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PRESENTACIÓN
A continuación se presenta la“MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 2017”, un documento
que pretende reflejar el trabajo realizado a lo largo del año, y dar cuenta del
cumplimiento de los objetivos planteados.
Desde la perspectiva de los indicadores económicos básicos ,el año 2017
que ha sido un año de consolidación de la recuperación económica y ha
finalizado con una situación más favorable que hace un año, contabilizándose mil cien personas paradas menos y 4.300 afiliadas más.
En el conjunto del año 2017, el promedio de descenso del paro se situó en el
9,2%, el aumento de la contratación en la misma medida (un 9,2%) y la afiliación un aumento del 2,8%, en Vitoria-Gasteiz
A falta de la publicación de las cuentas económicas del PIB a nivel territorial
del último trimestre 2017, se estima un crecimiento promedio del PIB para
Euskadi del 2,9 y de un crecimiento del empleo del 2,1.
En este año de mejora económica, el Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible ha seguido trabajando fiel a su misión de “Favorecer
el desarrollo económico, estratégico y solidario de la ciudad, mediante el
diseño, promoción y ejecución de proyectos que contribuyan a la creación de
empleo de calidad y la competitividad de las empresas, bajo los principio del
desarrollo sostenible”
Y para ello ha puesto en marcha actuaciones de apoyo directo a las personas que conforman la población activa de la ciudad y a las empresas que
conforman nuestro sistema productivo. Actuaciones de:


Impulso del emprendimiento y la creación de empresas y apoyo a las
empresas locales en sus primeros años de vida.



Apoyo a sectores de actividad estratégicos para la ciudad como son la
economía verde, las industrias creativas, el comercio y el turismo.



Mejora los polígonos industriales



Apoyo a las empresas para que creen empleo de calidad



Ayuda a las personas a insertarse en el mercado laboral a través de
herramientas diversas (orientación, formación, planes de empleo…)



Concienciación sobre la necesidad de producir y gestionar el mercado de
trabajo de forma sostenible



Impulso de la Responsabilidad Social Corporativa

Estas actuaciones que conforman nuestro catálogo de servicios y son realizadas en colaboración con instituciones, empresas, organizaciones locales... buscando en último término hacer de la ciudad un entorno de oportunidad, sostenible y solidario
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01.1

EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE
EMPRESAS

Conjunto de actividades de información, orientación, asesoría, formación y,
en algunos casos, apoyo económico, destinadas a las personas emprendedoras para ayudarlas en el proceso de definición y puesta en marcha de su
proyecto empresarial.
Durante 2017 se ha atendido a 333 personas emprendedoras, se han
impartido 584 horas de acciones formativas y de mentoring y se han organizado 45 sesiones informativas grupales.
ACTIVIDAD
Personas
emprendedoras
atendidas
Personas en sesiones
Informativas grupales
Módulos formativos
emprender
Sesiones de mentoring
Jornadas emprender

OBJETIVO 2017
300 personas

RESULTADO 2017
333 personas

150 personas

141 personas

520 horas

520 horas

48 horas
40 horas

40 horas
24 horas

El grado de satisfacción de las personas usuarias de los diferentes servicios
se mantiene alto.

% RESPUESTAS

CUESTIONARIOS
2017

RESULTADO
2017

Módulos formativos
Sesiones Informativas
grupales
Jornadas emprender
Sesiones de mentoring
Asesoría externa

≥ 7 (sobre10)
≥ 7 (sobre10)

8,8
9,3

189
100

68 %
71 %

≥ 7 (sobre10)
≥ 7 (sobre10)
≥ 7 (sobre10)

9,0
8,9
9,2

43
41
25

64 %
64 %
69 %

Valoración global del
Ayuntamiento

≥ 7 (sobre10)

7,0

26

83%

01.1.1
Ekitzainleentzako informazio,
orientazio eta prestakuntza,
enpresa-proiektua abiatzeko

OBJETIVO 2017

ACTIVIDAD

Grado de satisfacción de los/as usuarios/as

Información, asesoría y formación para emprender

Servicio abierto a cualquier persona emprendedora en el que se ofrece información, orientación, asesoramiento especializado y formación en el proceso
de definición del proyecto empresarial. Estos servicios se agruparon en el
llamado plan integral de apoyo al emprendimiento, del que se realizaron dos
ediciones.
Perfil de las personas promotoras:


La demanda del servicio es similar por parte de mujeres (164) y hombres (169).



El grupo de edad mayoritario es el comprendido en la franja de los 35-44
años (33%) y los mayores de 45 años representan una cuarta parte del
total.
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El nivel de formación es medio-alto: un 36% posee titulación universitaria.



Los datos referidos a la situación laboral nos muestran que la mitad de las
personas se encontraban en situación de desempleo.



Se mantiene el porcentaje de personas de nacionalidad extracomunitaria
que acuden al Departamento, que representan el 17% del total.

También, el colectivo de emprendedores por necesidad se mantiene en
torno al 70 % del total de proyectos. Podemos decir que en solo un 30% de
los casos prevalece la detección de una oportunidad de negocio como motivo
principal para plantearse la opción de crear la empresa.
Ideas de negocio
U

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 iniciativas (un 61%) es la experiencia laboral previa en el sector,
que permite disponer de un conocimiento más exhaustivo de la actividad y
poseer los contactos necesarios con clientes y proveedores.
En el 12% 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.
337 negozio-ideia aztertu dira.

Ideas de negocio en 2017

Servicios

102

94

196

% SOBRE
TOTAL
2017
58,1

Comercio

39

49

88

26,1

Hostelería

SECTOR

PERSONAS

N IDEAS
2017

M

H

11

17

28

8,3

Industria

8

3

11

3,3

Primario

7

2

9

2,7

Construcción

4

1

5

1,5

171

166

337

TOTAL
Empresas constituidas
Negozio-ideia horietatik
57 bihurtu dira enpresa, eta
39 kasutan izapideak egiten ari dira

Mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al servicio
de asesoría, se ha comprobado que al menos 57 ideas de negocio se han
convertido en empresa durante el año 2017. Hay otros 39 proyectos en
trámite, de los que un determinado número se convertirán en empresas.
Según los datos disponibles de 63 personas promotoras, su perfil es el de
una mujer (55%) de 35-44 años (40%).
El nivel de estudios es alto. El 46% posee estudios universitarios medios o
superiores.
La mayoría de las personas promotoras parten de una situación de desempleo (60%).
El 68% de las personas que finalmente montaron la empresa ya mostraba
una clara decisión de establecerse por cuenta propia cuando acudió al departamento. Es destacable el peso de la experiencia previa en el sector de los y
las promotoras a la hora de que el proyecto empresarial se haga realidad,
caso del 75% de las empresas creadas.
En la clasificación por sectores de las empresas que se han constituido en
2017, predominan las actividades relacionadas con el sector de los servicios.
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Y en cuanto a la forma jurídica, sigue predominando la fórmula más sencilla
de persona física (70%).
Empresas constituidas en 2017
SCTOR

PERSONAS
PROMOTORA
H

M

Nº
EMPRESA
S 2017

% SOBRE
TOTAL
2017

Servicios

19

24

38

66,7

Comercio

6

9

14

24,5

Hostelería

2

1

3

5,2

Industria

0

1

1

1,8

Primario

1

0

1

1,8

TOTAL

28

35

57

Formación en creación de empresas
Eratutako enpresen sustatzaile
nagusiaren profila hau da:
emakumea (% 55) eta
35-44 urte bitartekoa (%40).

Eratutako enpresen % 67
zerbitzu arlokoak dira

Durante el año 2017 se han impartido módulos de formación en creación y
gestión empresarial agrupados en dos ediciones del plan integral de apoyo al
emprendimiento (PIPAE). El objetivo es proporcionar los conocimientos técnicos y trabajar las habilidades personales necesarias para aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos. Los módulos formativos se han complementado con sesiones de mentoring impartidas por asociados de SECOT,
entidad de voluntariado senior de asesoramiento empresarial.
Se han registrado 408 asistencias (120 personas diferentes, 62 mujeres y 58
hombres), en un total de 42 acciones distintas que suman 584 horas de
formación y mentoring. La valoración media de estas acciones ha sido alta,
de 8,8 puntos sobre 10.

120 pertsonak jaso dute
prestakuntza espezialitatua
enpresak sortzearekin
lotutako gaietan

Sobre el perfil de las personas participantes, el porcentaje de mujeres (48) y
hombres (52) es similar. El grupo de edad que predomina es el comprendido
entre 35 y 44 años (31%) y el nivel de estudios es medio-alto (40% con estudios universitarios). El 59% estaba en desempleo.

Módulos formativos
Sesiones mentoring
Jornadas emprender
TOTAL

ACCIONES
FORMATIVAS
26
10
6
42

HORAS Nª ASISTENTES
TOTALES
520
277
40
64
24
67
584
408

Asesoría especializada
Se ha proporcionado asesoría especializada a 42 personas promotoras (17
mujeres y 25 hombres) de 39 proyectos diferentes por un total de 215 horas.
(Media de 5,5 horas de asesoría por proyecto).
Becas para Emprender
U

Dentro de las líneas de apoyo al emprendimiento hay que mencionar las
“becas para emprender”. Son ayudas económicas destinadas a apoyar a las
personas emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de empresa.

55 PERTSONAK jaso dituzte
ekintzaileentzako bekak.



Se recibieron 71 solicitudes de becas para emprender (32 mujeres y 39
hombres) correspondientes a 63 proyectos diferentes.



Finalmente, se concedieron 55 becas (25 mujeres y 30 hombres) correspondientes a 49 proyectos diferentes: 44 proyectos individuales, 4 iniciativas con dos personas promotoras y una con tres personas.
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El 47% de las personas beneficiarias tiene entre 30 y 39 años y el 62%
tiene estudios universitarios. En cuanto al tipo de actividad, casi todos los
proyectos pertenecen al sector servicios. Hay once proyectos relacionados con el comercio electrónico, el comercio físico y las plataformas digitales.



El gasto total fue de 71.200 €, por lo que el importe medio por persona ha
sido de 1.294,55 € y la cuantía media por proyecto de 1.453,06 €.

01.1.2

Miércoles de networking. Conectando emprendedoras.

Este programa, que ha iniciado su quinta temporada en octubre de 2017,
comenzó con el objetivo de promover contactos entre empresarias y emprendedoras. Con este fin, se han organizado una serie de encuentros en los que
se intercambian conocimientos y se fomenta la colaboración entre las participantes, creándose y fortaleciéndose contactos.
La mayoría de los encuentros se han planteado como espacio para charlas
monográficas sobre temas relacionados con diferentes aspectos de la gestión
de un negocio, a excepción de uno dedicado a las presentaciones de diferentes empresas que acuden a la cita. Además ha habido dos sesiones específicas de formación dedicadas a las redes sociales.
Estos encuentros periódicos se han consolidado de tal forma que las redes
profesionales creadas propician frecuentemente acuerdos comerciales entre
las participantes, contribuyendo así a la mejora competitiva de las empresas.
Las valoraciones por parte de las participantes son muy positivas, ya que en
estos encuentros comparten dificultades generadas por tener la condición de
mujer y empresaria al mismo tiempo.
Han participado un total de 58 mujeres diferentes en los 7 encuentros celebrados y que suman un total de 106 asistencias. La participación media ha
sido de 15 mujeres por encuentro. Además, 16 mujeres han participado en
las 2 sesiones de formación de redes sociales.

01.1.3

Jornadas y eventos en cultura emprendedora

Conforman un conjunto de actividades complementarias al apoyo a la creación de empresas, dirigidas a fomentar inquietudes emprendedoras en el
conjunto de la población.
Álava Emprende 2017
U

En 2017 Alava Emprende ha celebrado su XIV edición, que se ha llevado a
cabo bajo el eslogan “Emprender, natural como la vida misma”, con una propuesta de contenidos y actividades dirigidas a públicos diferentes:

24 proiektu original eta berritzaile
Araba Ekinean 2018 ekimenaren “Zure
ideiak balio du” lehiaketaren sarira
aurkeztu dira



Actividades con escolares: Talleres escolares dirigidos a jóvenes de
bachillerato, en 2 centros escolares, así como en 4 centros de FP. Además se realizaron dos charlas interactivas con alumnado de FP y el taller
final del market place. Un total de 347 participantes.



Feria de empresas escolares: Realizada el 2 de febrero, en la plaza de
la Virgen Blanca. Participaron 36 empresas de estudiantes de 4 centros
escolares. Más de 500 personas impactadas por la acción.



Actividades con público universitario: 3 ponentes emprendedores en
las aulas de la Universidad, con 63 participantes.



Talleres previos a la jornada central: 23 personas inscritas participantes.



Jornada central: El 28 de marzo de 2017 el palacio de congresos europa
acogió la jornada dedicada al emprendimiento, en horario de mañana y
tarde, en la que participaron un total de 22 ponentes en 4 espacios diferenciados. Ponencias, exposiciones y mesas de diálogo. Entre los participantes de trayectorias y experiencias notables Mikkel Larsen, agregado
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de Comunicación y Asuntos Públicos de la Embajada de Dinamarca,
Gaizka Grajales, del grupo Alcor.


Encuentros B2B: 44 reuniones realizadas con 25 participantes de 21
organizaciones.



Concurso de ideas emprendedoras “Tu idea cuenta”. XIII edición del
concurso de ideas que trata de dar protagonismo a las ideas y proyectos
emprendedores de jóvenes. 4 premios.
 Idea: Bihotzadore
 Innovación: ID.Emerge
 Oportunidad: The best 5
 Sostenibilidad: Stillgood.es



Premios Alava Emprende: Emprender en Alava concedido a Jakin Code:
Mikel Diaz de Arcaya y Diego Gil, y Gran emprendedor a Gaizka Grajales.

ACTIVIDADES

ASISTENCIA/IMPACTO

Talleres escolares

347 participantes
36 empresas de 4 centros, más de 500 personas
impactadas.
24 proyectos presentados
12 proyectos finalistas
4 premios
263 asistentes (30% en horario de mañana, 35% a
jornada completa y 35% en horario de tarde)

Feria de escolares
Concurso de ideas
emprendedoras: “Tu
idea cuenta”
Jornada Central

Programa “Acercándonos a una cultura emprendedora” en centros formativos
Continuando con las acciones realizadas el año pasado, durante este 2017
se ha seguido colaborando con los centros de formación profesional con el
programa de información y sensibilización al emprendimiento dirigido al
alumnado de los CGS y CGM de formación profesional, llamado “Acercándonos a una cultura emprendedora”. Se trata de sesiones prácticas a través de
las cuales los y las participantes conocen 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 30 talleres, en el que han tomado parte 654 estudiantes
de diversos centros formativos de la ciudad, del primer y segundo grado del
Ciclo Formativo Medio y Superior de distintas familias profesionales.
Nº
TALLERES

CENTRO
Egibide
IES Construcción
Presentación de María

27
2
1

TOTAL

33

01.2

PARTICIPANTES
M
H
Total
283
321
604
14
19
33
15
2
17
312
342
654
(47,71%)

(52,29%)

(100%)

APOYO A EMPRESAS. IMPULSO A SECTORES
PRODUCTIVOS

Conjunto de intervenciones para apoyar e impulsar la competitividad de las
microempresas locales y la modernización de la estructura productiva local.
A lo largo del ejercicio 2017 a través de las diferentes campañas se han realizado 650 contactos directos y personalizados con 380 empresas diferentes y 50 usuarios.
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CAMPAÑAS 2017
Ayudas a empresas
Ayudas al sector
audiovisual
Empresas solicitantes de
servicios
Jornadas
Pacto Verde
CocoLab
Miércoles de Networking
Prospección empresarial
TOTAL

CONTACTOS
59
28

EMPRESAS
58
28

USUARIOS
1
0

92

92

0

206
35
89
124
17
650

187
34
65
92
17
573

19
1
24
32
0
77

Perfil de las empresas contactadas
Bertako mikroenpresen
lehiakortasuna eta
produkzio-egituraren modernizazioa
lagundu eta sustatzeko
doako zerbitzuak
650 kontaktu zuzen eta pertsonalizatu
egin dira 380 enpresarekin.

