD BASCONGADA DE
AMIGOS DEL PAÍS EN VITORIA
ACTO POLÍTICO BILDU - ELECCIONES GENERALES 2015
ACTO POLÍTICO DEL PARTIDO POPULAR PARA LAS
ELECCIONES GENERALES 2015
ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS ARABA CLASSIC CLUB ASOCIACIÓN CULTURAL DE AFICIONADOS AL VEHÍCULO
CLÁSICO
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE ELA
ASAMBLEA ORDINARIA DE IKA
COLEGIO ELECTORAL - ELECCIONES GENERALES AL
PARLAMENTO ESPAÑOL
COLOCACIÓN DE RASTRELES Y FORRADO SPIGO EN
VESTÍBULO CENTRAL, ZONA ACCESO HACIA SALA
BARANDIARÁN
COLOCACIÓN MOQUETA GRIS CALIDAD EN RAMPITA
ENTRADA A SALA OLÁRIZU
CONFERENCIA - FITAX
ENTREGA DE CERTIFICADO BIKAIN DE CALIDAD EN LA
GESTIÓN LINGÜÍSTICA - PREMIOS ANUALES DEL
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL
GOBIERNO VASCO
ENTREGA DE PREMIOS JUAN JOSÉ AZURMENDI - SEA,
EMPRESARIOS ALAVESES.
EXÁMENES DE TÉCNICOS MEDIOS DE HACIENDA DE
DIPUTACIÓN FORAL
FESTIVAL DE NAVIDAD DE FAPACNE - COROS
JORNADA RED ELÉCTRICA: SESIÓN INFORMATIVA SOBRE
CIBERSEGURIDAD.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL DEPORTIVO
ALAVÉS
lunch de despedida de Javier Villaverde
MONTAJE CAMPANAS EXTRACTORAS EN OFFICE 1 Y
OFFICE 2
PALACIO ESCORIAZA-ESQUÍBEL: OBRAS MEJORA ASEOS
(DICIEMBRE 2015 A MARZO 2016) - MES DICIEMBRE
PINTADO DIVERSAS ZONAS PALACIO EUROPA COORDINAR CON ACTIVIDAD PALACIO
PLATAFORMA GORA GASTEIZ: PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTAL SOBRE LA CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO
REALIZADA EN MAYO DE 2015
PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN DE JOVENES
EMPRESARIOS AJEBASK
SERVICIO EULEN HABITUAL PARA ATENCIÓN ENTRADA
PALACIO
SICTED - CURSOS FORMACIÓN - BASQUETOUR
TALLER AMBIENTACIÓN COMERCIAL Y CREATIVIDAD EUSKADI GASTRONÓMIKA

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
ACTIVIDAD
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1
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1

1
0
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1629

12.573
52.967

RESTO

1.000

VILLASUSO

EUROPA

322 ACTIVIDADES

DÍAS

TANTAI 2015 - EXPOSICIÓN INTERNACIONAL SOBRE
BONSAIS
VISITAS "IN SITU" AL PALACIO ESCORIAZA ESQUÍBEL CAMPAÑA TURISMO DICIEMBRE Y NAVIDAD
XXII GALA DEL DEPORTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA DEPORTIVA DE ÁLAVA
(en blanco) PAU EUROPA
REMATES DE PINTURA EMPRESA GABI

ASISTENTES

ACTIVIDAD

TIPO
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0
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0

122
915

1
0
37
325

389
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REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO EN LOS MEDIOS
TITULAR Y ENLACE
FECHA
MEDIO
16/01/2015 Estrategia empresarial GASTEIZ ACTIVA UN NUEVO PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES CON 400.000
U

