V MESA DE INDUSTRIA

CONVOCANTE

Dpto. Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
Servicio Empresas - Industria

LUGAR

GILSA -Edificio "Gure Txokoa".

ASISTENTES

- Asociaciones - Entidades: SEA, Cámara de Álava, Arco Sur N-1, Asle,
Fundación Laboral San Prudencio, AAD, GILSA, Arabako Industrialdea
- Empresas: Michelín, Del Valle Aguayo, BH Bikes, URSSA S. COOP

ASUNTO

Seguimiento Plan de Industria

DIA

Martes 17 abril 2018

HORARIO

8:30 – 9:30.

ACTA
٧

Intervenciones urbanísticas en zonas industriales: actuaciones 2018

Presentación por parte de Nerea Melgosa, Concejala Delegada de Empleo y Desarrollo
Economico, de las intervenciones urbanísticas que están programadas realizar en
zona industrial en 2018, que consistirán en el asfaltado de varias calles muy
deterioradas de algunos polígonos industriales y el repintado de la señalización
horizontal de todos ellos.
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٧

Análisis de solicitudes y sugerencias, relacionadas con zonas industriales,
recibidas en el 010 y buzón ciudadano –2017.

Presentación de la herramienta del buzon de industria por parte de la responsable del
Servicio Municipal de Empresas-industria, Teresa Ugalde. Se realiza un resumen de
las solicitudes recibidas polígono a polígono, se explica cuales son las solicitudes más
demandadas, cuales no han sido solventadas y el por qué de ello. Se hace hincapie
en la importancia del uso de la herramienta, bien a través del buzón ciudadano bien a
través del 010.
Se recuerda a los y las asistentes que también es posible realizar dichas sugerencias
a través del email del servicio: infoempresas@vitoria-gasteiz.org

En este punto, desde SEA se solicita más difusión por parte del Ayuntamiento de
dicha herramienta
٧

Convenio Ayuntamiento, Álava Agencia de Desarrollo, SPRI y Parque
Tecnológico de Álava para la promoción y gestión de las zonas
industriales en el territorio: líneas de actuación.

Presentación por parte del Gerente de AAD, Julio Guinea del estado del Convenio
firmado por las diferentes entidades arriba mencionadas. Pone en común con las
personas asistentes los diferentes proyectos piloto que se están realizando a través
de dicho convenio como son, entre otros:
Creación de una ventanilla única para solicitudes de suelo y pabellones vacíos a
través de una base de datos conjunta.
Proyecto piloto en el Ayto de Iruña de Oca para revisar procedimientos de
licencias de actividad y obra.
Benchmarking sobre oferta de suelo industrial en Alava en comparación con
entornos cercanos que puedan convertirse en competidores de suelo.
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Análisis sobre la situación en relación al mantenimiento y servicios de los
polígonos industriales en Alava, alrededor de unos 80 polígonos
٧

Ruegos y preguntas

1. Desde ARCO SUR N1 se solicita información sobre los siguientes temas:
Situación actual para la retirada del autobús de Mendigorritxu.
El tema del autobús está recogido de otras ocasiones y se están haciendo los trámites
oportunos para su retirada, diferentes servicios municipales están al corrriente de
dicha situación
Situación de banda ancha en Júndiz
Actualmente se está trabajando para determinar las zonas blancas de los polígonos
de la ciudad. Está previsto que todo el sector 21 de Júndiz pose banda ancha en un
plazo breve de tiempo.

2. Desde SEA solicitan que para la próxima mesa de industria se midan los tiempos
reales de espera de los trámites municipales en relación a licencias de actividad, de
obra, etc.
Desde el Servicio de Empresas-Industria ya se han tenido varias reuniones con el
resto de servicios municipales implicados en estos trámites para poner en común
dichos tiempos de espera, plazos ,…. y así poder identificarlos y actuar sobre ellos. En
la próxima convocatoria de la Mesa de Industria se presentará el resultado de este
trabajo.
Se adjunta un link sobre una nota de prensa de la V mesa de Industria
HTTPS://BLOGS.VITORIA-GASTEIZ.ORG/MEDIOS/2018/04/17/EMPRESAS-Y-ORGANIZACIONES-DELSECTOR-REPASAN-EN-LA-MESA-DE-INDUSTRIA-EL-PLAN-DE-APOYO-PUESTO-EN-MARCHA-POR-EL-GABINETEURTARAN/
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