El perfil tipo corresponde con una microempresa perteneciente al sector
servicios y con una forma jurídica de sociedad limitada, seguido por
Empresa Individual. Más del 75% de las empresas contactadas han sido
con microempresas.
Al igual que en años anteriores la forma jurídica predominante entre las empresas contactatdas es la de sociedad limitada (46%) y personas físicas (28%).
Las empresas contactadas pertenecen a sectores de actividad diversos,
siendo los más representados “servicios a empresas” e “industria”, debido en
parte a que las campañas y los servicios ofrecidos están centradas en empresas de estos sectores.
Tipología de las empresas contactadas por tamaño, forma jurídica y sector de
actividad:
TIPO DE EMPRESA
Nº TRABAJADORES Nº EMPRESAS
%
Microempresa
Menos de 10
287
76,00%
Pequeña empresa
Entre 10 y 49
40
10,46%
Mediana
Entre 50 y 249
4
0,92%
Gran empresa
Más de 250
2
0,53%
Sin datos
47
12,31%
TOTAL
380
100,00 %
FORMA JURÍDICA
Sociedad Limitada
Empresario/a individual
Sociedad Anónima
Sociedad Civil / C.B.
Asoc. /Fundac. / Admin.
Sociedad Cooperativa
TOTAL

Nº EMPRESAS
175
109
23
32
28
13
380

%
46,16%
28,62%
6,15%
8,31%
7,38%
3,38%
100,00%

SECTOR DE ACTIVIDAD
Servicios a empresas
Industria
Servicios personales
Comercio mayorista, minorista y reparación
Construcción
Transporte y comunicaciones
Hostelería
Otros (Primario, AAPP, Educación)
TOTAL

Nº EMPRESAS
160
61
43
43
14
14
12
33
380

%
42,15%
16,00%
11,38%
11,38%
3,69%
3,69%
3,08%
8,63%
100,00%
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01.2.1
Enpresa jardunaldi eta lantegietan
guztira .
187 enpresa hartu dute parte

Servicios ofertados a empresas

A lo largo del 2017 se han ofertado los siguientes servicios a las empresas
locales.
Asesoría en gestión. 24 empresas han participado en este servicio que a
través de un diagnóstico y asesoramiento personalizado, permite que las
empresas desarrollen una gestión empresarial más eficiente y que aumenten
su capacidad de adaptación a su entorno mediante la mejora en diferentes
áreas. Los ámbitos de asesoramiento más demandadazos han sido el area
económico-financiera y el area comercial-marketing.
Programa de gestión Avanzada. Este programa, nuevo en 2017, ofrece a
empresas formación práctica y orientación individualizada para profesionalizar su gestión e incorporar mayor valor añadido. Dirigido a empresas que
precisen un apoyo en la implantación práctica de un modelo de gestión que
siente las bases para una mayor competitividad empresarial y una mayor
adaptación a los nuevos escenarios. 22 empresas participaron en esta primera edición..
Gestión de Ayudas 2017. El Servicio de Empresas ha ofrecido información y
asesoramiento sobre diferentes ayudas propias y de otras administraciones
tanto a empresas como a usuarios. Fruto de este trabajo se han tramitado un
total de 66 solicitudes de ayudas económicas. 34 de ellas pertenecen al a
convocatoria de ayudas a la “creación de pequeñas empresa vitorianas” y 32
a la ayuda al “Desarrollo y producción de proyectos audiovisuales.
Talleres de Consolidación. Este programa va dirigido a empresas que necesiten expandirse, buscar nuevos mercados, consolidarse o mejorar su
competitividad. El programa consta de 4 talleres que abordan las siguientes
áreas funciona, les de la empresa: Estrategia, Marketing, Finanzas y Organización y personas. Cada taller se compone de una parte formativa de corta
duración (4 horas) y un asesoramiento individualizado. De esta forma las
empresas participantes podrán detectar oportunidades, desarrollar el Plan de
Mejora y utilizar herramientas de gestión adecuadas con la ayuda personalizada de una consultoría especializada. Durante el año 2017 hemos organizado un total de 2 ediciones (10 talleres) con un total de 55 empresas asistentes. La valoración media ha sido de 8,25 puntos sobre 10.
Eficiencia energética: En 2017 hemos continuado con el programa “Economía baja en carbono para el ahorro de costes”. Dicha iniciativa tiene como
objetivo, además de la reducción de costes económicos para la empresa, la
minimización de las emisiones de carbono directas e indirectas, a través de
un sistema de telemedida y monitorización de consumos y puesta en marcha
de medidas de ahorro energético, objetivo en sintonía con el compromiso de
la ciudad con la sostenibilidad.
En de 2017 finalizó la convocatoria 2016-2017, en la que participaron 16
empresas. Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto la necesidad
que tienen las empresas del entramado municipal de este tipo de servicios al
detectarse más de 64.000 € de ahorro en mejoras que no requieren inversión
es decir, lo que se conoce dentro del argot de la energía como ‘ahorros a
coste 0’. Las líneas de actuación planteadas en este sentido han sido: la
optimización de la potencia contratada por la empresa, mejora del precio de
la compra de la energía y la exención, en un 85%, del impuesto de la electricidad al que tienen derecho aquellas empresas que cumpla con lo determinado en la Ley de Impuestos Especiales. La suma total de emisiones de CO2
expresados en toneladas detectados en el proyecto asciende a 2.425 Tn, de
las cuales se han detectado que 1500,3 Tn pueden reducirse a coste 0, al ser
consecuencias de fuentes indirectas, es decir por demanda de electricidad.
Mediante un cambio a comercializadoras con mix energético 100% renovable,
las emisiones de CO2 detectadas en el proyecto podrían reducirse en un
61,9%.
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Por su parte, en noviembre de 2017 comenzó la edición 2017-2018, con 14
empresas participantes.
Cabe decir que, a fecha de hoy, ya son 122 las empresas que han pasado en
algún momento por nuestro servicio de apoyo en ahorro de costes energéticos y reducción de huella de carbono.
Economía Circular: Reincorporar al circuito de fabricación los materiales
contenidos en los residuos recogidos en el proyecto para producir nuevos
materiales es el objetivo principal de una iniciativa que se puso en marcha en
noviembre de 2017, y que va a finalizar un año después. Se trata del “Proyecto demostrativo de prevención y upcycling de los residuos de envases PET
del sector turístico”, que resultó seleccionado para ser objeto de financiación
por el programa Berringurumena 2017-2018.
Al citado objetivo se le unen los siguientes: reforzar la imagen de Vitoria como
destino turístico sostenible, y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como administración involucrada en la protección del Medio ambiente que sirva como
referente a sus grupos de interés, sensibilizar al sector alojativo y hostelero
de Vitoria-Gasteiz y a sus grupos de interés (turistas, proveedores y ciudadanía local…) sobre los problemas ambientales derivados de los residuos plásticos, y, más concretamente, los envases ligeros, la necesidad de hacer prevención en origen y las posibilidades de reciclarlos y convertirlos de nuevo en
productos útiles, siempre en ese orden, porque el mejor residuo es el que no
se genera, y el valor el agua de red como recurso local, así como potenciar la
corresponsabilidad de los grandes productores de residuos de envases para
minimizar los residuos urbanos, y conseguir que cualquier persona que nos
visite, cuando se aloje en un hotel de la ciudad o coma en uno de nuestros
restaurantes, perciba que está en un destino turístico sostenible.
Bertako 26 enpresak hartu dute parte
nazioartekotze-programan

Internacionalización: En el marco de un Convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Alava se ha impulsado la participación de empresas
locales en misiones comerciales y asistencia a ferias y encuentros internacionales. Se han concedido un total de 41 bolsas de viaje y gestión de agendas para sufragar las cuotas de inscripción y desplazamiento de 26 empresas locales, a 32 ferias y encuentros internacionales diferentes. Todas
estas ferias han sido de ámbito europeo.
Todas estas empresas han contado con servicios de asesoramiento técnico,
gestión de agendas, acompañamiento y traducción, de la Cámara.
Jornadas empresariales. Es un conjunto de actividades de índole informativa y de actualización de conocimientos sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter estratégico para las empresas y sus profesionales. Durante el año 2017 hemos organizado 6 jornadas y 10 talleres con más de 200
empresas asistentes. En los cuestionarios de satisfacción se ha recogido una
valoración media de 8,3 sobre 10.
JORNADA
"Economía circular: una oportunidad para el sector
turístico local. 1ª sesión
"Economía circular: una oportunidad para el sector
turístico local. 2ª sesión.
Cómo reducir costes haciendo economía baja en carbono
Gestión Avanzada: de la reflexión a la acción
"Vitoria-Gasteiz, Ciudad Laboratorio: 5 años apoyando a
la innovación empresarial".
Talleres consolidación marzo (8 talleres)
Talleres consolidación noviembre (2 talleres)
TOTAL

ASISTENTES
34
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01.2.2

Ciudad laboratorio.

Este programa, que se extendió a todo el municipio en el 2014, ha tenido una
nueva incorporación en 2017.
Hasta ahora, estos son los proyectos que han participado en Ciudad Laboratorio:
NOMBRE
Sager II
Aerogenerador Turbec
Farola solar DVA Lux
Sistema GESTENER de
Telegestión y Telecontrol de
equipos eléctricos
Red de vigilancia ambiental en los
parques del anillo verde de
Vitoria-Gasteiz
Conteo de personas y tracking
Proyecto Danok, que permite
percibir el entorno físico mediante
nuevas tecnologías
Aplicación móvil para la gestión y
comunicación de eventos y
actividades
BATTO, sistema de información
ambiental contextual
Biciparking Easo

01.2.3

EMPRESA
AEG Power Solutions Ibérica, S.L
Del Valle Aguayo, S.A. y Argolabe
Ingeniería
Del Valle Aguayo, S.A.
Soprener, S.L.

Airestudio Geoinformación Technologies,
S.Coop.
Dinycon Sistemas, S.L.
Konektic Smart Innovation, S.L.

Quibu Network

Deusto Sistemas, S.A.
Intelligent Parking, S.L.

Pacto Verde

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

Itun Berdearen Komunitatea –
Iraunkortasunaren aldeko enpresa eta
antolakundeak

H

Pacto Verde es un pacto de empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz por la
sostenibilidad, y se concibe como una oportunidad para que las empresas,
independientemente de su sector de actividad o su tamaño, avancen en sus
compromisos medioambientales, compartan sus experiencias y sean más
competitivas. Se trata de avanzar hacia una forma de producir, de distribuir y
de consumir más eficiente.
Tras la renovación masiva realizada en 2016, en 2017 tanto las renovaciones
como las nuevas adhesiones han bajado en volumen y se corresponden con
un estado de mantenimiento de la iniciativa que se puede decir se ha consolidado definitivamente.
Nuevas adhesiones y renovaciones de adhesiones de Empresas al Pacto
Verde.
En 2017 hemos aumentado el número de empresas adheridas a Pacto Verde
en 36 (29 nuevas adhesiones y 7 renovaciones), contando al cierre del ejercicio con un total de 230 empresas adheridas.
Identificación de Buenas Prácticas
Un total de 25 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo por 20 empresas
adheridas se han presentado a los premios Pacto Verde. Son empresas que
en su día a día han incorporado medidas sostenibles de gestión medioambiental en ámbitos como la eficiencia energética, movilidad sostenible, ecodi-
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seño o reutilización de materiales y que contribuyen a un mejor desarrollo
empresarial
VI Encuentro de Empresas Pacto Verde
El pasado 9 de noviembre este encuentro anual reunió en el Palacio de Congresos Europa a empresas locales y entidades de todos los tamaños y sectores de actividad. Un total de 54 inscripciones en la jornada, todas ellas de
empresas de Pacto Verde, comprometidas con la gestión ambiental.


La Jornada, que se realizó de mañana, comenzó con una conferencia
inaugural a cargo de Alicia Borrego, organizadora del Congreso Nacional
de Medio Ambiente. A continuación se realizó una dinámica de grupos,
con la colaboración de Aclima.



El encuentro continuó con la entrega de los primeros Premios Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales en tres categorías: Osatola
S.A. consiguió el premio a la mejor práctica medioambiental en la categoría de micropempresa; Instalaciones Boro S.L. en la de pequeña y mediana empresa y Herdit recogió el galardón en el apartado de mediana y
gran empresa.



Para finalizar la jornada tuvieron lugar los encuentros B2B: encuentros
entre empresas a través de los cuales buscar posibilidades de colaboración y negocio.

01.2.4

Basaldea. Impulso a la agricultura Ecológica

El proyecto Basaldea pretende impulsar el sector de la agricultura ecológica
en Vitora-Gasteiz, a través de:

Basaldea 4 jardun-eremuren inguruan
garatzen da: lurrak/mintegia/
merkaturatzea/profesionalizazioa



Generar procesos de autoempleo y emprendimiento vinculados al sector
primario.



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



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



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

Inicio del proyecto


El proyecto de impulso a la agricultura ecológica es una apuesta realizada
de manera consensuada entre los grupos políticos del Ayuntamiento 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 de los proyectos de obras de acondicionamiento de
terrenos y proyecto de obras de captación y acometida de aguas; diseño
de las unidades productivas e instalaciones comunes; gestión del riego
con Confederación Hidrográfica del Ebro y Comunidad de regantes de
Noryeste, etc.…



Semillero: Elaboración de la Normativa y reglamento de funcionamiento
del semillero y convocatoria para la adjudicación de las parcelas
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Comercialización: aspectos que afectan al proceso de comercialización.



Profesionalización: Organización de la oferta formativa en agricultura
ecológica dirigida a personas que quieran dedicarse profesionalmente a
esta actividad.

A lo largo del año 2017:


Se ha renovado la firma del convenio interinstitucional, marco jurídico
del proyecto.
Trabajos realizados en el Semillero.


Zona de servicios: colocación del sistema de seguridad en la zona de la
caseta de bombeo y depósitos, colocación de 4 contenedores para aperos (cada contenedor será usado por dos adjudicatarios), instalación de
taquillas en la caseta de uso común, colocación de tótem informativo y
cartel con horarios en la entrada, instalación de alumbrado, colocación de
puerta peatonal de servidumbre de paso para los vecinos del pueblo de
Abetxuko y acondicionamiento de zona de acceso a contenedores de
aperos.



Parcela 4: colocación de 11 invernaderos tipo tunel, de 280 m2 (parcela
no inundable) y reparación de daños e introducción de mejoras para reducir efectos del viento. Instalación de riego, desde la entrada de la parcela a cada uno de los invernaderos.



Incidencias y trabajos de mantenimiento: colocación de calderían en módulo aseos, cambio de cerraduras tras finalización de obras, reparación
puerta forzada y ventana en caseta de bobeo, arreglo de cerradura en
contenedor y reparación valla forzada.



Recepción del proyecto de conducción para transporte de agua entre la
Comunidad de regantes Noryeste y el Semillero de empresas Basaldea,
solicitud de permisos para la ejecución de las obras a entidades afectadas
e inicio de expediente de contratación
Convocatoria del Semillero de empresas agroecológicas Basaldea.


Publicada en BOTHA el 25 de enero de 2017. Recibidas 6 solicitudes en
primera convocatoria, de las cuales se aprobaron 4. Firmaron contrato inicial 2 proyectos. El resto retrasa el inicio de la actividad. Diciembre: presentados 2 proyectos: uno nuevo y uno de los restrasados.



Se ha realizado el seguimiento de personas potencialmente candidatas
no presentadas: personas que han participado en actividades formativas
o jornadas de difusión del proyecto. Resultados muy variados (han encontrado otro terreno, trabajo, poca duración de la cesión, dudas con las ayudas económicas existentes, desánimo, más adelante,…).



Análisis del reglamento actual y propuestas de modificación.

 Seguimiento técnico primera campaña agrícola del centro de empresas.
El Plan formativo de este año se ha plasmado en la realización de los siguientes cursos:


Qué necesito conocer para crear mi empresa agararia. Enero. 40 horas.
13 personas.



Compostaje. Marzo. 12 horas. 20 personas.



Planificación de la comercialización para pequeñas producciones agroecológicas. Noviembre. 30 horas. 10 personas.
Otras actuaciones



Análisis agronómico de las parcelas y análisis de necesidades de compost. Gestión de compost municipal para su uso en Basaldea.



Análisis de calidad del agua y propuestas de mejora.



Análisis de propuestas de actuación en parcelas vacías y espacio comunal de parcela 4.
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Revisión de las instalaciones disponibles en la Plaza de Abastos en cuanto a posibilidades de obtención de registro sanitario que permita la venta
de productos envasados/embotados.



Participación en la elaboración del Plan de Acción Municipal de la Estrategia Agroalimentaria



Análisis de posibles soluciones edificatorias en el proyecto Basaldea.



Seguimiento del proyecto de inserción de Koopera



A nivel de comunicación
 elaboración de un díptico sobre parcelas disponibles en Basaldea
 organización de jornadas de puertas abiertas
 difusión del proyecto en Abetxuko (programa socio festivo Mikelín
2017)
 actualización página web, noticias en boletín, alertas
 entrevistas radio
 participación en encuentros formativos/informativos: Hernani



Mantenimiento de la inscripción en el censo de operadores ecológicos de
Euskadi (ENEEK) y recepción de visitas de control

01.2.5
Sormen sektoreko enpresa eta
profesionalei zuzendutako zerbitzuak

Industria Creativa

El Servicio de Empresas, en el marco de apoyar y potenciar el sector de la
industria creativa local, ha desarrollado durante 2017 una serie de actividades
dirigidas a identificar y trabajar con los agentes más representativos del sector del diseño, potenciar la Film Office, e impulsar la industria creativa a través del cómic y del hermanamiento con Angulema.
Identificación de sectores ICCs con oportunidades de desarrollo en VitoriaGasteiz
A través de Okestra (Instituto Vasco de la Competitividad) y en el marco del
RIS3 (Estrategia de Especialización inteligente del País Vasco en el área de
industrias culturales y creativas), se analizó qué sectores o subsectores de
espcialización de las ICCs podían ofrecer oportunidades de desarrollo en
Vitoria-Gasteiz.. En síntesis, estos fueron las tareas realizadas:


Se estableció una correlación entre Categorías ICC de la RIS3 Vasca
según la clasificación de la UNCTAD y Códigos CNAE, en un primer lugar
para el conjunto ICC de la RIS3 Vasca, para posteriormente hacer una
aglutinación que realmente cubriera el sector diseño en Vitoria- Gasteiz.



Para comprobar el grado de especialización en cada una de las actividades que componen las ICC, se caulcularon los índices de especialización
de Vitoria-Gasteiz en base al número de establecimientos y personas físicas registradas en el Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) del
Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).



Análisis del sector diseño en la ciudad de Vitoria- Gasteiz y su relación
con otros sectores, principalmente industriales.



Presentación de una cadena de valor del sector diseño orientado a la
industria.