EUROS
PRIMER PASO PARA REVITALIZAR EL POLÍGONO DE BETOÑO
EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ 2 MILLONES PARA AYUDAR AL TEJIDO
EMPRESARIAL
DOS MILLONES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS. EL PP PRESENTA UN PLAN
10/02/2015 Diario de Noticias
PARA EMPRENDEDORES Y AYUDAS AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA
01/04/2015 Estrategia empresarial IMPULSO LOCAL AL EMPRENDIMIENTO Y AL EMPLEO-EL PLAN DE EMPLEO VITORIA
2014, AUMENTÓ SU PRESUPUESTO HASTA LOS 2,4 MILLONES DE EUROS
EMPRENDIENDO. ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN AL PLAN DE APOYO AL
14/04/2015 Diario de Noticias
EMPRENDIMIENTO 2015
URTARAN CREARÁ UN GRAN DEPARTAMENTO DE EMPLEO, PROMOCIÓN
19/06/2015 El Correo
ECONÓMIA Y TURISMO
LANBIDE INYECTA DINERO PARA CREAR EMPLEO EN VITORIA
30/07/2015 Diario de Noticias
EL AYUNTAMIENTO Y LANBIDE DEDICAN 3,4 MILLONES A GENERAR 400 PUESTOS
30/07/2015 El Correo
DE TRABAJO
ÁLAVA EMPRENDE SALE A LAS CALLES EN SU DUODÉCIMA EDICIÓN
12/09/2015 Diario de Noticias
16/12/2015 Estrategia empresarial EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA HA CONTRIBUIDO A CREAR 39 PYMES
64 PROYECTOS DE EMPRENDEDORES HAN RECIBIDO BECAS MUNICIPALES, UN 15%
30/12/2015 El Correo
MÁS QUE EN 2014
APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS
VITORIA CENSA LOS SOLARES INDUSTRIALES EN DESUSO PARA ATRAER
27/10/2015 El Correo
EMPRESAS
PACTO VERDE
EL EUROPA ACOGE EL IV ENCUENTRO DE EMPRESAS PACTO VERDE
21/11/2015 El Correo
PREMIOS PACTO VERDE
26/11/2015 Diario de Noticias
PROYECTO BASALDEA
EL EDIL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA ASEGURA QUE LICITARÁ LA ÚLTIMA OBRA DE
21/04/2015 El Correo
BASALDEA EL 14 DE MAYO
EL AYUNTAMIENTO MINIMIZA EL IMPACTO DEL RETRASO EN LA ADJUDICACIÓN DE
24/02/2015 El Correo
LOS HUERTOS DE BASALDEA
TEMOR A QUE LAS HUERTAS DE BASALDEA NO SE CULTIVE EN ABRIL.
17/03/2015 El Correo
OTRO AÑO MÁS SIN CULTIVOS EN LAS HUERTAS DE BASALDEA
21/04/2015 Diario de Noticias
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EMPRESAS
VITORIA RENUEVA LAS AYUDAS PARA CONTRATACIÓN
09/01/2015 Diario de Noticias
CIUDAD LABORATORIO
VITORIA COMO CIUDAD LABORATORIO
28/12/2015 Diario de Noticias
OCHO EMPRESAS SE SUMAN A LA INICIATIVA CIUDAD LABORATORIO
16/12/2015 Diario de Noticias
ALAVA EMPRENDE
16/11/2015 Estrategia empresarial PREMIOS ÁLAVA EMPRENDE A TRES PROYECTOS INNOVADORES
'ÁLAVA EMPRENDE' ABRE SU PUERTA A IDEAS MÁS NOVEDOSAS
12/09/2015 El Correo
ÁLAVA EMPRENDE SALE A LAS CALLES EN SU DUODÉCIMA EDICIÓN
12/09/2015 Diario de Noticias
ÁLAVA EMPRENDE YA TIENE LOS 8 FINALISTAS A SUS PROYECTOS MÁS
24/10/2015 El Correo
INNOVADORES
¿SABÍA QUE...PREMIOS 'ÁLAVA EMPRENDE'
27/10/2015 Diario de Noticias
ÁLAVA EMPRENDE PREMIA LOS PROYECTOS MÁS INNOVADORES, SOSTENIBLES Y
28/10/2015 El Correo
CREATIVOS
EL FUTURO DE LA MANO DE EMPRENDEDORES. TRES REVOLUCIONARIOS
08/11/2015 El Correo
INVENTOS DE INGENIERÍA GANAN LA XII EDICIÓN DE ÁLAVA EMPRENDE
ENTREGA DE PREMIOS ÁLAVA EMPRENDE
12/11/2015 Diario de Noticias
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
¿SABÍA QUE...CONTRATO PARA LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
02/06/2015 Diario noticias
LA NAVIDAD SE ILUMINARÁ EL 4 DE DICIEMBRE
21/11/2015 El Correo
DESDE VITORIA: SE DESPRENDE Y CAE OTRO ARCO DE LAS LUCES DE NAVIDAD EN
28/11/2015 El diario vasco
VITORIA
ARRANCA EL ARREGLO DE LAS RAMPAS DEL CANTÓN DEL SEMINARIO, PARADAS
03/01/2015 El Correo
DE DE DE HACE UN MES

24/01/2015 Diario de Noticias
10/02/2015 El Correo
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03/06/2015 Diario noticias