Realización de una mesa de trabajo con el sector diseño

Mesa de trabajo con el sector diseño
Una vez realizado el mapa de sectores o subsectores de espcialización de las
ICCs con oportunidades de desarrollo en Vitoria-Gasteiz, el 24 de noviembre
de 2017, 11 entidades, entre empresas y asociaciones locales, debatieron en
el Centro de Empresas del Casco Medieval con el objetivo de determinar
oportunidades en el sector de las Industrias Culturales y Creativas. En concreto, se determinó como oportunidad con potencial de desarrollo, la vinculación del sector diseño como palanca del desarrollo y crecimiento industrial.
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Se obtuvieron diferentes aportaciones a través de las siguientes metodologías:


DAFO: sector diseño vs sector industrial



Definir posibles estrategias de acercamiento



Identificar alianzas y sinergias en el sector diseño



Plantear herramientas a poner en marcha

Actividades 2017 en relación al 50 aniversario del Hermanamiento con
Angulema
En 2017 se cumple el 50 aniversario del hermanamiento entre la ciudad de
Angulema y la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
ha querido poner en valor dicho hermanamiento llevando a cabo un programa
de actividades dirigido a la población en general en el que el hilo conductor
ha sido el cómic. El programa ha contó con acciones muy variadas desarrolladas en ambas ciudades, permitiendo estrechar lazos entre Angulema y
Vitoria-Gasteiz.


Exposición de cómic “Planche en vrac et à la découpe” procedente del autor
de cómic francés Etienne Lécroart, del 19 de enero al 13 de febrero en librería
Zuloa. Aproximadamente unas 200 personas visitaron la exposición



Visita al Festival del cómic de Angulema, del 28 al 29 de enero. El viaje
incluía traslados en autobús, alojamiento y entradas para dos días al Festival. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz financiaba en un 30% el coste total del viaje. En total viajaron 50 personas (27 hombres y 23 mujeres)



Mercadillo de trueque de cómics/libros, el 11 de febrero en la Plaza del
Machete. De 11:00h. a 14:30h. En total se contó con 127 publicaciones
entregadas en el intercambio y se realizaron 83 cambios de materiales



Creación de una historia de cuatro viñetas gigantes, el 11 de febrero en la
Plaza del Machete. De 11:00h. a 14:30h. Las viñetas fueron dibujadas por
el ilustrador gasteiztarra Alexandre Fernández acompañado por la ilustradora Pili Aguado. Fueron pintadas por adultos y niños/as a los/as que se
les facilitó el material y batas. En la pintada de viñetas se contó con la
participación activa de 43 personas y en su gran mayoría fueron niños/as
menores de 8 años



Intercambio de profesionales de la ilustración. El ilustrador francés, Camilo Vieco, visitó nuestra ciudad del 15 al 18 de febrero. Durante su estancia
impartió 4 talleres sobre diseño e ilustración en la escuela de Arte y Superior de Ilustración, en la escuela de Artes y Oficios de Vitoria-Gasteiz, en
Ekialdea y en Federico Baraibar en Bachillerato Artístico. Para finalizar su
visita el día 17 impartió una charla en el Centro Cultural Montehermoso
abierta al público en general. Por otra parte, Alexandre Fernández, ilustrador de Vitoria-Gasteiz visitó la ciudad de Angulema del 25 al 29 de enero. Impartió 5 talleres a diferentes alumnos y en su gran mayoría dentro
del Festival Internacional del Cómic.

FilmOffice
Vitoria-Gasteizen filmatzeko interesa
duten nazioarteko, estatuko eta tokiko
proiektuentzat “leihatila bakar” gisa
dihardu Film Office
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La Film Office es un servicio concebido como herramienta de fomento y promoción de la industria audiovisual local y del territorio, como escenario de interés
para atraer todo tipo de producciones audiovisuales, con un triple objetivo:


Atraer rodajes nacionales e internacionales que contribuyan a generar
riqueza, empleo e impacto mediático y turístico en el territorio y, a su vez,
coadyuven a desarrollar y consolidar el sector audiovisual alavés.



Fomentar la producción audiovisual en la ciudad, con el fin de consolidar
la industria audiovisual del territorio por su potencial como motor de desarrollo económico, cultural y social.



Consolidarse como nexo entre las empresas y profesionales del sector
audiovisual, asociaciones y agentes público-privados con el fin de crear
sinergias que activen la política audiovisual local y la atracción de rodajes.

Para lograr la consecución de los objetivos marcados, a lo largo del año 2017
se han desarrollado una serie de acciones que son las siguientes:
Diseño y ejecución plan estratégico de comunicación:


Diseño, gestión y mantenimiento de la nueva web de la Film Office:
www.vitoria-gasteiz.org/filmoffice



Elaboración de una Guía de Producción dentro de la web de la Film Office,



Gestión RR.SS Film Office (cuentas en Facebook y Twitter)



Herramientas de comunicación: Diseño y redacción de un catálogo, tríptico y vídeo de la Film Office en inglés y castellano



Diseño y ejecución de jornada Film Office en el ProfesTVal, dentro del
marco del FesTVal. Al evento acudieron más de 60 personas del sector
tanto de Álava como del resto de Euskadi y propició encuentros entre representantes de cadenas de TV regionales y estatales con productoras de
la ciudad con gran éxito de resultados.



Contacto con medios: Entrevistas en diferentes medios de comunicación
para promocionar la marca Vitoria-Gasteiz Film Office y hablar sobre los
rodajes realizados en el territorio, con el fin de conseguir mayor impacto
mediático para la ciudad: EITB, Radio Vitoria, Cadena Ser, RNE,…



Entrevistas y envío notas de prensa, las cuales fueron recogidas y publicadas, en los medios de comunicación digitales más importantes del sector: Variety (con inserción de banner en el reportaje), Audiovisual 451, Cine&Tele, Cineuropa y Latam Cinema (Latinoamérica).

Elaboración protocolo de respuesta profesionalizada


Creación del “Protocolo de Gestión de Permisos de Rodaje” para poder
facilitar la grabación de todo tipo de producciones en el territorio: largometrajes, cortometrajes, programas de TV, documentales, series de TV,
anuncios, reportajes fotográficos, vídeos corporativos…



Recopilación de imágenes para la web y búsqueda de localizaciones ad
hoc para todas aquellas producciones audiovisuales que requieran información acerca de lugares donde poder grabar.

Sinergias y colaboraciones


Renovación como socios de Spain Film Commission y European Film
Commission. Integración en la nueva web de Spain Film Commission:
Shooting in Spain, en la que se ha insertado información de la Film Office
y del territorio y se han subido diferentes localizaciones del territorio geolocalizadas.



Trabajo en red con Zineuskadi, ente público del sector audiovisual vasco,
y MEDIA, oficina Europea de apoyo al sector audiovisual vasco.



Diferentes colaboraciones y sinergias con distintas asociaciones del sector audiovisual vasco: EIKEN, IBAIA, EPE-APV y APIKA.
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Colaboración con el Parque Tecnológico de Álava en la difusión de sus
localizaciones

Gestión convocatoria de ayudas a proyectos audiovisuales del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz 2017
En el año 2017 se ha convocado la primera línea específica de ayudas económicas al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales (ficción, animación y documentales de creación) y a la escritura de guiones. En esta
convocatoria se han estableciod 4 modalidades de ayudas objeto de subvención: Desarrollo de proyectos audiovisuales, producción de largometrajes,
producción de cortometrajes y escritura de guiones para largometrajes.

Vitoria-Gasteiz Film Office-k
ikus-entzunezko 34 proiekturi eman
die zerbiztzi

12
5

3
3

9
2

17.847,50 €
40.000 €

8

3

5

17.300 €

6
1
32

2
0
11

4
1
21

10.000 €
0€
85.147,50 €

IMPORTE

DENEGADAS

AYUDAS A PROYECTOS
AUDIOVISUALES
Ayudas a desarrollo de proyectos
Ayudas a producción de
largometrajes
Ayudas a producción de
cortometrajes
Ayudas a la escritura de guiones
Sin modalidad (denegada)
TOTAL

CONCEDIDAS

Se recibieron un total de 32 solicitudes de 28 empresas, de las cuales 12
fueron solicitudes de Ayudas al Desarrollo de Proyectos, 5 de Ayudas a la
Producción de Largometrajes, 8 de Ayudas a la Producción de Cortometrajes
y 6 de Ayudas a la Escritura de Guiones Cinematográficos.
SOLICITUDES

Ikus-entzunezkoen ekoizpenerako
lehen laguntza-deialdira 32 proiektu
aurkeztu dira



Finalmente, de las 31 solicitudes recibidas se concedieron 11 ayudas
económicas: 3 en la modalidad de Ayudas al Desarrollo de Proyectos, 3
en la modalidad de Ayudas a la Producción de Largometrajes, 3 en la
modalidad de Ayudas a la Producción de Cortomentrajes y 2 a la Escritura de Guiones de Largometrajes.



En su conjunto, el importe total concedido fue de 85.147,50 € y el régimen
usado para la concesión de las ayudas el de concurrencia competitiva.

Gestión permisos de rodaje y asesoría a producciones nacionales e
internacionales

TÍTULO
La moda que llevamos
Rodaje spot SPC
Evento Ciclo Cine Gas Natural Fenosa
(gestión permiso espacio evento)



La actividad principal de la Film Office es ejercer de “ventanilla única”
para toda clase de producciones audiovisuales que quieran grabar en la
ciudad y en el territorio, ofreciendo un servicio personalizado, ágil y eficaz.



Producciones 2017 - Gestión integral de permisos (rodajes realizados)

TIPO DE PRODUCCIÓN PRODUCTORA
Documental
Pilar García Blanco
Spot publicitario
Kind Visuals
Academia de las Artes y
las Ciencias
Proyección Ciclo Cine
Cinematográficas
Española
Spot promocional
Memolatucara S.L

Spot Universidad EUNEIZ (Vitoria)
12 Llaves
(Gestión permisos, diseño cartel casting, Cortometraje
difusión, asesoría en términos legales...)

PROCEDENCIA
Madrid
Vitoria-Gasteiz
Madrid
Barcelona

Centros Socio-Culturales
Vitoria-Gasteiz
de Mayores (CSCM)
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Vitto Way y el misterio del anillo

Cortometraje - Webserie

La móvil de Seguridad Vital
Una historia de Vasconia
La Merienda
Vitoria, 3 de marzo1
Rodaje anuncio VOLVO
Documental Rugby
Reportaje Fotográfico AUDI
Spot almohada
Spot Seguros Ocaso
Reportaje Alavés
Reportaje fotográfico coche MINI
Reportaje fotográfico coche KIA
Reportaje en Palacio Zulueta

Programa TV
Programa TV
Cortometraje
Largometraje
Spot publicitario
Documental
Reportaje Fotográfico
Spot publicitario
Spot publicitario
Reportaje TV
Reportaje fotográfico
Reportaje fotográfico
Reportaje periodístico

Asociación Cultural
Argiztu
RTVE
EITB – Signo Digital
BIKO Estudios
Sonora Estudios S.L
Green Country (service)
Sonda Producciones
Ojo Inquieto
AXIS Films
Mediapro
The Blonde's Pool
Manu Lozano
EITB

Vitoria-Gasteiz
Euskadi
Euskadi
Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz
Euskadi - Suecia
Madrid
Barcelona
Vitoria-Gasteiz
Barcelona
Madrid
Mallorca
Donostia
Euskadi

Asesoría e información 2017
SOLICITUD / ASESORÍA
TIPO DE PRODUCCIÓN PRODUCTORA
Grabación túnel del viento
Spot publicitario
Twentyfour-seven
Grabación pantano de Ullibarri-Gamboa Serie TV Deportes
Discovery Channel Betty
Localizaciones – Edificios abandonados TV – Reality show
Koeken Troef
Localizaciones – Zona rural
Videoclip
Fundación Gran Vía
Centro de Lengua y
Cultura Españoles
Localizaciones – Interior Palacios
Cortometraje
Cinematográfica
Leonesa S.L
Localizaciones – Zona Urbana
Programa TV
EITB
Localizaciones - Álava
Documental
YesCom consulting
Consulta incentivos fiscales
Sociedad de inversión en Lifo Investment
producción
Asesoría en creación de empresa
Creación empresa
Ojo Inquieto
Búsqueda viñedos – Ruta del vino Rioja Serie TV
Oeste Films
Alavesa
Localizaciones programa Destino Certo Programa TV (viajes)
Blue Moon
Búsqueda profesionales Álava
Reportaje fotográfico
Sonda Producciones
Información grabación Pantano de
Reportaje fotográfico
Caspar & Co – Artista
Legutio
son obra (service)
Información listado Escuelas de Teatro – Contratación actriz para Aitor Etxabarri
spot
Información rodajes 2017
Información para
Ramon Albertus
reportaje El Correo
(periodista)

01.3

PROCEDENCIA
Barcelona
Reino Unido
Bélgica (SFC)
Polonia

León
Euskadi
EE.UU
Madrid
Vitoria-Gasteiz
Argentina
Brasil
Barcelona
Reino Unido
Euskadi
Vitoria-Gasteiz

CENTROS DE EMPRESAS

El programa de Centros Municipales de Empresas es una herramienta de
promoción económica local desde diferentes perspectivas:
El apoyo a la consolidación de empresas jóvenes, ya que además de
locales e infraestructuras ofrecen una serie de recursos y servicios orientados
a favorecer e impulsar su competitividad.
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La dinamización empresarial territorial al impulsar la creación y asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.
La apuesta por el talento y la cualificación, favoreciendo las actividades y
movimientos que generen talento en nuestro entorno local
El impulso en las redes sociales de la difusión de servicios, actividades, así
como la colaboración con los diferentes agentes.
Este año 2017 se pueden destacar las siguientes actuaciones en relación al
trabajo realizado desde los Centros de empresas:
Udalaren Enpresa Zentroek
48 enpresa eta 148 langile
hartzen dituzte.



Se ha acometido la ejecución de la primera fase de las obras de legalización de las instalaciones antiincendios de los pabellones del centro de
empresas de Jundiz (del pabellón 1 al pabellón 5B)



Se ha mantenido el compromiso con la sostenibilidad, renovando los dos
Centros la Certificación Ekoscan



Se ha apostado por el talento y la cualificación, favoreciendo las actividades y movimientos que generan talento en nuestro entorno local “Gasteiz
Talent”: Gasteiz Developers, Databeers, Fools dinner, semana de la poesía.



Se ha continuado con la colaboración y visibilización de la red local de
Espacios privados de coworking, pasando a tener los mismos un mayor
protagonismo en la jornada Cocolab 17



Se ha consolidado la difusión de servicios, actividades y relaciones en la
red social Twiter a través de @vg_emprender y en Facebook con VG
Emprender

En su quinto año de funcionamiento, el Centro Municipal de empresas del
Casco Medieval se ha consolidado en su objetivo de apoyar la creación y
profesionalización de empresas. Esto ha supuesto la convocatoria en 2017 de
3 nuevos locales en la C/ Correría 70, dirigido a empresas de nueva creación
que basen su estrategia de negocio en el desarrollo de productos, procesos o
servicios en el Sector Audiovisual. Un incremento importante de la oferta de
espacios a emprendedores y empresas de nueva creación y de los servicios
anexos a los centros.
Centro de Empresas de Júndiz
Datos de ocupación y empleo generado en 2017:


8 empresas de nueva creación han solicitado el acceso a los locales de
este centro. De ellas 7 han sido solicitudes de instalación en oficina, siendo valoradas 6 de manera positiva y una negativa. De las seis solicitudes
que se valoraron positivamente una pasó a integrar la lista de espera al
no contar con locales disponibles. Una empresa solicitó un pabellón, se
valoró positivamente, pero la empresa renunció al local al haber encontrado un local en mejores condiciones.

Como no puede ser de otra forma, las actividades de las empresas de nueva
ubicación son muy diversas: producción audivisual, agencia de viajes, servicios auxiliares a la construcción, servcios de fotografía.
A lo largo del año 2017, 5 empresas han dejado sus locales en este centro de
empresas: -dos al agotar el plazo máximo de estancia, una por cambio de
ubicación y las otras dos por cambios en las sociedades.
En 2017 2 empresas cambiaron su forma jurídica, pasando de personas
trabajadoras autónomas a SL. Además 5 empresas ubicadas en oficinas y
otras 5 ubicadas en pabellones renovaron sus contratos de alquiler.
Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


100 % en las oficinas: 14 oficinas ocupadas sobre las 14 disponibles
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87,5 % en los pabellones: 14 pabellones ocupados sobre los 16 disponibles.

En cuanto al volumen de facturación de las 27 empresas que han respondido
el cuestionario, el 19% tiene una facturación menor a 25.000 € anuales, el
11% entre 25.000 y 50.000, un 15% entre 50000 y 75000 un 55% facturan
más de 75.000 € anuales
VOLÚMEN DE FACTURACIÓN
Menos de 25.000 €
Entre 25.000 y 50.000 €
Entre 50.000 y 75.000 €
más de 75.000 €

Nº DE EMPRESAS
5
3
4
15
27

Las empresas que han estado ubicadas en el centro de empresas de Júndiz
a lo largo del año 2017 han empleado un total de 118 personas contando a
personal autoempleado y asalariado.

OFICINA

PABELLÓN

SALA
REUNIONES

SALA USOS
MÚLTIPLES

SALA
DESCANSO

APOYO
TÉCNICO

RELACIÓN
EMPRESAS

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.

4,77

3,50

4,00

4,20

4,12

4,22

3,22

A fecha 31 de diciembre de 2017 se han contabilizado un total de 48 reservas
en la sala de formación a las que asistieron 219 personas. Este año 2017
todos los usos realizados en la sala de formación del centro de empresas de
Júndiz han sido por parte de empresas residentes. Los usos han sido principalmente presentación de los servicios de las empresas a sus clientes y reuniones de los trabajadores de las empresas. Además en la sala de reuniones
se han contabilizado 35 reservas por parte de las empresas residentes en las
que han participado 114 personas.
Centro de Empresas del Casco Medieval
En cuanto al Centro como recurso de espacios de apoyo a empresas de
nueva creación, se ha acabado el año 2017 con una ocupación de:


100 % en las oficinas individuales: 13 oficinas ocupadas sobre las 13
disponibles



83 % en las oficinas compartidas: 5 puestos ocupados sobre los 6 disponibles.

En cuanto al volumen de facturación de las empresas analizadas, el 42,85%
presentan una facturación menor a 25.000 € anuales, el 28,57% entre 25.000
y 50.000, un 14,29% en el tramo entre 50.000 y 75.000 € y otro 14,29% facturan más de 75.000 € anuales
VOLÚMEN DE FACTURACIÓN
Menos de 25.000 €
Entre 25.000 y 50.000 €
Entre 50.000 y 75.000 €
más de 75.000 €
TOTAL

Nº DE EMPRESAS
6
4
2
2
14
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Estas empresas ocupan a un total de 28 personas, incluyendo el personal
contratado y las personas promotoras.

OFICINA

PABELLÓN

SALA
REUNIONES

SALA USOS
MÚLTIPLES

SALA
DESCANSO

APOYO
TÉCNICO

RELACIÓN
EMPRESAS

El cuestionario de valoración que realizan anualmente a 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.

4,79

4,14

4,45

3,83

4,50

3,71

4,79

A lo largo del año 2017, en el Centro de Empresas del Casco Medieval, se
han llevado a cabo acciones dirigidas a favorecer su posicionamiento como
un espacio de referencia en la ciudad para la difusión, la reflexión y el encuentro en los ámbitos de la innovación, la tecnología y el emprendimiento,
de sus empresas, de las personas emprendedoras y de otros agentes.
A fecha 31 de diciembre de 2017 se han contabilizado un total de 6.621
usos/personas en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL CASCO MEDIEVAL
Reuniones/actividades empresas residentes
Formación apoyo al emprendimiento (Pipae 2016 y
Creación de Empresas)
Asesoramiento personas emprendedoras
Formación/asesoría consolidación empresas
Jornadas fuentes financiación empresas
Actividades apuesta talento “Gasteiz Talent”
Encuentros Networking mujeres emprendedoras y
empresarias
Reuniones/actividades Ayto. de V-G
Visitas guiadas al Centro como patrimonio arquitectónico

USOS/
PERSONAS
3492
1170
390
332
25
210
150
72
780
6.621

Durante el año 2017, además de las actividades dirigidas al apoyo de empresas de nueva creación, a la formación y asesoría de nuevos proyectos de
negocio y a la generación de redes de networking, se ha apostado por el
talento y la cualificación, favoreciendo las actividades y movimientos que
generan talento en nuestro entorno local “Gasteiz Talent”:

Basaldea - Nekazaritza ekologikoko
enpresen zentroak ekintzaile berriei
lurra, ekipamendu eta azpiegitura
komunak eskaintze dizkie



Movimientos como Gasteiz Developers, Databeers, Fools dinner, que
generan y comparten conocimentos en los ámbitos del software, bigdata,
gis y financiación



Actividades en el ámbito de la poesía y de la novela



Al mismo tiempo, la propuesta de incluir al edificio del Centro de Empresas en los itinerarios guiados del patrimonio del Casco Medieval, hace
que la ciudadanía lo conozca como patrimonio y como recurso

Centro de Empresas Agroecológicas Basaldea


En enero 2017 se publica en el BOTHA la Convocatoria de acceso a las
subparcelas de Centro de Empresas Basaldea. Recibidas 6 solicitudes en
primera convocatoria, se aprueban 4, llegando a firmar el contrato inicial 2
de ellas. Posteriormente,en diciembre se reciben dos nuevas solicitudes,
que a cierre del ejercicio están en trámite.
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EKOSCAN Ingurumen-kudeaketa
hobetzeko sistemaren berritzea



A lo largo del año se ha realizado un continuo seguimiento de personas
promotoras potencialmente candidatas que no han presentado solicitud
de acceso a estas parcelas: - participantes en actividades formativas del
ámbito de la agricultura ecológica y/o jornadas de difusión del proyecto.
Como resultado de este seguimiento se ha comprobado que son muy variados los motivos de la no solicitud de parcelas: encontrar otro terreno,
encontra trabajo por cuenta ajena, poca duración de la cesión, dudas con
las ayudas económicas existentes, desánimo, dejar el proyecto para para
más adelante,…



Con la implantación de estas empresas, también se ha puesto en marcha
un seguimiento técnico de la primera campaña agrícola del centro de empresas



De forma paralela a la gestión de esta Convocatoria, está realizando un
análisis del reglamento vigente generándose algunas propuestas de modificación y adaptación del mismo a nuevas necesidades detectadas.

Sistema de Gestión de la Mejora Ambiental Ekoscan
En junio y en septiembre de 2017, respectivamente, se superaron la tercera
auditoría en el CE del Casco Medieval y la novena en el CE de Júndiz, de
seguimiento del sistema de gestión de la mejora ambiental implantado en
base a la aplicación de medidas que supusieron ahorros en consumos de
recursos naturales, la protecciónd e la biodiversidad en esas instalaciones
municipales, etc.
Jornada Coworking-Coworkers: nuevas formas de colaboración para afrontar
los retos de la nueva economía 2017

El 17 de octubre en el Palacio Europa, se organizó la 4ª Jornada “Cocolab
2017 – “Co-cinando ideas y las nuevas redes colaborativas”.
Algunos datos sobre el desarrollo de la jornada:


se registraron 110 profesionales y expertos de la economía colaborativa,
del coworking y de la colaboración



la jornada se estructuró en los siguientes ámbitos de reflexión:
 Conferencia inaugural. “La economía colaborativa como última
frontera del trabajo” Jordi Serrano, socio fundador del Future for Work
Institute
 1º Cata de experiencias. Colaboración e Innovación Rosa Abal
(Eiken Clúster Audiovisual), Saturtino Ormazabal (NER Group), Helga
Massetani (Bitamine Faktoria)
 2ª Cata de experiencias. Colaboración y Talento Iván Jiménez
(Bizkaia Talent), Aleyda Solis (Remoters. Net), Iñigo Atxutegi
(Ikerbasque)
 3ª Cata de Experiencias. Colaboración y negocio Rafa de Ramón
(Utopic US), Esther Guerrero (Unicef), Teresa Tejero y Fernando
Presa (Ondoan e Hirisens)
 Talk & Fucked up Live. Como se cocina la colaboración en
Vitoria-Gasteiz. Con la participación de: Lorenzo Díaz de Apodaca.
Airestudio, María José Anitua. Asociación de Derecho Colaborativo de
Euskadi, Irantzu Lekue. Artgia, Jokin Fernández. Emprendedor,
Ahinitze Errasti . Nondik Estudio de Arquitectura, Susana Díaz de
Corcuera. Esbai
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 Experiencia Colaborativa. Un master de cocina colaborativa para
“salsear” entre las ideas de los asistentes
 4ª Cata de Experiencias. Colaboración y creatividad Tania Santos
(Cru Cowork Oporto), Sandra Soler (La Manual. Madrid), Oliva Carrión
(La Noria. Málaga).
 Conferencia de clausura. Postre redondo: Albert Cañigueral.
(OUIshare)
 Se cerró la Jornada elaborando el menú Cocolab 2017. Conclusiones
finales agrupando las diferentes conclusiones
Impulso de los Centros de Empresas en las Redes Sociales:
A lo largo del año 2017 se ha trabajado en impulsar la difusión de servicios,
actividades, así como la colaboración con los diferentes agentes a través de
la red social twiter.
Algunos datos sobre el impulso a la red de centros de empresas:


Perfil Centros de Empresas: @vg_emprender



Audiencia de Seguidores: 1440



Siguiendo: 1640



Tweets: 2400

01.4

POLÍGONOS Y SUELO INDUSTRIAL

El Plan de Apoyo a la Industria consiste en fortalecer la competitividad
de Vitoria-Gasteiz como ciudad industrial a través del desarrollo e impulso de infraestructuras empresariales, poniendo en valor todas y cada
una de las zonas industriales y posicionar a Vitoria-Gasteiz como ciudad
industrial de referencia en la oferta de suelo industrial bajo el paraguas de la
Economía Verde
Para ello se ha desarrolado un plan de trabajo en respuesat a las distintas
líneas de actuació definidas:

01.4.1

Hacer atractiva la inversión en los polígonos
industriales de Vitoria-Gasteiz

Mesa de idustria
Industriari Laguntzeko 2017-2020
Plana- Udalaren tresna bertako
industriari sostengu emateko.

Durante el año 2017 han tenido lugar dos encuentros de la Mesa de Industria,
en la que han estado representados los distintos polígonos de la ciudad, así
como empresas de distintos tamaños y sectores de actividad.
En la Mesa realizada en octubre el Alcalde presentó ante los presentes el
“Plan de Apoyo a la Industria 2017-2020”.
Atención personalizada a sugerencias recibidas
A través de los distintos canales de comunicación: buzón ciudadano, mesa
industria, visitas a empresas se han recogido múltiples sugerencias y mejoras
a realizar en zona industrial.
A través del buzón ciudadano se han recibido 98 sugerencias de mejora; la
gran mayoría relacionadas con podas de arbolado, recogida de residuos y
reparación de baches, socavones y arquetas, habiendo sido todas ellas subsanadas por los servicios correspondientes.
Actuaciones de regeneración en zona industrial
El consejo de GILSA, la sociedad de gestión del suelo industrial participada
por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco, dio el visto bue-
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no a una propuesta de reparto de dividendos que permitirá obtener financiación para las primeras obras de regeneración de zonas
El Ayuntamiento, titular al 57,13% de GILSA, obtuvo gracias a este reparto de
dividendos cerca de 600.000 lo que ha permitido iniciar los trámites de contratación de las siguientes obras:
 Refuerzo de firme de calle Vitorialanda
 Refuerzo de firme de calle Vitoriabidea
 Refuerzo de firme de calle Arkatxa
 Ampliación radio de giro de calle Larragana
Plan de nevadas
Durante la nevada del mes de enero de 2017 se instalaron por primera vez
contenedores de acopio de sal en los polígonos industriales. Con estas modificaciones se actualiza el Plan de Nevadas incorporando esas nuevas modificaciones.

01.4.2

Reactivar suelo industrial en desuso

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sprilur, S.A., Alava Agencia de Desarrollo y Parque Tecnológico de Alava

Industriaren Mahaia enpresaelkarteen, industrialde ezberdinetan
kokatutako enpresen eta
Gasteizko Udalaren arteko
harremanetarako foroa

180 pertsona parte hartu dute antolatu
diren industri arloko prestakuntza
programetan

En 2017 Parque Tecnológico de Alava se adhiere al Convenio de colaboración entre todas las entidades arriba mencionadas para seguir trabajando en
un marco común para impulsar el tejido empresarial alavés a través de una
oferta conjunta de suelo industrial.
Durante 2017, en el marco de este Convenio se ha:
 Creado una base de datos común con información de parcelas y edificios vacantes ubicados en zona industrial, gestionadoss por las distintas entidades firmantes del convenio.
 Puesto en marcha la contratación de un estudio Benchmarking para
conocer las condiciones y características de ayudas y políticas públicas de alquiler/venta de suelo y pabellones para la ubicación de nuevas empresas en territorios colindantes
 A través de Alava Agencia de Desarrollo( AAD ) se ha lanzado un estudio que tiene por objeto caracterizar los polígonos industriales, analizando la calidad de sus servicios y estado de conservación, y obteniendo datos básicos respecto de las empresas que los utilizan y de
sus trabajadores, así como de los espacios no ocupados
 Asi mismo, también liderado por Alava Agencia de Desarrollo, se ha
puesto en marcha un proyecto piloto tomando como referencia el
Ayuntamiento de Iruña de Oca, para la optimización del procedimiento
de obtención de licencias de actividadAtención a solicitudes de solares/pabellones vacíos
A lo largo del 2017 se han atendido 37 solicitudes de particulares que buscaban tanto solares como pabellones sin actividad para instalar o ampliar su
actividad industrial. Las solicitudes con titularidad de suelo público han sido
atendidas por GILSA y los solares y pabellones de titularidad privada por la
unidad de industria.
Las actividades mas demandadas para ubicarse en zona industrial han sido
almacén, logística y talleres de producción.
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01.4.3

Identificar modelos de gestión de polígonos

Jornada Gestión de Polígonos
La modalidad de gestión básica de polígonos a cargo de los ayuntamientos
exclusivamente, es la más habitual. Existen otras fórmulas posibles: la entidad de conservación la comunidad de propietarios, convenios con asociaciones empresariales pero presentan dificultades de implantación.
Vitoria-Gasteiz cuenta con 8 zonas industriales y sólo el Sector 21 de Júndiz
cuenta con un modelo de gestión, concretamente con una Junta de Conservación cuya secretaría se lleva desde GILSA.
Este interés del Ayuntamiento por identificar y definir diferentes modelos de
gestión se vio plasmado en Junio de 2017 en la jornada técnica “LA GESTION DE POLIGONOS INDUSTRIALES A DEBATE – COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS” realizada en el Palacio de Congresos Europa, en la que se
compartieron experiencias relacionadas con la gestión de polígonos y
enfocada a compartir y debatir sobre distintos modelos de gestión e
intervención en zona industrial, en donde se dieron a conocer experiencias
impulsadas tanto desde el ámbito de las asociaciones empresariales como
desde la propia administración pública.

01.4.4

Impulsar la economia circular y la industria 4.0

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz forma parte desde el 2017 del grupo de
trabajo denominado Agora, impulsado por la Diputación Foral de Alava y en
que participan varias insitutuciones y empresas privadas, con el objetivo de
impulsar la Industria 4.0 en el territorio.
A lo largo del año 2017 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha colaborado en
la encuesta realizada en el ámbito del PEBA Euskadi _ Plan de Extensión de
Banda Ancha, para facilitar el despliegue por parte de las operadoras de
telecomunicaciones, de redes de alta capacidad en los polígonos industriales.
Se trata de facilitar que todas aquellas empresas interesadas en avanzar en
la senda de la industria 4.0 y la digitalización de sus procesos, puedab contar
con infraestructura adecuada para ello.

01.4.5

Contribuir al mantenimiento del empleo
industrial de calidad

La industria se perfila como un sector capaz de crear empleo de calidad en
los próximos años, tanto por la intensificación de su actividad, como la creación y diversificación de sectores.
Pero existen en Vitoria-Gasteiz, personas que por sus perfiles de cualificación, por su falta de experiencia, por su falta de formación tienen dificultades
para incorporarse al mundo productivo industrial.
El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, define entre sus estrategias principales una serie
de actuaciones dirigidas a aquellas personas que, entre otras por cuestiones
relacionadas con su formación o experiencia profesional, se encuentran con
especiales dificultades de acceso al empleo industrial que en estos momentos se está generando
Actuaciones llevadas a cabo en 2017
Para estas personas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz trabaja de forma
intensiva, y para quienes, en colaboración con la red de centros de formación
de la ciudad, elabora una oferta específica, que a lo largo de este año 2017
se ha concretado en 12 programas formativos que han permitido formar a 180
personas en los siguientes ámbitos industriales:
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Montaje y programación de drones
Operaciones de almacén con utilización de carretilla elevadora
Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
Soldadura eléctrica
Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos
Pintura de vehículos
Soldadura TIG
Manejo y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones en la agricultura ecológica
Instalaciones solares fotovoltaicas
Gestión energética de instalaciones industriales
Soldadura y carpintería metálica
Montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión
Instalaciones interiores de agua. Carné instalación de fontanería

Durante el 2017 se pusieron en marcha dos proyectos especiales dirigidos a
sendos grupos de desempleo como son jóvenes menores de 30 años y las
personas mayores de 45. Para su puesta en marcha el Departamento ha
iniciado los contactos con:


Los centros formativos de ámbito industrial, como Mendizabala y Egibide.
Los cursos en este ámbito estarán preferentemente dirigidos a colectivos
más jóvenes y con niveles bajos de formación y se dirigen a apartados
como:
 Carrocería y pintura del automóvil
 Pintura industrial
 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
 Soldadura y carpintería metálica
 Mantenimiento de vehículos



Con el SEA, para colaborar en el diseño y realización de acciones formativas para el empleo y de intermediación/orientación laboral y definir posibles actuaciones de colaboración entre ambas entidades dirigidas a personas que han presentado su candidatura al proyecto Empleo-Araba de
SEA y Vital Obra Social, pero que no alcanzan las necesidades específicas requeridas por las empresas en sus demandas de puestos de trabajo

01.4.6

Polígono Industrial de Jundiz

En 2017 se ha completado el estudio de la documentación histórica que se
encontraba en archivo. También se han escriturado 2 parcelas adjudicadas
hace más de 20 años y se ha contactado con otras 3 para continuar con el
proceso de conclusión de los expedientes de adjudicación de parcela de la
zona inicial de Júndiz.

01.5

EMPRESAS PARTICIPADAS

Gestión y seguimiento desde el plano técnico de aquellos acuerdos adoptados por las empresas con participación municipal de los que se tiene conocimiento: gestiones respecto a movimientos de capital, convenios y acuerdos
existentes, así como el archivo de la documentación societaria de las empresas
A lo largo de 2017 se ha procedido a las gestiones siguientes:
VIA. Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A.


Informe de fiscalización del Convenio celebrado en 2014 y que se prorrogó para los años 2015 y 2016.
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Convenio para la promoción de la operativa de 2017 por 250.000 euros



Transferencia corriente anual para atender los gastos de actividad de la
sociedad. En 2017 correspondió aportar 60.000 euros, siendo la participación del Ayuntamiento en VIA del 25%.

Parque Tecnológico de Áava, S.A.


En 2017 se ha procedido a una ampliación de capital por un importe de
2.962.600 euros, acudiendo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en una
cuantía de 52.600 euros, igual a la de 2016, quedando tras esta operación con un porcentaje de capital en la empresa del 2,25%.

CEIA, Centro de Empresas e Innovación de Áava, S.A. - BICARABA.