¿SABÍA QUE...INDIGNACIÓN DE LA ASOCIACIONES QUE TRABAJAN EN LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
LA RED DE 'BIDEGORRIS' SE AMPLIARÁ POR LA CALLE SAN VIATOR
05/09/2015 Diario noticias
ADJUDICADO EL MONTAJE DE LAS LUCES DE NAVIDAD
05/09/2015 El Correo
TODO UN PUENTE PARA DISFRUTAR. GOXO-GOXO Y ARDORABA SE ADUEÑAN
05/12/2015 Diario noticias
ESTOS DÍAS DEL CENTRO DE VITORIA
LA OPOSICIÓN ACUSA AL PP DE "SECUESTRAR " EL TRANSPORTE PÚBLICO
07/02/2015 Diario noticias
LLEGA LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA AL CASCO VIEJO
12/12/2015 Diario noticias
MÁS ANCLAJES PARA LAS LUCES NAVIDEÑAS PARA EVITAR ACCIDENTES
13/01/2015 El Correo
CAE UN ARCO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA ANTES DEL ENCENDIDO
28/11/2015 El Correo
UN ARCO DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA SE CAE EN GENERAL LOMA
28/11/2015 Diario noticias
URBANISMO COMERCIAL "URBAN COMMERCE"
EL PALACIO EUROPA ACOGERÁ EL JUEVES UNA JORNADA TÉCNICA DEDICADA AL
01/12/2015 El Correo
PEQUEÑO COMERCIO
EN APOYO DEL COMERCIO MINORISTA. EL PALACIO EUROPA ACOGIÓ AYER LA
04/12/2015 Diario noticias
INAUGURACIÓN DE LA VI JORNADA TÉCNICA URBAN COMMERCE. A LO LARGO DE
LA JORNADA SE DEFENDIERON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y LA DIVERSI
MERCADOS DE ABASTOS, RENOVARSE O MORIR. CONGRESO DE COMERCIO
04/12/2015 El Correo
URBANO SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO
EL ESCAPARATE: CARTA ABIERTA EN AÑO ELECTORAL (MARTA BENGOCHEA,
01/03/2015 Dato economico
GASTEIZ ON)
EL ESCAPARATE: UN PGOU MUY URGENTE (MARTA BENGOCHEA, GASTEIZ ON)
01/06/2015 Dato economico
EL ESCAPARATE: ACERTAR CON UN BUEN DIAGNÓSTICO (MARTA BENGOCHEA,
01/11/2015 Dato economico
GASTEIZ ON)
EL EUROPA ACOGE EL JUEVES LA VI URBAN COMMERCE
01/12/2015 Diario noticias
EL COMERCIO BUSCA EL EQUILIBRIO
18/05/2015 El mundo
GESTIÓN DE MERCADOS DE VENTA AMBULANTE
ANUNCIO: MERCADO AMBULANTE DE SIMÓN BOLÍVAR
01/03/2015 Diario noticias
ANUNCIO: MERCADO AMBULANTE DE SIMÓN BOLÍVAR
01/03/2015 El Correo
MERCADOS DE ABASTOS, RENOVARSE O MORIR. CONGRESO DE COMERCIO
04/12/2015 El Correo
URBANO SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO
LA NUEVA PLAZA DE ABASTOS QUINTUPLICA SUS VISITANTES AL REGISTRAR 1,5
15/12/2015 El Correo
MILLONES EN UN AÑO-MERCADONA ABRE HOY EL LAKUA SU QUINTO
SUPERMERCADO EN VITORIA
138 PUESTOS ANIMARÁN MAÑANA EL MAYOR MERCAFO NAVIDEÑO DE LOS
16/12/2015 El Correo
ULTIMOS AÑOS
DESDE VITORIA-GASTEIZ: VITORIA ABRIO AYER SU DESPENSA PARA NAVIDAD
18/12/2015 El diario vasco
CARTAS AL DIRECTOR: TICKETS DE COMPRA
19/01/2015 Diario noticias
LA NUEVA IMAGEN DE SANTA BÁRBARA
27/04/2015 El Correo
LA SEGUNDA JUVENTUD DE ABASTOS
27/12/2015 Diario noticias
ORIENTACIÓN LABORAL INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL
FORO DEL EMPLEO EN EL CAMPUS DE ÁLAVA DE LA UPV
27/11/2015 Diario noticias
EL FORO DE EMPLEO DE LA UPV SE PLANTEA COMO RETO PLANTAR CARA AL
27/11/2015 El Correo
PARO
ENRIQUE GONZÁLEZ LORCA, EXPERTO EN 'COACHING: "EN EL SIGLO XXI, PARA
01/12/2015 Diario noticias
ENCONTRAR UN TRABAJO ES MÁS DETERMINANTE LA ACTITUD QUE LA APTITUD"
EL FISCAL PIDE HASTA DOS AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL A DOS LÍDERES VECINALES
03/04/2015 El Correo
POR PRESUNTAS FACTURAS FALSAS
LOS JÓVENES PIDEN ACABAR CON LAS AYUDAS PÚBLICAS PARA BECAS Y
16/06/2015 Diario noticias
CONTRATOS PRECARIOS
17.000 EUROS PARA GUREAK ARABA
21/04/2015 El Correo
EL FORO DE EMPLEO VUELVE UN AÑO MÁS A LA UPV
24/11/2015 Diario noticias
EL FORO DE EMPLEO REGRESA EL JUEVES Y EL VIERNES AL CAMPUS DE LA UPV
24/11/2015 El Correo
HOY COMIENZA EL FORO DE EMPLEO DE VITORIA EN EL CAMPUS DE LA UPV
26/11/2015 El Correo
PROYECTO GPS ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN IGUALDAD CAMPAÑA 2013-2014
EL FORO DE EMPLEO REGRESA A VITORIA
04/12/2013 El Correo
PROGRAMA DE EMPLEO Y/O EMPLEO-FORMACIÓN
EL AYUNTAMIENTO CREA UNA RED DE JÓVENES INFORMADORES EN 20 CENTROS
12/09/2015 El Correo
EDUCATIVOS
VITORIA RENUEVA LAS AYUDAS PARA CONTRATACIÓN
09/01/2015 Diario noticias
140.000 EUROS PARA CONTRATAR PARADOS
09/01/2015 El Correo
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