Respecto a la participación en CEIA, este año no se ha producido aportación, pero se ha aprobado un calendario de pagos para los próximos cuatro años en que se harán las aportaciones correspondientes a cada uno
de ellos así como las pendientes de años anteriores (desde 2103)

Fundación Catedral Santa María


Se ha procedido a la aportación municipal de 150.000 euros, como parte
de la aportación total de socios y fundadores por 1.194.000 euros, aprobada por el Patronato para el presupuesto de 2017, para hacer frente a la
continuación de las obras de restauración y a los gastos corrientes.

01.6

AYUDAS ECONÓMICAS

Desde el Servicio a Empresas se han gestionado 3 líneas de ayudas destinadas a apoyar la creación de nuevas empresas en el municipio de VitoriaGasteiz.

AYUDAS A EMPRESAS Y PERSONAS
EMPRENDEDORAS
CREACIÓN DE EMPRESAS
BECAS PARA EMPRENDER
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN
AUDIVOSUAL
TOTAL



Ayudas a la creación de empresas.



Becas para emprender.



Ayudas a la producción audiovisual
SOLICITUDES

CONCEDIDAS

DENEGADAS

IMPORTE

34
71
32

15
55
11

19
16
21

77.428,79 €
71.200 €
85.147,50 €

137

81

56

233.776,29 €

Ayudas a la Creación de empresas
En el año 2017 debido al recorte presupuestario se decidió eliminar dos de
los conceptos subvbencionables de la línea de Ayudas a la Creación, Innovación y Mejora competitiva, pasándose a subvencionar en esta línea de ayudas solamente la creación de nuevas empresas y dejándose de lado las ayudas a la puesta en marcha de proyectos de mejora e innovación por parte de
las empresas de Vitoria-Gasteiz.
81 enpresa izan dira kudeatzen diren
lau laguntza-lerroen onuraduna

En el año 2016 se recibieron 129 solucitudes de las cuales 58 fueron solicitudes de ayudas a la creación de empresas. En el año 2017 se han recibido 34
solicitudes por lo que ha habido 24 solicitudes menos.
Desde el año 2015 el régimen usado para la concesión de las ayudas ha sido
el de concurrencia competitiva.
Respecto a la convocatoria de ayudas del año anterior, el año 2017 al contar
con una única línea de ayudas dirigida a la creación de empresas se puso
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como requisito que las empresas beneficiarias fueran micro empresas, menos
de 10 personas asalariadas.
Las 15 solicitudes cuya valoración superó la puntuación mínima para ser
subvencionable, han sido beneficiarias de subvención. Las 2 razones principales por las que no se subvencionaron las otras solicitudes fueron en primer
lugar que los proyectos no llegaban a la puntuación mínima y en segundo
lugar, que las empresas no contaban con la inversión mínima para ser subvencionables según los requisitos recogidos en la convocatoria de ayudas. El
resto de las solicitudes fueron denegadas por no estar al corriente de pagos
con administraciones, no justificar el pago de las facturas presentadas, tener
el domicilio social fuera de Vitoria-Gasteiz, no ser subvencionable en esta
línea de ayudas, presentar gastos no subvencionables o ser empresas participadas mayoritariamente por otras que no cumplían los requisitos de la convocatoria.
Cantidad media de las ayudas concedidas
Inversión privada media realizada por las
empresas
Inversión privada total realizada por las
empresas solicitantes de ayuda

2016
4.652,69 €

2017
5.161,92 €

13.579,00 €

28323,69 €

1.751.803,80 €

469.198,55 €

Tipología de las empresas beneficiarias de las ayudas
Por nº de personas en plantilla
TIPO DE EMPRESA
PLANTILLA

Nº EMPRESAS

%

Entre 1 y 9

15

100 %

15

100%

Nº EMPRESAS
7
3
3
2
15

%
46,7%
20%
20%
13,3%
100%

Nº EMPRESAS
3

%
20 %

1

6,7 %

11
15

73,3 %
100%

Microempresa
TOTAL

Por forma jurídica de la empresa
TIPO DE EMPRESA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Personas trabajadoras autónomoas
Sociedad civil
Sociedad Cooperativa
TOTAL
Por sector de actividad
ACTIVIDAD
Industria – fabricación
Comercio al por mayor, transporte y
construcción
Servicios a empresas y personas
TOTAL
Becas para emprender.


Se recibieron 71 solicitudes de becas para emprender (32 mujeres y 39
hombres) correspondientes a 63 proyectos diferentes.



Finalmente, se concedieron 55 becas (25 mujeres y 30 hombres) correspondientes a 49 proyectos diferentes: 44 proyectos individuales, 4 iniciativas con dos personas promotoras y una con tres personas.



El 47% de las personas beneficiarias tiene entre 30 y 39 años y el 62%
tiene estudios universitarios. En cuanto al tipo de actividad, casi todos los
proyectos pertenecen al sector servicios. Hay once proyectos relacionados con el comercio electrónico, el comercio físico y las plataformas digitales.
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El gasto total fue de 71.200 €, por lo que el importe medio por persona ha
sido de 1.294,55 € y la cuantía media por proyecto de 1.453,06 €.

Ayudas a la producción audiovisual
En el año 2017 se convocó la primera línea específica de ayudas económicas
al desarrollo y producción de proyectos audiovisuales (ficción, animación y
documentales de creación) y a la escritura de guiones.
En esta convocatoria se establecieron 4 modalidades de ayudas objeto de
subvención: Desarrollo de proyectos audiovisuales, producción de largometrajes, producción de cortometrajes y escritura de guiones para largometrajes.
Se recibieron un total de 32 solicitudes de 28 empresas, de las cuales 12
fueron solicitudes de Ayudas al Desarrollo de Proyectos, 5 de Ayudas a la
Producción de Largometrajes, 8 de Ayudas a la Producción de Cortometrajes
y 6 de Ayudas a la Escritura de Guiones Cinematográficos.


Finalmente, de las 31 solicitudes recibidas se concedieron 11 ayudas
económicas: 3 en la modalidad de Ayudas al Desarrollo de Proyectos, 3
en la modalidad de Ayudas a la Producción de Largometrajes, 3 en la
modalidad de Ayudas a la Producción de Cortometrajes y 2 a la Escritura
de Guiones de Largometrajes.



En su conjunto, el importe total concedido fue de 85.147,50 € y el régimen
usado para la concesión de las ayudas el de concurrencia competitiva.
En total, se denegaron 21 solicitudes por diversos motivos: falta de documentación requerida, no llegar a la puntuación mínima, incumplimiento de las
bases, falta de presupuesto,….
Tipología de las empresas solicitantes de las ayudas
TIPO DE EMPRESA
Personas trabajadoras autónomas
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Sociedad civil
Sociedad Limitada Unipersonal
No registrada (solicitud denegada)
Total
AYUDAS A PROYECTOS
AUDIOVISUALES
AYUDAS A DESARROLLO DE
PROYECTOS
AYUDAS A PRODUCCIÓN DE
LARGOMETRAJES
AYUDAS A PRODUCCIÓN DE
CORTOMETRAJES
AYUDAS A LA ESCRITURA DE
GUIONES
SIN MODALIDAD (DENEGADA)
TOTAL

Nº EMPRESAS
16
7
2
1
2

%
57,14%
25%
7,14%
3,58%
7,14%

28

100%

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

DENEGADAS

IMPORTE

12

3

9

17.847,50 €

5

3

2

40.000 €

8

3

5

17.300 €

6

2

4

10.000 €

1

0

1

0€

32

11

21

85.147,50 €

Capital semilla – HAZIBIDE
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 reciente creación con un respaldo económico consistente en la
entrada en participación de Capital Social por valor de hasta 120.000€.
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01.7

REDES COLABORATIVAS

El Ayuntamiento establece acuerdos de colaboración con tejido institucional
público y privado dedicado a apoyar y dar servicio a las empresas a través de
diferentes convenios.


Convenio con Ajebask. En 2017 se ha firmado un convenio para la realización de diversas actuaciones de apoyo a iniciativas empresariales
puestas en marcha por personas jóvenes ofreciéndoles servicios encaminados al lanzamiento y consolidación de esos proyectos. Han sido 15.000
€ los que ha aportado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



Convenio con Cámara de Comercio e Industria de Alava. Marco de
colaboración para la realización de acciones relativas a la promoción de la
internacionalización de empresas locales con una aportación económica
de 40.000 €



Convenio con Foro Alava de Responsabilidad Empresarial – FOARSE para apoyar e impulsar la cultura de la responsabilidad social en la
empresa en particular y en la sociedad en general. Se han aportado 2.000
€



Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Alava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Fundación HAZI; ENEEK y la Asociación
Centro Comercial de la Plaza de abastos de Vitoria-Gasteiz, para el desarrollo del Proyecto Basaldea 2017.



Convenio con la Asociación Cultural FILA 2 para la organización de la
IX edición del Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, en el que se ha
colaborado con 175.000 € y la cesión de espacios para su celebración. .



Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alava Agencia de
Desarrollo, Sprilur y Parque Tecnológico, que establece el marco de
colaboración para impulsar una mejora del conjunto de la oferta de suelo
para actividades económicas, así como un mayor y más exhaustivo conocimiento del tejido industrial alavés y de sus necesidades, además de potenciar la gestión integral de los polígonos industriales y áreas empresariales en el Territorio Histórico de Araba y en la Ciudad de Vitoria-Gasteiz.



Convenio con la Asociación de Empresasde Jundiz-ARCON1, dotado
con 10.000 € para el desarrollo su Plan de Actividades 2017 , de impulso
y fomento de la competitividad de las empresas ubicadas en el Parque
empresarial de Jundiz.



Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y IHOBE que regula la colaboración entre ambas entidades para el desarrollo del “ Proyecto demostrativo de prevención y upcycling de los residuos de envases
PET del sector turístico” . Por mediciación de este Convenio IHOBE aporta 25.000 € .



Convenio con SECOT. Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica- SECOT, para coordinar y apoyar las actividades de formación y
capacitación empresarial y profesional de personas emprendedoras en Vitoria-Gasteiz.



Convenio con UPV_EHU para la cooperación técnica en el ámbito del
apoyo a personas emprendedoras en el marco de los Centros de Empresas municipales de Vitoria-Gasteiz y el vivero de empresas Inizia de la
UPV/EHU.



Convenio con Lanbide para la gestión de ayudas de apoyo a personas
emprendedoras.

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

37 | 157

COMERCIO Y HOSTELERÍA

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

< índice

En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2017 las siguientes actuaciones:

02.1
Merkataritza mahaia txikizkako
merkataritzaren eta ostalaritzaren
parte-hartze organoa da.
2017an hamazortzi bilera
antolatu ditugu.

MESA DE COMERCIO Y DE HOSTELERÍA

La Mesa de Comercio y Hostelería es el órgano de participación de los
sectores locales de comercio minorista y hostelería, encargado del seguimiento del Plan Estratégico 2015-2022.
Conformada por entidades tanto públicas como privadas y presidida por el
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento, tiene por objeto velar por el cumplimiento del Plan Estratégico de
Comercio y Hostelería de Vitoria Gasteiz 2015-2022 mediante sesiones plenarias de periodicidad trimestral.
Además de funcionar en Plenario, y a fin de garantizar mayor rigurosidad del
cumplimiento de las líneas de trabajo previstas, se acordó la constitución de
una comisión por cada eje estratégico del citado plan. Actualmente, siguen en
funcionamiento la Comisión de Competitividad e Innovación como órgano
encargado de verificar el desarrollo de las iniciativas recogidas en el Eje 2 y la
Comisión de Entorno Comercial y Hostelero que tiene por encargo la
misma tarea con respecto al Eje 3. Ambas están presididas por entidades
privadas de gran representatividad para la capital alavesa.
En el ejercicio 2017, se celebraron siete sesiones de la Comisión de Competitividad e Innovación, nueve sesiones en la Comisión de Entorno Comercial y
Hostelero y dos sesiones plenarias de la Mesa de Comercio y Hostelería, cuyas
actas y órdenes del día se publican periódicamente en la web municipal.
Cabe destacar la ejecución de las siguientes iniciativas del Plan Estratégico:

Inventario de prioridades anuales de intervención urbanísticocomercial: Se recogen las demandas urbanísticas del sector en un
documento que le fue remitido al Servicio de Espacio Público y Medio Natural, el cual, fue respondido debidamente con la asunción de
diversos compromisos.

Apoyo a los comerciantes y hosteleros en la instalación de cartelería y otros elementos de promoción del establecimiento durante los periodos de obra. El Servicio de Espacio Público y Medio
Natural y el Servicio de Comercio se comprometen a minimizar el
impacto negativo de las obras mediante la ayuda en la visivilización de
los establecimientos afectados. La primera obra en la que se pone en
marcha esta iniciativa es la reforma de la Plaza de Santa Bárbara.

Bonificación de aparcamientos en las principales zonas comerciales y hosteleras de la ciudad (parkings, OTA, etc.). Tras las
reuniones mantenidas con el Servicio de Comercio, TUVISA anuncia
en la Mesa su intención de diseñar diversos bonos y descuentos para hacer más atractivo el acceso a los parkings que gestiona.

Revisión del modelo actual de OTA comercial de VitoriaGasteiz. A petición de la Mesa de Comercio y Hostelería, el Servicio
de Tráfico revisa los requisitos mínimos para solicitar la tarjeta de
OTA Comercial. Finalmente se concluye que las necesidades del
sector tendían a encuadrarse dentro de la actividad de carga y descarga y, consiguientemente, que no se cubrirían mediante la modificación del modelo.

Reflexión técnica sobre la actividad de carga y descarga: Relacionado con la OTA Comercial, se rebajan los requisitos para que
los comercios puedan utilizar las zonas de carga y descarga en determinados casos: solicitud de permiso anual, inicialmente gratuito,
para transportar dentro de la ciudad objetos voluminosos o pesados.
Por otra parte, varios representantes del sector se reunen con ADI-
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02.2
Elikadura begano eta begetarianoari
buruzko aholkularitza martxan jarri da.
Gasteizko hamazortzi taberna edo
jatetxeak parte hartu dute programa
honetan

SA y se proponen algunas acciones para mejorar la carga y descarga en el Casco Medieval.
Revisión del Mapa de recursos formativos del Gobierno Vasco y
su encaje con las necesidades formativas del sector comercial
y hostelero vitorianos. En base a un documento sobre necesidades formativas del sector comercial elaborado por el Gobierno Vasco, se acuerda invitar a las sesiones de la Comisión de Competitividad e Innovación a los máximos representantes formativos a nivel
municipal y conocer de primera mano la realidad de la formación.
Entre otros, acudieron a diversas sesiones de la Comisión de Competitividad, representantes de las escuelas de formación profesional
de Egibide y Ciudad Jardín.
Difusión de la formación online del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz dirigida a comerciantes y hosteleros de la ciudad: Visto
el interés mostrado por los miembros de la Mesa y la buena acogida
de la oferta formativa online del CETIC, se acuerda incrementar la
difusión. Para ello, se modifica la web municipal y se pone a disposición del público un catálogo con los cursos en el apartado destinado
a comercio. Además, se acuerda complementarlo con alertas informativas y otros canales.

VITORIA-GASTEIZ VEG FRIENDLY

Con motivo de la declaración de Vitoria-Gasteiz como ciudad veg-friendly, se
han puesto en marcha una serie de acciones con el objetivo de acercar nuestra ciudad a la cultura vegana y vegetariana.
Se ha elaborado un listado con aquellos establecimientos hosteleros que
disponen de oferta en alimentación vegana o vegetariana. Este listado se
encuentra a disposición de quien lo solicite en la oficina de Turismo.
Paralelamente, se ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento personalizado gratuito en alimentación vegana o vegetariana. Este servicio, realizado por una dietista nutricionista experta en la materia, se ha dirigido a establecimientos de hostelería. Han sido 18 los establecimientos que finalmente
han recibido este asesoramiento.

02.3

Gabonetako kanpainan
266 uztai banatu dira 46 kaletan.
Nobedade gisa, Arka Plazan 30.000
bonbillez eginiko kandela erraldoi bat
kokatu da. Egitura paregabea da,
hamar metroko garaierakoa eta lauko
diametrokoa, eta barruan ibiltzeko
aukera ematen du.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Como viene siendo habitual, una vez más se ha apostado por una iluminación
compleja, moderna, en la que destacan los elementos tridimensionales presentes en todos los arcos y/o figuras instalados.
Continuidad en el diseño y color de los elementos decorativos, han sido notas
destacables en la decoración de las 46 calles de la ciudad que se han iluminado.
La novedad de este año es, sin duda, la colocación de una gran vela navideña en el Ensanche vitoriano. Se trata con este elemento de generar una bonita
postal navideña que contribuya a animar el comercio y la hostelería de la zona.
Como en ediciones anteriores, se mantiene la apuesta por la tecnología led, lo
que contribuye al bajo consumo eléctrico generado por la iluminación navideña.
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02.4
Udalak elkartegintza sustatzen du
merkataritza eta ostalaritza
sektoreetan.

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.

REDES LOCALES DE COMERCIO

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


Convenio con la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea. Se
han subvencionado con 15.000€ las siguientes Campañas de dinamización comercial y hostelera: Eco-Gorbea, Rebajazz, Feria de las rebajas,
Oktober Fest, Black Friday, Pasarela de moda inclusiva, Gorbea es el
precio justo, Campaña Navidad, etc.



Convenio con Cámara de Comercio e Industria de Álava. En 2017 se
ha firmado un convenio, para apoyar la edición 37 del concurso de escaparatismo. Han sido 8.000€ los que se han aportado por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



Convenio con la Asociación de Vecinos de Ipar-Arriaga. La celebración del VII Mercado Napoleónico se ha visto respaldada por la firma de
un convenio, en la que no se ha aportado ninguna cantidad económica,
sino apoyo con la colocación de más contenedores de basuras además
de bonificación en la ocupación de espacio público.