MEMORIA 2015 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

159 | 181

< índice

03/03/2015
08/05/2015
08/05/2015
25/07/2015
20/08/2015

Diario noticias
Diario noticias
El Correo
El Correo
El Correo

EL AYUNTAMIENTO INICIA OTRA EDICIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO
LAS AYUDAS A LA CONTRATACIÓN CAPITALIZAN EL NUEVO PLAN DE EMPLEO
EL NUEVO PLAN DE EMPLEO DE VITORIA ASPIRA A CREAR ESTE AÑO 393 PUESTOS.
LANBIDE CONCEDE AL AYUNTAMIENTO 2,7 MILLONES PARA SU PLAN DE EMPLEO
LAS EMPRESAS LOCALES PODRÁN SOLICITAR AYUDAS PARA CONTRATAR A
DESEMPLEADOS
EL AYUNTAMIENTO FACILITA LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL DE NUEVE
27/08/2015 El Correo
JÓVENES
77 NUEVOS CONTRATOS PARA DESEMPLEADOS FINANCIADO POR LANBIDE
30/10/2015 El Correo
EL PP RECURRE LAS AYUDAS A LA CONTRATACIÓN PORQUE «EXCLUYEN A LOS
04/08/2015 Diario noticias
CENTROS DE EMPLEO»
16/11/2015 Estrategia empresarial EL PLAN COMARCAL DE EMPLEO DE VITORIA DA TRABAJO A 77 PERSONAS
EL AYUNTAMIENTO FACILITA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE 77 PERSONAS
30/10/2015 Diario noticias
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
NUEVE BECAS PARA JÓVENES QUE BUSCAN SU PRIMER EMPLEO
27/08/2015 Diario noticias
EL AYUNTAMIENTO FACILITA LA PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL DE NUEVE
27/08/2015 El Correo
JÓVENES
FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL
VITORIA PRESENTA 29 CURSOS DE FORMACIÓN
07/07/2015 Diario de Noticias
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS CURSOS PARA EL EMPLEO
06/02/2015 Diario de Noticias
FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA
FORMACIÓN Y APOYO PARA MONTAR UN NEGOCIO
08/01/2015 Diario de Noticias
EL AYUNTAMIENTO REEDITA EL PLAN DE APOYO PARA CREACION DE EMPRESAS
08/01/2015 El Correo
EN VITORIA
16/01/2015 Estrategia empresarial GASTEIZ ACTIVA UN NUEVO PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES CON 400.000
EUROS
LA SEGUNDA FASE DEL PLAN DE APOYO A EMPRENDEDORES SE ABRIRÁ EN ABRIL
30/03/2015 El Correo
FORMACION E-LEARNING- AUTOFORMACIÓN
26 NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
30/03/2015 El Correo
SEGUIMIENTO EN LA INSERCIÓN LABORAL
UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ACONDICIONARÁ EL PAISAJE DEL ENTORNO DE
21/12/2015 El Correo
VITORIA
31/12/2015
El Correo
LA CONVIVENCIA Y REDUCIR EL PARO, RETOS DE URTARAN PARA 2016
FILM OFFICE
LUCES, CÁMARA... INAUGURACIÓN DE LA 31 SEMANA DEL CINE VASCO CON LA
25/02/2015 El Correo
PRESENCIA DE NUMEROSOS PROFESIONALES
LA VITORIA FILM OFFICE SE ABRE A EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL.
12/11/2015 El Correo
EL MIRADOR: QUE NO FALTEN LAS FLORES (JOSEBA FIESTRAS)
02/03/2015 El Correo
URKIJO PREESTRENA EL MIÉRCOLES SU CORTOMETRAJE 'NAARA' EN EL AULA
20/06/2015 El Correo
FUNDACIÓN CAJA VITAL
UN MÁGICO VIAJE AL FOLCLORE AFRICANO. URKIJO PREESTRENA SU CORTO
24/06/2015 Diario noticias
'NAARA' EN EL AULA FUNDACIÓN
VITORIA RUEDA EN BENÍN. PAUL URKIJO Y LA AFRICANISTA MANUEL IRADIER
25/06/2015 El Correo
PREESTRENARON EL CORTO 'NAARA'
IL ROSETTO: Y... ¡ACCIÓN! (IRENA BASILIO)
27/10/2015 Diario noticias
CONGRESOS Y TURISMO
EN PRIMER PLANO: ANA LASARTE, JEFA DE CONGRESOS Y TURISMO
29/11/2015 El Correo
EUROPA HACE DE VITORIA UN HITO DENTRO DEL ITINERARIO CULTURAL DE
30/05/2015 El Correo
CIUDADES NAPOLEÓNICAS
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ
EL TURISMO CRECE EN VITORIA EL 15% EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS - UN
02/09/2015 El Correo
VERANO «POSITIVO» PARA EL SECTOR
PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL EXTERIOR
03/06/2015 Diario noticias
100 SEÑALES DE CINCO ESTRELLAS. EL AYUNTAMIENTO INSTALA 67 POSTES PARA
03/12/2015 El Correo
INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE LOS HOTELES
ESCAPADAS ROMANTICAS A VITORIA POR SAN VALENTIN
12/02/2015 El Correo
VITORIA ACTUALIZA EL PLAN PARA CONSOLIDAR SU POSICIONAMIENTO COMO
16/05/2015 El Correo
DESTINO TURÍSTICO
16/12/2015 Estrategia empresarial EL LEHENDAKARI DA A CONOCER Y PROCLAMA LA CARTA MUNDIAL DEL TURISMO
SOSTENIBLE EN LA CUMBRE MUNDIAL CELEBRADA EN VITORIA
GASTEIZ HA EJECUTADO MENOS DE LA MITAD DE LOS FONDOS URBAN
17/09/2015 Diario noticias
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22/12/2015
24/09/2015
24/10/2015
27/05/2015