Convenio con la Federación de Asociaciones de Casco Medieval
(FEDASOC) para patrocinar el desarrollo del Mercado de la Almendra, y
otras actividades como Rincones de cine, Noche de las velas, Concurso
fotográfico, Campaña de navidad, etc. Han sido 98.000€ los que se han
aportado.



Convenio con la Federación Alavesa de Comercio y Servicios (AENKOMER). Se ha firmado un convenio que ha servido para apoyar la campaña Bonodenda y para que diez negocios puedan mostrar en las redes
sociales imágenes 360º. Como novedad, este año, se han incluido dos
acciones no contempladas en ejercicios anteriores: apoyo a rutas comerciales en el sector equipamiento de la persona y premio al fomento del
euskera. La aportación municipal ha ascendido a 41.000€.



Convenio con Gasteiz On. En este ejercicio, se ha firmado un convenio,
para la puesta en marcha de un programa de actividades de promoción
del comercio local. En concreto: Quincena de la cuchara, Feria outlet, dos
pasarelas de moda, Bocados de Autor, Negocios BiciAmigos, Campaña
de verano (Feria de verano summer market y rutas gastronómicas), Feria
de novios, Semana del café, Black Friday, Campaña navidades, Espacios
lúdicos infantiles en navidades, Actividades zonales, Colaboración con
otros eventos, Ardoaraba. 228.000€ es la cantidad que se ha aportado
desde el Ayuntamiento para la celebración de estas actividades.



Convenio con la asociación Vitoria-Gasteiz Wine City. La celebración
de la II Carrera de las Barricas, o el Montaje de las Barricas en Arco, son
actividades que se han apoyado para la promoción de nuestra ciudad
como capital del vino. Para subvencionarlas, se ha firmado un convenio,
por primera vez, con la recién constituida asociación Wine City por valor
de 20.000€.

02.5

FERIAS Y MERCADOS

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 herramientas de gestión comunes para optimizar su funcionamiento y mejorar su atractivo.
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.
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 Promover la profesionalización de las y los pequeños productores
agrícolas, vendedores de alimentación artesanal y vendedores ambulantes en general.
 Favorecer la mejora de la imagen de los mercados ambulantes celebrados en la ciudad.
 Contribuir al prestigio y garantía de esta modalidad de venta.
 Dotar de una oferta comercial atractiva al municipio de Vitoria-Gasteiz.
A lo largo del año 2017, 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 semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón Bolívar.
 Mercado semanal de productores y productos varios de LakuaArriaga.
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
U

Mercados ocasionales:
 Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
 Feria de los ajos
 Puestos de helados
 Puestos de castañas
 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 continuado informando respecto a las solicitudes de
promotores privados, interesados en la celebración de ferias ocasionales en
Vitoria-Gasteiz.
Mercados Periódicos
U

Respecto a los mercados semanales de Lakua-Arriaga, Simón Bolívar y Santa Bárbara, ante el fin de vigencia de las licencias concedidas para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, se tramita una nueva convocatoria pública para la
concesión de autorizaciones para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.
Una vez tramitada dicha convocatoria, en abril de este mismo año se procedió a la adjudicación de los puestos de venta y a la creación de una lista de
espera en aquellos casos en los que aún cumpliendo los requisitos recogidos
en las bases de la convocatoria, no obtuvieron puesto.
Para la gestión de cada mercado ambulante periódico, excepto el mercado de
coleccionismo, se cuenta con una Comisión de Seguimiento, integrada principalmente por personal municipal, representantes de las asociaciones de
vendedores ambulantes y de las asociaciones de comercio estable. En las
reuniones de estas comisiones se tratan los temas de mayor relavancia para
el buen funcionamiento de cada mercado. Este año, al igual que en anteriores, se ha realizado un intenso trabajo con dichas comisiones, reuniéndose la
Comisión de Seguimiento del mercado de la Plaza de Santa Bárbara en seis
ocasiones, la del mercado de la Plaza de Simón Bolivar en tres y la del mercado de Lakua-Arriaga en otras tres ocasiones.
Hemos de destacar el trabajo extraordinario realizado en 2017 en el Mercado
de productores de Santa Bárbara. Por un lado, por el traslado de este mercado a la Plaza de Leizaola. Traslado obligado por las obras para la mejora de
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la Plaza de Santa Bárbara. La elección de la nueva ubicación fue fruto del
consenso con los propios productores.
Al mismo tiempo, la UAGA ha sido la adjudicataria de un contrato para analizar, contrastar y verificar el origen del producto que se vende en este mercado periódico. Se trata de un paso importante en el reconocimiento de la profesionalidad, calidad, y origen de proximidad de cuanto se comercializa en
Santa Bárbara.
Por otro lado, en el caso del Mercado de Coleccionismo, la nueva convocatoria, tendrá una vigencia anual, tal y como se establece en la Ordenanza de
Venta Ambulante.
Mercados ocasionales
Al igual que en años anteriores, se ha concedido la autorización a la Fundación Caja Vital para la organización en 2017 del tradicional Mercado Agrícola
de Navidad, con el objetivo de fortalecer su carácter cultural y expositivo e
impulsar el sector agrícola-ganadero alavés.
Este mercado se celebra el jueves anterior a Nochebuena en la Plaza de
España. Desde el Servicio de Comercio se han asumido las funciones de
coordinación con otros departamentos municipales para facilitar las labores
de acceso a la plaza, limpieza y vigilancia.
Por otro lado, un año más, el Servicio de Comercio ha organizado el Mercado
Medieval, celebrado el último fin de semana del mes de septiembre, y gestionado, en esta ocasión, por la empresa Rivendel Mercados Temáticos.
Como viene siendo habitual, es de destacar el esfuerzo de coordinación interdepartamental realizado así como la estrecha colaboración con las empresas
privadas y asociaciones que participan en el mismo.
Han tomado parte de esta edición más de 300 paradas, entre artesanos,
talleres, puestos de alimentación y restauración. Gasteiz On ha participado
con 41 puestos de comercios y artesanos de la ciudad.
Como punto diferenciador respecto a ediciones anteriores, señalar las actividades realizadas en la Plaza de la Burullería donde se han celebrado torneos
medievales, degustaciones gastronómicas de las tres culturas culturas y
punto de encuentro para los concursos organizados, fotografia, pintura Infantil
y disfraces, otra de las grandes novedades de este año.
La Jura del procurador general ante el matxete, la celebración de una boda
judía y los espectáculos de gran formato han sido otros de los atractivos de
este mercado.
No faltaron espacios consolidados como el Zoco Árabe, el Campamento
Medieval o el Rincón Infantil.
Del mismo modo, este año se ha elaborado una nueva convocatoria para la
venta de helados en el municipio de Vitoria-Gasteiz. La convocatoria actual
finaliza su vigencia en 2017, por lo que se ha trabajado en la adecuación y
mejora de las bases reguladoras para el próximo año 2018.
Respecto al Mercado de árboles de Navidad, tal y como ha sucedido en los
precitados mercados periódicos de Lakua-Arriaga, Simón Bolívar y Santa
Bárbara, ante el fin de vigencia de las licencias concedidas para los ejercicios
2014, 2015 y 2016, se ha procedido a la redacción de unas nuevas bases
reguladoras para los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
En cuanto al resto de convocatorias de mercados ocasionales, al igual que en
años anteriores, se han elaborado las correspondientes bases para su celebración, así como la contratación de los servicios necesarios para su correcto
funcionamiento (stands, carpa, electricidad…). Son las siguientes ferias:
 Mercado Navideño.
 Mercado de Artesanía de Fiestas de la Virgen Blanca.
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 Feria de los ajos.
 Venta a pie en las fiestas de la Virgen Blanca.
 Mercado de la Romería de Olarizu.
La gestión de la venta ambulante para la organización de las diferentes ferias
y mercados implica a lo largo del año la coordinación con diferentes Departamentos y Servicios municipales, principalmente: Departamento de Políticas
Sociales y Salud Pública (Servicio de Salud Pública), Departamento de Seguridad Ciudadana (Servicio de Tráfico, Policía Local y ), Departamento de
Medio Ambiente y Espacio Público (Servicio de Espacio Público y Medio
Natural, Servicio de Planificación y Gestión Ambiental) Departamento de
Hacienda y Departamento de Tecnologías de la Información, entre otros.
Las características más relevantes de los mercados que se han gestionado
desde el Servicio de Comercio son las siguientes:
MERCADO

FECHA DE CELEBRACIÓN

UBICACIÓN

Mercado de Coleccionismo

Domingos. Todo el año

Plaza de España

35

Mercado de productores hortofrutícolas
y artesanales de la Plaza Santa Bárbara
Mercado ambulante
de la Plaza Simón Bolivar
Mercado ambulante de Lakua-Arriaga

Jueves y sábados. Todo el
año
Jueves y sábados. Todo el
año
Miércoles. Todo el año

Plaza de Jesús Guridi

32

Plaza de Simón Bolívar

83

Mercado de artesanía de fiestas de la
Virgen Blanca
Mercado agrícola de Navidad

Del 24 de julio al 9 de agosto

Carmelo Bernaola

65

Jueves, 21 de diciembre

Plaza de España

139

Mercado Navideño

Plaza de los Fueros

Mercado Medieval

Del 15 de diciembre al 6 de
enero
22,23 y 24 de septiembre

Mercado de árboles de Navidad

Del 9 al 24 de diciembre

Plaza de los Fueros

Feria para la venta de ajos

25 de julio

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

Todos los domingos en El
Salvador.
Festividad Todos los Santos
en el cementerio de Santa
Isabel
11 de septiembre

Portal del Rey, San Francisco
y Cuesta de San Francisco
Cementerios de Santa Isabel y
El Salvador

Mercado de la Romería de Olárizu
Venta a pie en las Fiestas de la Virgen
Blanca
Puestos de helados
PUESTOS DE CASTAÑAS

25 de julio
Del 4 al 9 de agosto
Del 1 de abril al 30 de
septiembre
DEL 15 DE OCTUBRE AL 15
DE ENERO

PUESTOS

Parking de Portal de Foronda

100

40

Casco Medieval

318
5
107
3 anuales
31 Todos
los Santos

Campa de Olárizu

98

Zona festiva

40

Diversos puntos de la ciudad

5

DIVERSOS PUNTOS DE LA
CIUDAD

13

En 2017, como novedad, cabe destacar el trabajo que se ha llevado a cabo
para la elaboración de una convocatoria cuyas bases reguladoras posibiliten
la concesión de autorizaciones de venta ambulante mediante food truck o
gastrofurgos. Para llevar a cabo dicha convocatoria, se ha contado con las
aportaciones de los diferentes sectores afectados: Asociaciones de comercio,
de hostelería, titulares de este tipo de vehículos-tienda y personal de otros
Departamentos (deportes, espacio público…). Dichas autorizaciones se concederán con vigencia anual con la intención de revisar su contenido una vez
finalizado dicho periodo.
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02.6
275.000€ bideratu dira merkataritza
eta ostalaritza egituraren
berritkuntzaren alde

AYUDAS ECONÓMICAS

El Servicio de Comercio, al igual que el año pasado, ha gestionado, dos líneas de subvenciones, la primera de ellas dirigidas a las pequeñas empresas
de comercio minorista y servicios personales y la segunda, destinada a empresas de hostelería ubicadas en la ciudad.
Las principales novedades respecto a las convocatorias gestionadas en 2016
desde este Servicio, han sido las siguientes:
 En 2017, se han aplicado unas bases generales desarrolladas a nivel
interdepartamental y aprobado para las diferentes líneas de subvenciones
del Ayuntamiento.
 Este año no se han subvencionado empresas que hubiesen recibido la
ayuda el ejercicio anterior, ya que se ha incluído como requisito el que la
empresa solicitante no debe haber sido beneficiaria de esta misma línea
de ayudas por el mismo local en la convocatoria 2016.
 Se han modificado ligeramente los conceptos subvencionables. Se ha
introducido una nueva acción subvencionable, los gastos derivados de la
obtención de la calificación energética del local. Y se ha excluido específicamente los Muebles y artículos de exposición y prueba, así como los
susceptibles de ser puestos posteriormente a la venta al público. Además
se han excluído los cánones de entrada. En la convocatoria dirigida a
hostelería se reintroduce como subvencionable el concepto mobiliario.
 Se han añadido nuevos criterios de valoración: empresas que disponen
del certificado Bai Euskarari, 5 puntos. Empresas que disponen de certificado energético calificado como B o superior, 10 puntos. Calidad de la
memoria presentada, 5 puntos.
 Se ha disminuido la valoración otorgada a la inversión realizada (máximo
a obtener 30 puntos, antes 60), con lo que su peso relativo baja considerablemente. Y se ha incrementado la puntuación a obtener por la ubicación del local (de 20 a 30 puntos).
 Para el cálculo de la subvención, se han reducido las cuantías máximas a
percibir: en la convocatoria dirigida a comercio se han establecido en
20.000€, antes 21.600€, para los ubicados en zona prioritaria; y 16.000€,
2.000€ menos, para los ubicados fuera de la zona prioritaria. En la dirigida
a hostelería, se ha pasado de 18.000€ a 16.000€, manteniéndose los
12.000€ en el resto de las zonas.
 El presupuesto destinado se ha reducido a 200.000€ para la convocatoria
de comercio y servicios personales. En 2016 se dispuso de un total de
300.000€. En el caso de la convocatoria de hostelería hemos pasado de los
196.000€ que gestionamos en 2016 a 50.000€. Esta disminución ha supuesto, por primera vez, el que solicitudes resueltas favorablemente se hayan
quedado sin crédito disponible y por tanto no hayan sido finalmente beneficiarias. Estas solicitudes han pasado a formar parte de una lista de espera.
 La lista de espera ha podido ser atendida parcialmente con remanentes
procedentes de las convocatorias de ayudas a la creación de empresas
(21.371,21 €) y a la estabilidad en el empleo (3.471,18 €).
En la siguiente tabla se refleja la evolución del número de solicitudes de ayuda recibidas y de las finalmente concedidas:
2016
2017
Nº ayudas Nº ayudas Nº ayudas Nº ayudas
solicitadas concedidas solicitadas concedidas
Comercio
50
21
49
23
Hostelería
29
5*
37
17
Servicios Personales
13
8*
21
6
TOTAL
92
34
107
46
*la ayuda que agota el presupuesto se concede parcialmente, también forma
parte de la lista de espera.
Sector de actividad
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El número de ayudas no concedidas por falta de presupuesto, habiendo sido
resueltas favorablemente es el siguiente:
2017
Sector de actividad

Nº ayudas favorables sin
presupuesto

Comercio
Hostelería
Servicios Personales
TOTAL

Presupuesto necesario €

3
4
2

25.952,95
46.340,56
11.897,24

9

84.190,75

El número de solicitudes totales recibidas en 2017 se ha mantenido en niveles similares al año pasado en el sector comercio, mientras que ha descendido notablemente en el caso de los sectores de hostelería y de servicios personales. El descenso generalizado sufrido en el número de ayudas concedidas respecto al año anterior se debe principalmente a la reducción en el presupuesto disponible.
En la siguiente tabla observamos la distribución de ayudas solicitadas y concedidas clasificadas por zona comercial:
2017
2016
Solicitadas % Concedidas Solicitadas Concedidas
s/total
% s/total
% s/total
% s/total
8,70
3,03
20,56
17,39

Zona
Casco
Medieval
Resto Anexo II
Salburua
Zabalgana
Resto de
Vitoria

57,61
5,43
4,35
23,91

75,76
0,00
3,03
18,18

52,34
1,87
5,61
19,63

63,04
2,17
4,35
13,04

100 %

100 %

100 %

100 %

En cuanto al número de solicitudes recibidas por zona, destaca el número de
solicitudes procedentes del Casco Medieval, que ha descendido notablemente, a favor de Salburua y el resto de las zonas ubicadas en el Anexo II, es
decir, las zonas de Gorbea, Avenida, Ensanche, 2º Ensanche y Zaramaga.
Estas zonas son las que han absorbido tres cuartas partes de las ayudas
concedidas.
El presupuesto total se ha repartido de la siguiente forma:
2017
Comer
Casco Medieval
Resto Anexo II

4,60%

2016

Host

Serv

0,00%

0,00%

Total
4,60%

Comer
6,40%

Host
7,98%

Serv

Total

1,65% 16,04%

40,18% 19,65% 12,18% 72,01% 30,44% 20,77% 11,22% 62,44%

Salburua

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,48%

0,00%

2,48%

Zabalgana

4,66%

0,00%

0,00%

4,66%

1,08%

1,94%

0,00%

3,02%

Resto Vitoria

13,37%

0,00%

5,36% 18,73%

7,37%

4,95%

3,71% 16,03%

Total

62,81% 19,65% 17,55%

100% 45,29% 38,12% 16,59%

100%

El Casco Medieval y Salburua son las zonas a las que se ha destinado menos
presupuesto en comparación al año anterior. Todas las zonas presentan una
disminución considerable debido a la reducción del presupuesto disponible.
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La ayuda media recibida por cada beneficiario, repartida por sectores y zonas, es la siguiente:

Casco Medieval
Resto Anexo II
Salburua
Zabalgana
Resto Vitoria
Ayuda Media

COMERCIO €
2017
2016
12.873,60 10.346,49
8.028,23
9.223,91
0,00
0,00
13.032,00
5.247,00
9.347,43 11.904,04
8.784,52
9.547,00

2017
0,00
10.993,70
0,00
0,00
0,00
10.993,70

HOSTELERÍA €
SERVICIOS €
2016
2017
2016
9.673,59
0,00
8.004,60
11.186,89
5.679,79 13.603,58
12.000,00
0,00
0,00
9.410,00
0,00
12.000,00
7.500,92 18.000,00
10.869,79
6.135,07 13.403,15

Tal y como se puede observar, la ayuda media recibida por cada solicitante
se mantiene en niveles similares excepto en el sector servicios. Esto es debido a que, en términos generales, las inversiones presentadas en este sector
han sido inferiores a las presentadas el año pasado.
En cuanto a los motivos de denegación de solicitudes observamos la siguiente tabla:

Motivo denegación
No alcanza inversión
mínima
Plantilla más de 50
personas
IAE no subvencionable
Fuera de plazo
Beneficiaria 2016
Incumple domiciliación
No cumple requisitos
TOTAL

2017
Hostelería Comercio Servicios Total % s/total
30
61,22
16
13
1
5
2
1
2
2
20

1
4
22

2

3

5

10,20

4
1
2
3
4
49

8,16
2,04
4,08
6,12
8,16
100 %

La razón principal por la que se ha denegado una solicitud ha sido no alcanzar la inversión mínima (más del 60% de los casos se han debido a esta
razón). El siguiente motivo significativo (en el 10% de los casos) ha sido el de
solicitudes de empresas con un número de trabajadores superior al requerido
en la convocatoria.

02.7
Slow Commerce: mitoa da ala gure
hirietan lortzera irits gaitezke? izan da
Urban Commerce jardunaldiaren
edizio berriaren leloa

JORNADA URBAN COMMERCE.

“Slow Commerce, ¿mito o posibilidad a la que aspirar en nuestras ciudades?”, ha sido el lema sobre el que se ha centrado el Foro Urban Commerce
2017.
El Palacio de Congresos de Europa acogió a más de 200 profesionales del
sector que tuvieron la oportunidad de presenciar seis ponencias, una tertulia
con el público y una mesa de experiencias y debate. Jordi Borja fue el encargado de la conferencia inaugural "Comercio, cultura, ciudad", incidiendo en la
importancia del comercio para las relaciones humanas en general y especialmente para la estructuración de la urbe. A continuación, Javier Rovira,
Daniel Sorando, Diana Gavilán y Brenda Chávez se cuestionaron desde
una perspectiva multidisciplinar las oportunidades que una nueva forma de
consumo está creando en torno al movimiento slow, los efectos nocivos de
una excesiva gentrificación, la importancia de las sensaciones en la toma de
decisiones y el rol de las personas en los mercados. Para cerrar el programa
de la mañana, los ponentes mantuvieron una tertulia con el público.
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Por la tarde, Jesús Cao fue el encargado de dar a conocer el papel de las
tiendas físicas en la experiencia del cliente. Empresas como Skunfunk, Ganboa Jewellery, Bicicletas Orbea, The Circular Project o Velvet Bakery cerraron
la jornada de la tarde en la mesa de experiencias y debate.
Con motivo de la Jornada, el día previo a la cita, los asistentes tuvieron la
oportunidad de realizar una ruta alternativa por los comercios de VitoriaGasteiz con iniciativas relacionadas con el slow shopping. Tras la clausura de
la Jornada, se invitó a los asistentes a realizar una visita guiada por el corazón de la Almendra.
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03.1

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

Se incluyen aquí todas aquellas actuaciones que generan contratación. Asi:

Guztira, 125 programa,
717 kontratazio.

•

Planes de contratación directa: Contrataciones directas realizadas por
Ayuntamiento, con financión propia o externa.

•

Planes de contratación indirecta: Ayudas a la contratación en empresas
de Vitoria- Gasteiz, ayudas a la estabilidad laboral y programas de empleo
reservados a empresas de economía social.

La actuación del Departamento en esta tipología de planes ha supuesto la
realización de 125 actuaciones de fomento de empleo con 717 contrataciones.
Total de actuaciones realizadas

MODALIDAD
PROYECTO

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

DENOMINACIÓN

Programas de empleo dirigidos a jóvenes 1ª
IV PLAN DE
CONTRATACIÓN inserción
EMPLEO
DIRECTA.
Programas de empleo dirigidos a personas
COMARCAL 2016
en situación y/o riesgo de exclusión social
(Cofinanciación
CONTRATACIÓN
Ayudas a la contratación en empresas de
Lanbide)
INDIRECTA.
Vitoria- Gasteiz
Programas de empleo dirigidos a jóvenes 1ª
CONTRATACIÓN inserción
V PLAN DE
DIRECTA.
Programas de empleo dirigidos a personas
EMPLEO
en situación y/o riesgo de exclusión social
COMARCAL 2017
Ayudas a la contratación en empresas de
(Cofinanciación
CONTRATACIÓN
Vitoria- Gasteiz
Lanbide)
INDIRECTA.
Contrato reservado a Centro Especial de
Empleo
Servicio de Generación de empleo en el
ámbito de la prevención y minimización de
residuos sólidos urbanos reutilizables
PROGRAMAS DE
CONTRATACIÓN Acondicionamiento paisajístico y horticultura
EMPLEO VERDE
INDIRECTA.
en el entorno del jardín botánico de Olárizu
(Financ. propia)
Acondicionamiento paisajístico y trabajos
forestales en en el entorno de las vías
verdes del municipio de Vitoria-Gasteiz
AYUDAS
Ayudas a la conversión de contratos
CONTRATACIÓN
ESTABILIDAD
temporales a indefinidos.
INDIRECTA.
(Financ. propia)
PROGRAMA
Proyecto de Empleo- Formación, con
CONTRATACIÓN financiación exclusivamente de
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
DIRECTA.
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz
(Financ. Propia)
TOTAL

Nº
ACTUACI
ONES

CONTRATOS
H M TOTAL

53

39

51

90

3

44

15

59

1

75

82

157

58

43

51

94

3

44

12

56

1

73

87

160

1

6

3

9

1

9

-

9

1

8

1

9

1

6

1

7

1

31

30

61

1

4

2

6

382 335

717

125
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03.1.1
MODALIDAD
PROYECTO
IV PLAN DE
EMPLEO
COMARCAL 2016
(Cofinanciación
Lanbide)

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

IV Plan de Empleo comarcal 2016

Nº
CONTRATOS
ACTUACI. H M
total
CONTRATACIÓN Programas de empleo dirigidos a jóvenes 1ª
90
53 39 51
DIRECTA.
inserción
DENOMINACIÓN

Programas de empleo dirigidos a personas
en situación y/o riesgo de exclusión social
CONTRATACIÓN Ayudas a la contratación en empresas de
INDIRECTA.
Vitoria- Gasteiz

3

44

15

59

1

75

82

157

Contrataciones directas
Acciones realizadas entre el 16 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017.
Ref.: memoria 2016
Se realizaron un total de 56 actuaciones con 149 contrataciones (83 hombres
y 66 mujeres). El grado de satisfacción de las personas participantes en los
proyectos es de 8,02 puntos sobre 10.
Análisis de resultados del seguimiento laboral
Lanean txertatzearen urteko
ehunekoa % 52,13

Seguimientos realizados a lo largo de 2016 a aquellos programas de
contratación que han finalizado hace ocho meses

TIPO SEGUIMIENTO
8 MESES

ENCUESTAS
TRABAJANDO
REALIZADAS
117 (84,17%)

M
27

PORCENTAJE
TOTAL
INSERCIÓN

H
34

52,13 %

La inserción relacionada de las personas a las que se ha hecho el seguimiento en relación a las personas insertadas es del 30,17%.
Contrataciones indirectas
Son ayudas por la contratación laboral en Vitoria- Gasteiz, de personas
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en LanbideServicio Vasco de Empleo.
El objeto de esta línea de ayudas a la contratación en 2016 es por tanto el
fomento de la contratación de personas desempleadas. El periodo
subvencionable es de mínimo y máximo seis meses a tiempo completo o
parcial de como mínimo el 50% de jornada.
Ayudas a la contratación 2016: 1 programa con 157 contrataciones (75
hombres y 82 mujeres)
Datos


Número de solicitudes recibidas: 313



Número total de ayudas concedidas 157 (50,15% de las solicitadas).



Presupuesto ejecutado : 840.728,92 €



Número de empresas solicitantes 261. Sectores destacados: comercio,
hostelería y servicios. La gran mayoría de las empresas solicitantes
(64,75%) son microempresas (plantilla inferior a 10 trabajadores).



De las concedidas, el perfil mayoritario de las personas contratadas se
corresponde con jóvenes, entre 16 y 34 años (47,13%).



Tipología de las contrataciones:
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 DURACIÓN DE CONTRATO
Menor de seis meses (extinción
contrato por causas ajenas a la
empresa)
6 meses
Mayor de seis meses
Indefinido




HOMBRES 
3

MUJERES 
2

38
6
28

TOTAL
5

36
14
30

74
20
58

La mayor parte de las contrataciones ha sido a tiempo completo
(66,24%), de las cuales el 60,58% corresponde a los hombres y el
39,42% a las mujeres.

Análisis de resultados del seguimiento laboral
Deialdia itxi eta sei hilabetera:
Kontratuen % 81,41ek aurrera
jarraitzen dute. Horietatik % 64,56
mugagabeak dira



Destinatarios: Totalidad de las ayudas otorgadas (157).



Ejecución: a los seis meses tras la finalización de la convocatoria.



Representatividad de la muestra: 99,36% (156 sobre 157).



Personas que continuan trabajando: 127 (un 81,41% del total de contrataciones de la muestra).



Personas que continúan trabajando de manera indefinida: 82 (el 64,56%);
De éstos contratos, 59 se realizaron inicialmente (71,95%) y 23 contrataciones temporales han pasado a indefinidas una vez finalizado el periodo
subvencionable (14,74%).



Grado de satisfacción de las empresas encuestadas relativo a la gestión
de las ayudas: 8,95 sobre 10.

03.1.2
MODALIDAD
PROYECTO

TIPOLOGÍA DE
PROGRAMAS

V Plan de Empleo Comarcal 2017.

DENOMINACIÓN
Programas de empleo dirigidos a
jóvenes 1ª inserción

CONTRATACIÓN
V PLAN DE
Programas de empleo dirigidos a
DIRECTA.
EMPLEO
personas en situación y/o riesgo de
COMARCAL 2017
exclusión social
(Cofinanciación
Ayudas a la contratación en empresas
Lanbide)
CONTRATACIÓN de Vitoria- Gasteiz
INDIRECTA.
Contrato reservado a Centro Especial
de Empleo

Nº
ACTUACIONES

CONTRATOS
H M TOTAL

58

43

51

94

3

44

12

56

1

73

87

160

1

6

3

9

Contrataciones directas
V. Eskualde Plana,
guztira zuzeneko kontratazioak 150
pertsona, 87 gizon eta 63 emakume.

Acciones realizadas entre el 2 de noviembre de 2017 y el 30 de junio de
2018.
Se trata de proyectos, con una contratación de seis meses a ¾ de jornada,
bajo las modalidades de contratación de contrato en prácticas y contrato
laboral. En total han sido 60 proyectos ejecutados con un total de 150
contrataciones. Estos programas son tutorizados por la práctica totalidad de
los Departamentos del Ayuntamiento.

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

54 | 157

< índice

Análisis de participación: edad/ género
EDAD
16-24
25-34
35-44
45-54
Más de 55

PARTICIPANTES
19,33%
41,33%
12 %
10 %
17,33 %

HOMBRES
10 %
18 %
8%
6%
16 %

MUJERES
9,33 %
23,33%
4%
4%
1,33 %

El colectivo más representado es el de jóvenes menores de 35 años
(60,66%). Este dato se mantiene con respecto al ejercicio anterior (60,40 %),
como consecuencia de la apuesta del Departamento a favor del apoyo al
empleo juvenil. Además se apuesta por fomentar el empleo en colectivos de
difícil inserción tales como el colectivo de personas mayores de 55 años
(17,33%) y el colectivo personas titulares de RGI (30%).
Análisis de participación: nivel estudios / género
NIVEL DE ESTUDIOS
Primarios

PARTICIPANTES
15,33 %

HOMBRES
12,66 %

MUJERES
2,66 %

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

10 %
2,66 %
2%
18 %
4,66 %

8%
1,33 %
1,33 %
10,66 %
2,66 %

2%
1,33 %
0,67 %
7,34 %
2%

47,33 %

21,33 %

26 %

Es destacable el número de personas participantes con alta cualificación
(47,33 %), derivado de la línea priorizada de apoyo comentada anteriormente.
Contrataciones indirectas
Por un lado, entre estas contrataciones están:
a) Ayudas a la contratación 2017, cuya convocatoria es similar a la anterior
(IV Plan Comarcal).
b) Pograma de empleo para personas con diversidad funcional en el marco
del fomento de la Economía Social
a) Ayudas a la contratación 2017
Esta convocatoria se cerrará en 2018, por lo que los datos correspondientes
a la misma se recogerán en la memoria de dicho ejercicio.
La convocatoria se publicó en el BOTHA, núm 138, de 1 de diciembre de
2017.
Un programa con la adjudicación provisional de 160 ayudas a la contratación
(73 hombres y 87 mujeres).
b) Programa de Economía Social: Centro Especial de Empleo
Desarrollo de un contrato reservado dirigido a Centros Especiales de Empleo,
para desarrollar un programa de empleo.
Se trata de un programa de empleo de “Acondicionamiento paisajístico natural y edificado en el entorno rural del municipio de Vitoria- Gasteiz”, llevado a
cabo por el Centro Especial de Empleo RAEP, se inició en diciembre de 2017
y finalizará en junio de 2018 posibilitando la contratación de 8 personas con
diversidad funcional durante 6 meses al 80% de jornada y una capataza con
el 100% de la jornada, esto es un total de 9 personas.
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Guztira kontratazioak 2017ko
Enplegu Plan Berdearen 3
programetan: 25 pertsona, 23
gizon eta 2 emakume.

De las 8 personas con diversidad funcional contratadas, 3 (37,5%) de ellas
son perceptoras de la RGI, 2 (25%) mayores de 55 años y 4 (50%) una discapacidad funcional superior al 50%. Del total de 9 personas contratadas, 3
(33%) son mujeres.

03.1.3

Programas de Empleo Verde

Realización de tres proyectos, planteados como contratos reservados a
Empresas de Inserción. Ref.: memoria 2016
PROGRAMA

DURACIÓN JORNADA

CONTRATOS
INSERCIÓN

Acondicionamiento
Paisajístico Vías Verdes*
Gestión de Residuos
Urbanos*
Acondicionamiento
Jardín Botánico Olarizu*

NO INSERCIÓN

6 meses

80%

6

1

12 meses

100%

8

1

12 meses

80%

8

1

TOTALES

22

3*

* Se añadiría a estas tres contrataciones un tutor que dedicó su jornada a los
tres programas de empresas de inserción social.
El periodo de realización del primer programa fue de noviembre de 2016 a
mayo de 2017, y de los dos programas siguientes de noviembre de 2016 a
noviembre de 2017.
Grado de satisfacción de las personas participantes en los programas es de
8,55 sobre 10.

03.1.4
2017ko Egonkortasun Laguntzak:
61 laguntza, horien % 36ren hartzaileak
55 urtetik gorako pertsonak

Ayudas a la estabilidad en el empleo.
Convocatorias 2017

Ayudas de caracter exclusivamente municipal, dirigidas a la conversión de
contratos temporales en indefinidos a tiempo completo o parcial de como
mínimo el 50% de jornada, en especial de aquellas personas con especiales
dificultades de acceso al mercado laboral.
Análisis de resultados. Convocatoria 2017.


Convocatoria publicada en el BOTHA, núm 157, de 22 de mayo de 2017.



Número de solicitudes recibidas 124



Número total de ayudas concedidas 61 (49% de las solicitadas).



Presupuesto ejecutado: 396.528,82 €, el 99,13% del presupuesto total
(Presupuesto de la convocatoria: 400.000,00 €).

Tipología de las contrataciones solicitadas y concedidas:
Nº

SOLICITADAS

124

CONCEDIDAS

61

SEXO

EDAD
45-54

JORNADA

H

M

61

63

94

>55

25

COMPLETA

92

PARCIAL

32

49%

51%

76%

20%

74%

26%

31

30

39

22

59

2

51%

49%

64%

36%

97%

3%

Los contratos indefinidos generados mediante esta línea de ayudas también
tienen el mismo seguimiento a los 18 meses para asegurar que las empresas
beneficiarias cumplen las condiciones establecidas en las bases.
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03.1.5

Proyecto de certificación energética de edificios
municipales.

Proyecto de Empleo-Formación con financiación exclusivamente municipal,
denominado “Certificación energética de edificios municipales.
El proyecto contempla una formación de 100 horas en las materias de CE3X,
LIDER- CALENER (HULC) y CALENER GT, que se inició con 12 personas,
de las que fueron contratadas seis personas: 4 hombres y 2 mujeres.
Estas seis personas son las que pasaron a la fase de contratación, que se
inició en diciembre de 2017 y que finalizará en junio de 2018. Esta contratación es de seis meses de duración al 75% de la jornada y bajo la modalidad
de contrato en prácticas.

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.