El diario vasco
Diario noticias
El Correo
El Correo

LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE VITORIA, CON VINO DE RIOJA ALAVESA
VITORIA SE MUESTRA A LA PRENSA DANESA CON DATOS SOBRE GASTRONOMÍAS
VITORIA, CON LAS CIUDADES NAPOLEÓNICAS
EL MOSAICO: «EDIFICAR LO NUEVO» - «PLAN DE TURISMO SOSTENIBLE» - FOTO
DEL DÍA: RECICLAJE ELECTORAL
EL MIRADOR: HONRA A LOS INTRUSOS (JOSEBA FIESTRAS)
30/10/2015 El Correo
VITORIA SE POSTULA COMO REFERENCIA DE TURISMO SOSTENIBLE PARA LA
31/03/2015 Diario noticias
UNESCO
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURISMO CONGRESUAL Y TURÍSTICO
LA REFORMA DE VILLA SUSO CULMINARÁ A TIEMPO PARA ACOGER LA RECEPCIÓN
09/12/2015 El Correo
DE LOS REYES MAGOS
UN PLAN PARA REACTIVAR EL PALACIO EUROPA COMO RECINTO DE CONGRESOS
12/09/2015 El Correo
EL AUDITORIO CON AFORO PARA 800 PERSONAS DEL PALACIO EUROPA SE
22/07/2015 El Correo
LLAMARÁ MARÍA DE MAEZTU
EL IMPACTO DE LOS CONGRESOS ASCIENDE A 56 MILLONES AL AÑO
22/09/2015 El mundo
LOS PODERES DEL NUEVO EUROPA. TÉCNICOS Y EXPERTOS DESTACAN LA
29/11/2015 El Correo
POLIVALENCIA DEL RENOVADO CENTRO DE CONGRESOS
CIUDAD-DESTINO CONGRESUAL-SOSTENIBLE-DEPORTIVA-FAMILIAR
10/10/2015 Diario noticias de alava EL DATO: 26 NOVIEMBRE
EL GOBIERNO VASCO SÓLO HA CELEBRADO EN VITORIA 78 DE SUS 682
19/09/2015 El Correo
CONGRESOS EN DOS AÑOS
EL IMPACTO DE LOS CONGRESOS ASCIENDE A 56 MILLONES AL AÑO
22/09/2015 El mundo
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES EUROPA DE VITORIA-GASTEIZ: VERDE
24/11/2015 El economista
POR FUERA Y POR DENTRO
TAPIA DEFIENDE PARA EUSKADI UN "TURISMO RESPONSABLE" EN LA CUMBRE
27/11/2015 Diario noticias
MUNDIAL DEL TURISMO SOSTENIBLE QUE SE CELEBRA EN EL PALACIO EUROPA
«EL FUTURO DEL TURISMO MUNDIAL PASA POR CONSIDERAR AL VIAJERO COMO
27/11/2015 El Correo
UN VECINO». EXPERTOS REUNIDOS EN EL PALACIO EUROPA CREEN QUE HAY QUE
CAMBIAR EL MODELO
EL TRAGALUZ: VECINOS DE ALQUILER (ÁNGEL RESA)
27/11/2015 El Correo
VITORIA ACOGERÁ EN NOVIEMBRE LA CUMBRE DE TURISMO SOSTENIBLE
28/10/2015 El Correo
LA CUMBRE DE TURISMO SOSTENIBLE, EN VITORIA
28/10/2015 El mundo
CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO SOSTENIBLE EN VITORIA
28/10/2015 Expansion
BROCHE A LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO
28/11/2015 Diario noticias
SOSTENIBLE
VITORIA BUSCA UN TURISMO BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD
28/10/2015 Diario noticias
VITORIA CONECTARÁ PARA PRIMAVERA SU RED DE BIDEGORRIS CON LA VÍA DEL
25/11/2015 El Correo
VASCO NAVARRO
UN TURISMO «TACAÑO» E «IRRESPETUOSO» DICE SUSANA CONDE DEL CONSEJO
25/11/2015 El Correo
GLOBAL DE TURISMO SOSTENIBLE
VITORIA APRUEBA LA CARTA DEL TURISMO SOSTENIBLE, GUÍA DE REFERENCIA
28/11/2015 El Correo
MUNDIAL
VITORIA APRUEBA LA CARTA DEL TURISMO SOSTENIBLE, GUÍA DE REFERENCIA
29/11/2015 El diario vasco
MUNDIAL
FITUR
LA RECREACIÓN DE LA BATALLA DE VITORIA SE CELEBRARÁ EN MAYO CON
20/12/2015 El Correo
FINANCIACIÓN PRIVADA
DESDE VITORIA-GASTEIZ: VITORIA SE PROMOCIONARÁ EN FITUR COMO DESTINO
24/01/2015 El diario vasco
DE TURISMO DEPORTIVO
EL ESTAND DE EUSKADI EN FITUR REÚNE UN 15% MÁS DE VISITANTES
02/02/2015 Deia
23/01/2015 Diario noticias de alava VITORIA PRESENTA SU TURISMO 'GREEN' Y DEPORTIVO EN FITUR
DEPORTIVO
¿PRÓXIMA CAPITAL EUROPEA DEL DEPORTE? ORGANIZADORES DE DIFERENTES
01/03/2015 Dato economico
DISCIPLINAS INSTAN A LAS INSTITUCIONES POR HACERSE CON ESTA DISTINCIÓN
DESDE VITORIA-GASTEIZ: 'PASTA PARTY' Y CINE MOTIVADOR
08/05/2015 El diario vasco
LA I+D DEPORTIVA SE CONSAGRA EN EUSKADI COMO MOTOR' ECONÓMICO
12/03/2015 Diario noticias
VITORIA VENDERÁ EN FITUR EL DEPORTE, LO 'GREEN' Y LA GASTRONOMÍA
23/01/2015 El Correo
FAMILIAR
REALIDAD ECONÓMICA> TURISMO A BUEN RITMO - LOS ALOJAMIENTOS RURALES
01/11/2015 Diario noticias
LIDERAN LAS PERNOCTACIONES EN VERANO
VITORIA BUSCA AFIANZAR SU TIRÓN TURÍSTICO
08/07/2015 El Correo
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08/07/2015 Diario noticias

GASTEIZ PLANTEA UNA CAMPAÑA TURÍSTICA MÁS FAMILIAR
U

OFICINA DE TURISMO

08/04/2015
03/04/2015
08/04/2015
10/12/2015

El país
Diario noticias
Diario noticias
El Correo

LA SEMANA SANTA AFIANZA EL ALZA DEL SECTOR TURÍSTICO
ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA> DE LOS BARES AL HUMEDAL EN PROCESIÓN
RÉCORD DE VISITAS A LA OFICINA DE TURISMO
ARAGÓN Y VALENCIA ELIGEN VITORIA. CIUDADANOS DE ESTAS DOS COMUNIDADES
AUMENTARON EN UN PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN
5.520 PERSONAS VISITARON LA OFICINA DE TURISMO EN FIESTAS
13/08/2015 El Correo
MÁS DE 2.100 PERSONAS PASARON POR LA OFICINA DE TURISMO DURANTE EL
14/10/2015 El Correo
PUENTE DE EL PILAR
16/04/2015 Estrategia empresarial ALTA AFLUENCIA DE TURISTAS EN LAS TRES CAPITALES VASCAS DURANTE LA
SEMANA SANTA
MERCADO NAPOLEONICO
LA RECREACIÓN DE LA BATALLA DE VITORIA SE CELEBRARÁ EN MAYO CON
20/12/2015 El Correo
FINANCIACIÓN PRIVADA
LAS TROPAS DE NAPOLEÓN CABALGAN EN RETIRADA
07/06/2015 Diario de Noticias
AGENDA: SEMANA NAPOLEÓNICA . CARRARA DE LA MUJER
05/06/2015 El Correo
DESDE VITORIA: LA III SEMANA NAPOLEÓNICA CONTARÁ HASTA EL DOMINGO CON
03/06/2015 El diario Vasco
DIFERENTES ACTOS
CAMPAMENTO EN ARMENTIA. SEMANA NAPOLEÓNICA EN VITORIA DEL 30 DE MAYO
29/05/2015 El Correo
AL 7 DE JUNIO
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FICHA DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO. AÑO 2015
CUADRO DE MANDO
DPE02 APOYO A EMPRESAS
DPE03 ASESORIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS
DPE05 CENTRO DE EMPRESAS
DPE06 AYUDAS Y CONVENIOS
DPE07 GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO
DPE10 FORMACIÓN
DPE11 GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
DPE12 GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA SEGURIDAD
DPE13 GESTIÓN DE LA MEJORA
DPE15 GESTIÓN DEL PERSONAL
DPE17 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACION
DPE18 GESTIÓN PRESUPUESTARIA – CONTABILIDAD
DPE19 INTERMEDIACIÓN LABORAL
DPE20 ORIENTACIÓN LABORAL
DPE21 PLANES DE EMPLEO
DPE23 PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES (PLAN DE GESTIÓN)
DPE25 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
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DPE02 APOYO A EMPRESAS
Seguimiento sobre objetivos
Indicadores

Objetivo

Resultados
Anual

Nº empresas distintas a las que se les
presta algun servicio / Nº empresas
objetivo.

90%
(410)

536

Nº jornadas informativas y eventos
empresariales / Nº jornadas
planificadas (esto se fija en el plan de
gestión)

80%
(30)

96,66%
(29)

 El encuentro/jornada “Marketplace de provedores verdes” no se realiza.
Satisfacción media respecto a los
recursos prestados individualmente

>=7

7,81

Porcentaje de respuesta al
cuestionario de satisfacción de
servicios prestado individualmente

70%
(56)

75%
(42)

 Asesoramiento en gestión, ahorro en costes, economía circular e
internacionalización
Satisfacción media respecto a las
jornadas y eventos organizados

>=7

8,21

Porcentaje de respuesta al
cuestionario de satisfacción de
jornadas y eventos

70%
(513)

79,14%
(406)

 Talleres empresariales, jornadas, foro de mujeres empresarias (Miércoles de
Networking).
Observaciones generales:
Se ha eliminado el indicador relativo al nº de contactos con empresas realizados. Este indicador no se recoge en el plan
de gestión. Además es un indicador con sentido cuando se hacen campañas de prospección.

< índice

DPE03 ASESORIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

1ºcuatrim

≥ 7 (sobre10)

8,8

9,0

9,0

8,9

50 %

40 %

61 %

30 %

42 %

60 charlas/240 personas

22 / 104

16 / 68

22 / 75

60 / 247

Nº de entrevistas realizadas

400

177

101

123

401

Nº ideas de negocio/proyectos

500

251

120

141

512

Grado de satisfacción de los/as
usuarios/as
Porcentaje de respuestas al
cuestionario de satisfacción
Nº de sesiones informativas y
personas atendidas

2º cuatrim 3º cuatrim Total

Observaciones generales:
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DPE05 CENTRO DE EMPRESAS
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores
Grado de satisfacción de las
empresas residentes*

Objetivo

Anual

≥6

8,35

% de ocupación de oficinas de Júndiz 75% (oficinas de Júndiz)
% de ocupación de pabellones de
70% (pabellones Júndiz)
Júndiz

92 % ( 12 de 13 oficinas)
69 % ( 11 de 12 pabellones)

% de ocupación de oficinas del Casco
Medieval

75%

92% ( 12 de 13 oficinas)

% de ocupación de oficinas
compartidas del Casco Medieval

75%

83% ( 5 de 6 oficinas compartidas)

Observaciones generales:
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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

Anual

75%

0%



Observaciones:



en 2 015 hubo prórrog a pr esupuestaria. N inguna d e l as convoc atorias se
aprobó a ntes del 1 de m arzo de 2015. Al mismo tiemp o, ha y q ue rec ordar
que en 2015 se modificaron las Bases reguladoras, pasando al sistema de
concurrencia competitiva. Este pr ofundo cambio s e produjo tras un
importante tra bajo de todo el e quipo del Departamento implic ado e n la
gestión de las ayudas (técnico y administrativo).

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

% de ejecución del presupuesto
destinado a ayudas

Objetivo

75%

--



Observaciones



No procede por el cambio de las Bases Reguladoras, al regirse la concesión
de las mismas por el sistema de concurrencia competitiva
75%

100%

Observaciones
% de ejecución del presupuesto
destinado a la firma de convenios

75%

100%

Observaciones
Observaciones generales:
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DPE07 GESTIÓN DEL CENTRO DE EMPLEO
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Que la puntuación media
Nivel de satisfacción del servicio de los resultados de los
cuestionarios sea >= 7
Observaciones
 Semestral
Que el porcentaje de
personas que
Porcentaje de clientes que
recomendarían el servicio
recomendarían el servicio
sea superior o igual al
70%
Observaciones


1er semestre

2º semestre

Total

8,2

8

8,1

95%

94,3%

94,7%

Semestral

Observaciones generales:
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DPE10 FORMACIÓN
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Nº cursos realizados / Nº cursos
planificados

Objetivo

Anual

Que el porcentaje de
cursos no realizados no
supere el 5% con respecto
a los planificados y en el
indicador final anual se
especifiquen las causas
de los cursos no
desarrollados

Se suspendieron dos cursos, que supone el 4% del
total de cursos de formación presencial.
La ca usa de la sus pensión es la f alta de
candidaturas adecuadas al curso.
Se desarrollaron el 96% de los cursos

Que el número medio de
reservas por curso no
supere los 5. En el caso
Nº personas admitidas a curso/ nº
de cursos con tantos
personas solicitantes aptas (reservas)
reservas como plazas se
planeará la repetición de
la acción

Nº personas aptas / Nº total de
personas que finalizan curso
1.- Nº prácticas gestionadas / Nº total
de prácticas solicitadas y
consideradas adecuadas
2.- Nº de personas con prácticas / Nº
total de alumnos/as en cursos con
más de 200 horas de duración

Indice de satisfacción del alumnado

El número total de reservas para los cursos fue de
80, lo que supone una media por curso de 1,6
alumnos/as.
En ningún caso se produjo un número de reservas
como para plantear una nueva edición de un curso

Conseguir un porcentaje
de aptitud superior al 80%
respecto del total de
personas que finalizan
1.- Consecución mínima
de un 90% de las
prácticas solicitadas
2.- Qué al menos el 25%
del alumnado de cursos
con más de 200 horas
realice prácticas en
empresas

El porcentaje de aptitud adquirida fue del 98,5% en
los cursos de formación profesional ocupacional y
del 97,2% en los cursos de formación
especializada (Monográficos)
1.- Se atienden al 100% de las solicitudes de
prácticas de alumnado apto de cursos con
certificado de Profesionalidad.
2.- Para 2015 se ha priorizado que las prácticas
sean para los cursos de esta duración y los son
Certificados de profesionalidad ya que forman parte
del curso. las prácticas han alcanzado al 34,7% del
total de personas que han filaizado aptas

Consecución de una
media global de
satisfacción igual ó
superior a 8,00 ( sobre 10)

La media del índice de satisfacción es:
Cursos de formación profesional
ocupacional: 8,47
Cursos de formación especializada: 8,78
Cursos on line: 8,3

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

Anual

Mantener un ratio estable
de acciones de mejora en
1
comparación con la
anterior auditoría.
Observaciones
Anual. En este indicador sólo se contabilizan los ACIN procedentes de
auditorías internas y externas. Se debe complementar con las sugerencias de
mejora ajenas a auditorías (INAC), que se recogen como indicador en el
proceso de Gestión de la mejora.

Observaciones generales:
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DPE12 GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA SEGURIDAD
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
satisfacción superior a 7
8,58
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
afecte a más del 1% del
0,1505%
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
8,03
satisfacción de mejora
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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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

Anual
12

Observaciones
Anual
% de acciones de mejora en plazo.

≥ 85 %

91,6%

Observaciones
Anual
% de acciones de mejora eficaces.

≥ 70 %

100%

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE15 GESTIÓN DE PERSONAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultado anual
Indicadores
Cumplimiento de los objetivos de
formación programados en el Plan de
Gestión / Plan de formación
Grado de conocimiento del Plan de
Gestión. Reuniones informativas del
Plan de Gestión

Objetivo

Promoción
Económica

Empleo

75 %

1 reunión

1

Observaciones
Anual
Nº de reuniones del equipo directivo

≥ 15

21

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

1

≥ 10
Observaciones
Anual

Observaciones generales:
El nº de reuniones totales fue de 21, hasta junio por separado y a partir de junio, fecha en la que se juntaron tres
departamentos se hicieron de forma conjunta
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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

Anual

0

0

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE19 INTERMEDIACIÓN LABORAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

1ºcuatrim

2º cuatrim 3º cuatrim Total

Que la media del 60% de
los resultados de los
% satisfacción de Clientes (empresas)
cuestionarios sea igual ó
superior a 7

8.50

7.50

8.64

8.27

Plazo de resolución de la gestión de
Que la media de tiempo
la oferta de empleo (tiempo entre
empleado para facilitar
registro de oferta y envío de
candidaturas sea ≤ 7 días
candidatura).

2.54

2.46

2.24

2.38

Que la información
recogida sobre resultados
% de devolución de información sobre
de gestión de ofertas de
resultados de gestión de las ofertas
empleo sea de al menos el
de empleo
60% de las ofertas
gestionadas

84%

80%

86%

83%

Observaciones generales:
La i nformación se e xplota, d e man era pr otocolizada, un a vez por ejercicio, coi ncidiendo co n la r ealización d e l a
memoria general del Departamento. No obstante y al registrar la información en el aplicativo EKI, en cualquier momento
puede solicitarse información sobre uno o varios de los indicadores señalados.
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DPE20 ORIENTACIÓN LABORAL
Seguimiento sobre objetivos
Resultados
Indicadores

Objetivo

Un porcentaje >=70% de
Grado de satisfacción las encuestas recomienda
el Servicio de Orientación
Ningún campo de eki
Calidad de información en EKI tenga más del 5% de falta
de datos

Tiempo de espera desde que el/la Que el tiempo de espera
usuario/a solicita la primera cita hasta medio no sea superior a
que es atendido 15 días
Un porcentaje >=70% de
Eficacia del Servicio de Orientación las encuestas considera
útil el Servicio de
Orientación

1er
cuatrim

2º cuatrim

3er
cuatrim

Total

95,45%

100%

100%

98,71%

Periodicamente se sondea la fata de datos y
cuando se identifica alguna ausencia de datos, el
técnico responsable corrige el error en un plazo
máximo de 15 días
1er
cuatrim.

2º cuatrim.

3er
cuatrim.

Total

7,8

11,92

10,38

10,05

96,97%

100%

100%

99,14%

Observaciones generales:
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DPE21 PLANES DE EMPLEO
Seguimiento sobre objetivos
Indicadores

Objetivo

Resultados

Anual
Nº personas que abandonan el curso Consecución de un índice
/ Nº total de personas QUE INICIAN de abandono inferior al
1,58%
EL CURSO 10%
Observaciones
Análisis realizado sobre el total de personas admitidas en programas de
empleo-formación (cursos con contratación), que han finalizado en el 2015. Las
modalidades de contratación han sido tres: Contratos en prácticas; contratos
laborales convenio ayuntamiento y contratos bajo convenio sector
Este indicador se mantiene en estos porcentajes debido fundamentalmente a
que se ha podido seguir interviniendo más directamente en el proceso de
selección de personal participante, por lo que la motivación hacia el empleo del
personal seleccionado era mayor. Así mismo, los abandonos (3 personas de un
total de 190) han tenido lugar en la fase inicial de la contratación, en la mayor
parte de los casos por haber encontrado otro trabajo.
Consecución de un
porcentaje de aptitud
Nº personas aptas / Nº total de superior al 85 % respecto
personas que finalizan programa del total de personas
100%(*)
participantes que finalizan
el programa
Análisis realizado sobre el total de personas que han finalizado programas de
empleo-formación (cursos con contratación), en el 2015, y cuyo resultado se
deriva directamente de las características del personal seleccionado. Como se
señala en el indicador anterior las tres bajas se produjeron prácticamente en el
momento de la contratación, por lo que pudieron ser sustituídas a tiempo, y la
motivación y predisposición ante el empleo de las personas que finalmente
participaronera mayor , hecho que ha influido en que la aptitud sea mayor aún
que en el ejercicio anterior ( 98,70%).
Consecución de una
media global de
Indice de satisfacción del alumnado
8,64
satisfacción igual ó
superior a 7 (sobre 10)
Esta media se ha conseguido sobre un 100% de las personas que han
finalizado los programas de empleo y/ ó empleo-formación, en el 2015, SIN
CONTABILIZAR las personas que han participado de los Programas
Estacionales de Limpieza y Control de Instalaciones deportivas municipales
(Control Integral: 89 / Limpieza de Gamarra: 32 / Limpieza de Mendizorroza: 25)
, por depender su tutorización de los Dtos , de Deportes y Mantenimiento
respectivamente.
Consecución de una
media global de
realización de
Nº de seguimientos realizados / nº de
100%
seguimientos e
seguimientos totales a realizar
introducción de los
resultados en el aplicativo
igual o superior al 80 %
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DPE21 PLANES DE EMPLEO
Análisis del total de seguimientos (trimestrales y anuales) efectuados respecto
del nº de personas que tienen algún módulo aprobado, recogiendo, así mismo,
tanto los cuestionarios válidos como los no válidos (no están localizables, no
desean contestar.etc.).
Este indicador afecta a programas distintos a los anteriores.
En lo referente a la media global, este porcentaje es, por 1ª vez, del 100%. Así
mismo, y si realizamos el análisis únicamente sobre los “válidos”, la media
global sigue siendo alta (70,6%), resultando la trimestral (74,8%) más elevada
que la anual ( 64,8%).
Observaciones generales:
Dado q ue los tres Pro gramas Estaci onales de Empl eo realizados en relación co n l as Instal aciones d eportivas de
Gamarra y Mendizorrotza, han sido ges tionados y tutorizados realmente por Dtos. externos ( Mante nimiento y
Deportes) en este ejercicio únicamente se han recogido los resultados correspondientes a los Indicadores 1 y 2 .
De cara a l ej ercicio pr óximo, se plant ea el traslado defi nitivo, desd e un i nicio, d e dic has contratacio nes a los cita dos
Dtos., lo que supondrá una disminución del nº absoluto de personas participantes, pero al mismo tiempo implicará una
correspondencia exacta del indicador con el total del colectivo al que pretende dirigirse.
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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
75 %

Anual
100%

Observaciones
Anual
Satisfacción de Clientes

≥7

8,53

Observaciones
Anual
Observaciones generales:
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DPE32 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Seguimiento sobre objetivos
Indicadores

Resultados
Objetivo

Anual

Tiempo desde remisión de ofertas hasta
≤ 15 días laborables
fecha informe técnico de adjudicación
Nº de incidencias/reclamaciones ≤ 5% de contratos
realizadas por las empresas oferentes / con reclamación
total de contratos realizados
Observaciones generales:
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