03.2

ORIENTACION E INTERMEDIACIÓN LABORAL

03.2.1

Orientación individualizada

La Orientación Laboral que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz lleva a cabo
tiene como objeto proporcionar y facilitar a las personas la adquisición de los
conocimientos, herramientas, estrategias y actitudes adecuadas para que
sean capaces de diseñar y gestionar con mayores garantías de éxito su
propio proyecto profesional.
DATOS GENERALES
1171 entrevistas realizadas
742 Personas atendidas
Distribución por situación laboral
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
124
16%
41
5%
83
11%
Trabajando
587
79%
291
39%
296
40%
En desempleo
14
2%
7
1%
7
1%
Estudiantes
23
3%
14
2%
9
1%
Inactivos/ Sin datos
742 100%
349
47%
395
53%
TOTAL
La situación laboral de las personas atendidas,, sigue siendo mayoritariamente la de desempleo.79% frente al 16% que esta trabajando. Entre las personas desempleadas no existe apenas diferencia por sexos 40% de mujeres
frente al 39% de hombres, sin embargo, es significativa la diferencia de género entre las personas que acuden al servicio, que están trabajando, 11% de
mujeres frente al 5% de hombres
Distribución por nivel de estudios
NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL
135
Estudios primarios
185
ESO/Bachillerato
191
CFGM /C F Grado Superior
231
Estudios Universitarios
742
TOTAL

18%
25%
26%
31%
100%

HOMBRES
MUJERES
89
12%
46
6%
96
13%
89
12%
78
11%
113
15%
86
11%
145
20%
349
47%
393
53%

El 31 % de las personas que acuden al servicio de orientación tienen estudios
universitarios. Sigue siendo destacable, que los hombres son mayoría entre
las personas con estudios primarios 12% frente al 6%y que las mujeres suponen claramente un porcentaje muy superior entre las personas con estudios de grado o licenciatura 20% frente al 11% de hombres.
Distribución por país de procedencia
El 85,23% de las personas atendidas son de nacionalidad española.
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Distribución por edad
GRUPO DE EDAD
16-20
21-25
26-29
30-34
35-44
45-54
55-64
TOTAL

03.2.2

50
76
77
79
196
212
54
742

TOTAL
7%
11%
10%
11%
27%
29%
7%
100%

HOMBRES
MUJERES
35
5%
15
2%
49
7%
27
4%
30
4%
47
6%
29
4%
50
7%
87
12% 109
15%
96
13% 116
16%
24
3%
30
4%
47% 393
53%
349

Orientación grupal

Actuaciones de dinamización de recursos personales para el empleo que se
desarrollan en grupos. Según el colectivo al que van dirigidas se distinguen 4
tipos de actuación:
DENOMINACIÓN PROYECTO
COACHING para la búsqueda de
empleo
Taller de ACTIVACIÓN LABORAL
Talleres Breves

ACCIONES
6

PARTICIPACION
64

7
4

114
48

16

234

11

99

44

559

Orientación al alumnado :
a) Presentación Servicios y
programas
b) Capacitación (Módulos de
búsqueda de empleo y
dinamización laboral)
Total

Se han realizado 44 acciones de orientación grupal, con un alcance de
559 participaciones.


Coaching para la búsqueda de empleo Programa dirigido a personas
mayores de 45 años o menores de 30, o que tienen dificultades tienes dificultades para incorporarte al mercado laboral en búsqueda
activa de empleo, interesadas en descubrir su talento y desarrollarlo,
identificar sus diferencias, así como en destacar y potenciar su marca personal. Combina, dinámicas grupales (30horas) y entrevistas
individuales (2h/p)



Dentro de las seis edicciones realizadas durante este año han participado 64 personas. Cabe destacar una mayor la participación de mujeresl 64% frente al 36% de hombres. El 92% de los participantes son
de nacionalidad española. En cuanto a los hombres no hay una diferencia significativa porcentual en cuanto al nivel de estudios, sin
embargo en el caso de las mujeres un 35% poseen estudios universitarios o el 27% tiene estudios de bachiller o técnicos y solamente un
8% tienen estudios de secundaría o primarios



La puntuación media de evaluación de los talleres de coaching es de 9,2



Taller de Activación Laboral: Dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir competencias útiles en el mercado laboral actual, con independencia de su perfil profesional.



Itinerario: 10 sesiones monográficos de 3 horas de duración cada
uno y tres sesiones completarias, cada dos ediciones. Se realizan en
dos semanas consecutivas de lunes a viernes. Horarios de mañana o
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tarde. Las personas participantes tienen que realizar todo el itinerario. En el ejercicio 2017 han sido 7 las ediciones realizadas.
Taldeko orientazioko 28 ekintza egin
dira, eta 325 lagunek parte hartu dute



Han participado un total de 114 personas, de las cuales EL 90% estan
en desempleo. No hay una diferencia significativa de participación
entre hombres y mujeres El 89% de los participantes son de nacionalidad española. No hay mucha diferencia porcentual en cuanto al nivel formativo.



La puntuación medía de evaluación de los talleres de activación laboral
es de 8,7



Talleres breves. Dirigidos a todas aquellas personas interesadas en
conocer y dominar una herramienta concreta de búsqueda de empleo".

Talleres de 3 horas de duración sobre herramientas y recursos concretos
para la búsqueda de empleo. Cada mes se ofertan varios talleres diferentes: currícum vital ¿cuál me conviene? dinámicas grupales de selección,
inscríbete en ETTs


Se han realizado 4 ediciones en la que han participado 48 personas.
Cabe destacar que en estos talleres es mucho mayor el porcentaje
de hombres 81% que el de mujeres 19%. Esto es debido a que tres
de estos talleres estaban dirigidos específicamente a los/as alumnos/as de la Escuela Taller Micaela Portilla donde el alumnado es
mayoritariamente masculino.



Orientación al alumnado

Intervención dirigida a las personas participantes en los programas formativos
de más de 150 horas organizadas por el departamento, con el objetivo general de mejorar la empleabilidad y la capacidad de inserción laboral de las
personas participantes en los mencionados programas formativos.
234 partaide, 16 prestakuntzaprograma desberdinetakoak..

Modalidades de intervención:


a). presentación de los servicios y programas ofertados desde el área
de formación y empleo especialmente y de otros prestados por el
departamento, facilitando la atención prioritaria de estas personas
en los servicios de orientación, tanto individual como grupal.



b). capacitación respecto del uso de los recursos y habilidades específicas para la búsqueda de empleo, mediante la inclusión de módulos de tbe en los propios programas formativo.

Constatar que en todas las acciones grupales se han alcanzado las previsiones realizadas respecto del indicador de evaluación correspondiente a la
satisfacción de personas participantes. (8/10)

03.2.3

Centro de empleo

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.

El Centro de Empleo, cofinanciado por Lanbide- Servicio Vasco de Empleo,
es un lugar con instrumentos de autoconsulta para la búsqueda de empleo,
disponiendo para ello de una sala de ordenadores, scanner, impresoras así
como de otros recursos que facilitan el acceso a la información necesaria
para esa búsqueda. Además las personas demandantes de empleo cuentan
con el apoyo de personal especializado. El asesoramiento de un/a orientador/a facilita y canaliza la búsqueda de empleo para que la información que
se obtenga sea útil y se gestione eficazmente.

Udalaren Enpresa Zentroek
48 enpresa eta 148 langile
hartzen dituzte.

El objetivo fundamental es facilitar al usuario/a la obtención y gestión de información útil sobre la situación y/o evolución de su mercado de trabajo, de la
oferta formativa referente a sus intereses y objetivos profesionales y la planificación de acciones de búsqueda de empleo.
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Además de la ayuda individualizada se ofrecen mensualmente diversos talleres para facilitar el uso de herramientas, conocimiento de fuentes de información y recursos útiles en la búsqueda de empleo.
Datos generales
Erabiltzaile kopurua 177. Erabilpen
kopurua 1.489

El número de usuario/as durante 2017 ha sido 177 y el número de usos
1489, lo que equivale a un promedio de 8,41 veces por usuario/a
La valoración global del centro de empleo, dato obtenido mediante encuesta
anónima, ha sido de 9,04 puntos y en el 100% de las encuestas recomiendan
este servicio.
En relación al número de usuarios/as los datos son similares al año 2016
pero el promedio de uso por persona ha disminuido en dos puntos.
Probablemente es debido a dos factores. Primeramente el hecho de que cada
vez hay más personas que disponen de medios propios para el acceso a
internet y una vez que conocen el uso de las herramientas informáticas para
la búsqueda de empleo continúan utilizándolo en sus propios dispositivos. En
segundo lugar la disminución de la tasa de desempleo, ya que mayoritariamente el Centro de Empleo es utilizado principalmente por personas desempleadas. De hecho sólo el 10’5 % de las personas que usan el Centro de
Empleo están trabajando.
Perfil de la persona usuaria
Al igual que el año anterior las personas usuarias del Centro de Empleo se
encuentran en su amplia mayoría en situación de desempleo (88,82%). El
62,15% son de nacionalidad española, el 68,93% son hombres y el 69,6% se
encuentran en edades entre 35 y 54 años. El perfil de la persona usuaria
en todos estos aspectos es muy similar al año anterior.
Distribución por situación laboral
SITUACIÓN LABORAL
Trabajando
Desempleado
Sin datos
TOTAL GENERAL

TOTAL
19
151
7
177

HOMBRES
10,6%
83,6%
5,8%
68,93%

MUJERES
3,39%
27,68
31,07%

Al igual que en años anteriores la inmensa mayoría de los usuarios/as,
88,82%, están en desempleo.
Distribución por sexo y nacionalidad
NACIONALIDAD
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Española
110
35,03%
27,12%
Inmigrantes con permiso de
62
31,64%
3,39%
trabajo
Inmigrantes sin permiso de
5
2,26%
0,57%
trabajo
TOTAL
177
68,93%
31,07%
El 62,15% son de nacionalidad española, y de las personas inmigrantes el
97,18% disponen de permiso de trabajo. No hay datos de cambio señalables
en relación al año anterior.
Distribución por nivel de estudios
NIVELES DE ESTUDIO
TOTAL
Estudios primarios/Sin
estudios
Secundaria obligatoria

HOMBRES

MUJERES

36

18,08%

2,26%

22

10,17%

2,26%
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Bachillerato
CFGM
CFGS
Estudios universitarios
medios
Licenciatura-Grado
TOTAL GENERAL

27
25
22

9,60%
8,47%
6,21%

5,65%
5,65%
6,21%

17

5,65%

3,95%

28
177

10,73%
68,93%

5,08%
31,07%

Respecto a los niveles educativos el grupo mayoritario es universitario
(25,42%) el segundo grupo en cuanto al número de usuarios/as es sin estudios o solo estudios primarios (20,34%) y el resto se distribuye entre los diferentes niveles educativos en porcentajes similares.
Respecto a 2016 se ha invertido la posición de los dos grupos más destacados, ya que entonces el grupo mayoritario, 24,86%, era el grupo sin estudios
o solo primarios y el segundo grupo en porcentaje, 18,78%, correspondía al
de nivel universitario.
Este incremento de los niveles universitarios comenzó a producirse en 2016,
por lo que este año 2017, es el segundo año en que los niveles universitarios
se incrementan respecto al año anterior.
Este incremento coincidió con el traslado del Centro de Empleo desde el
casco viejo al CETIC por lo que probablemente está relacionado ya que una
parte importante del alumnado del CETIC es universitario.
En cuanto al número de usos del Centro de Empleo, las personas con menores niveles educativos lo utilizan con más frecuencia ya que tienen menor
autonomía en el uso de los recursos y requieren más apoyo en las gestiones
para la búsqueda de empleo a través de Internet.
En resumen podemos decir que el perfil de la persona usuaria, salvo el ligero
incremento del nivel universitario, en términos generales es muy similar a
2016.

03.2.4
538 kontratu, kudeatutako 118
eskaintzetakoak

Gestión de oferta Lanbide

Servicio que facilita a las empresas la cobertura de sus necesidades de
recursos humanos, mediante la gestión inmediata de candidaturas adecuadas
para todos los perfiles profesionales.
La prestación de este servicio se realiza principalmente, mediante la gestión
del aplicativo de intermediación laboral del Servicio Público Vasco de Empleo
LANBIDE y por la competencia atribuida como Centro Colaborador de ese
servicio público.
Datos y valoración:

AÑO OFERTAS
EMPRESAS PUESTOS
CANDIDATO/AS CANDIDATOS/AS CANDIDATOS/AS
GESTIONADAS USUARIAS GESTIONADOS/ ENVIADO/AS
ADECUADOS/AS CONTRATADO/AS
OFERTADOS
2017
102
24
380
2.163
597
403

AÑO
AÑO
2016
2017

CANDIDATURAS
ADECUADAS
HOMBRE
MUJER
193
515
156
441

CONTRATACIONES
HOMBRE
108
79

MUJER
430
324

Del total de102 ofertas de empleo gestionadas, 44 ofertas (43% del total) lo
han sido para diferentes Administraciones Públicas. Instituto Foral de
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Bienestar Social de Álava (18), Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (26). El 80%
de las cadidaturas ha sido cubierto por mujeres y el 20% por hombres.
Cabe resaltar que se han tramitado un total de 68 perfiles profesionales
diferentes. Los perfiles más demandados por las empresas en este servicio
a lo largo de este año han sido:Auxiliar de enfermería geriatría, Asesor Fiscal
y tributario, Vendedor de automóviles, conductor de camión , instalador electricita
Cuadro de tipología de contratos
Los resultados del análisis del Cuestionario de satisfacción de las empresas
respecto de la prestación del servicio de intermediación laboral han dado los
siguientes resultados:
ASPECTO ANALIZADO
Valoración global del servicio
Volverían a utilizar el servicio
Recomendaría el servicio

RESULTADO
8,74 sobre 10
94,74%
100,00%

Resultados generales
Destacar la continuidad como centro de referencia para la gestión de ofertas
de empleo para las principales administraciones públicas del territorio
En este sentido hay que destacar el importante descenso del nº de ofertas
gestionadas para IFBS de Alava que han pasado de 34 ofertas en el 2016 a
18 ofertas en el 2017, esto es, un decremento del 52%. Este decremento se
explica ya que esa administración pública durante el ejercicio 2017 convocó
constitución de listas de contratación para todas las categorías de su RPT
con el requisito de haber prestado servicios por al menos 15 dias en los ultimos cinco años (personas remitidas por la intermediación laboral Lanbide
desde este centro colaborador mayoritariamente).
Por otra parte, destacar el importante aumento del nº de ofertas gestionadas
para Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha pasado de 9 ofertas en 2016
a 26 ofertas en 2017, esto és, un incrementeo del 65%. Además, en este
caso se trata de un importante número de perfiles diferentes (no existe concentración de los mismos perfiles en diferentes momentos del año).
Los datos más relevantes son los siguientes:


El mantenimiento del volúmen final de contrataciones generadas (403).



El mayoritario porcentaje de contratación de mujeres (234, 80%)



El perfil profesional con mayor número de contrataciones entre los 68
diferentes perfiles profesionales gestionados durante este ejercicio es el
de auxiliar de enfermeria



El resultado obtenido respecto de la satisfacción de las empresas por la
prestación del servicio, ha sido de 8,74 puntos sobre un total de 10.



El tiempo de envío de candidaturas para una oferta de empleo ha sido en
un 84% de las ofertas gestionadas por debajo del límite establecido
de 7 días.



El porcentaje de devolución de la información por parte de las empresas: ha sido del 93%, respecto del total de las ofertas gestionadas.

Agencia de Colocación


Éste servicio de Gestión de Oferta Lanbide está a su vez, enmarcado
dentro de un contexto más amplio como es el de la “ Agencia de Colocación”., instrumento creado por el SEPE mediante Real Decreto 1796/
2010, a fin de crear una red de entidades homologadas a nivel estatal para realizar actividades de intermediación laboral.
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El Ayto. Vitoria-Gasteiz está autorizado como Agencia de Colocación
desde julio 2012, lo que ha implicado, como principales compromisos :



El envío (en marzo 2017) de la memoria ANUAL de actividad 2016



El envío mensual actualizado (al Ministerio de Trabajo) del Fichero de
datos referente a las ofertas gestionadas desde el Servicio de Empleo, y
registradas previamente en el aplicativo Lanbide.

03.2.5

Foro de Empleo de Vitoria-Gasteiz

Espacio de encuentro entre profesionales de recursos humanos y personas
en búsqueda de empleo. Es una iniciativa gestionada desde el año 2010 por
el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible y el Campus
Universitario de Álava de la UPV/EHU.
Para esta octava edición sus objetivos fueron:


Mantener e incrementar la colaboración entre el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la Universidad del País Vasco y las empresas e instituciones de
nuestro territorio a favor del empleo de calidad.



Poner a disposición de las personas desempleadas del municipio información acerca de los distintos servicios y recursos existentes que les
ayuden a mejorar sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo, así
como herramientas especializadas en este ámbito.



Apoyar a profesionales que trabajan en los diferentes ámbitos que rodean
el mundo del empleo: orientación, formación, intermediación, etc.

Tuvo lugar durante los días 25 y 26 de octubre en el Palacio de Congresos
Europa.
Actividades desarrolladas
Las actividades desarrolladas durante el evento fueron:
A. Conferencias y mesas redondas:


“Trabajar en la Administración: una oportunidad para tod@s”: mesa redonda en la que responsables de recursos humanos de las administraciones públicas del territorio informaron sobre las próximas convocatorias de
oposiciones. Se amplió el número de administraciones presentes respecto
a la edición anterior.



“Recursos de apoyo a la contratación”: con la presencia de representantes de Lanbide, UPV/EHU y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.



“Cómo tener éxito en la búsqueda de empleo”: Actividad nueva. Mesa
redonda en la que participaron personas que tras pasar un período en
desempleo ahora desarrollaban el puesto de trabajo que deseaban, y que
ofrecieron consejos útiles sobre cómo conseguir este objetivo.

B. Presentaciones de empresas:
Como novedad, este año se planteó un formato de mesas redondas, en cada
una de las cuales participaron 4 o 5 empresas coordinadas por un moderador/a. En cada mesa se analizaron los retos a los que se enfrentan los diferentes sectores estratégicos del territorio histórico de Álava, y las empresas
participantes dieron a conocer su visión de cómo está evolucionando el empleo en el sector y de cuáles van a ser las necesidades a corto-medio-largo
plazo. Los sectores participantes fueron: “Comercio y distribución”, “Fabricación mecánica y automatización”, “Servicios a empresas y particulares”, “Sostenibilidad medioambiental” y “Electrónica, información y comunicación”.
Además, a lo largo del pasillo de acceso al espacio dedicado al Empleo Gune
en el Palacio Europa se colocaron carteles informativos sobre las empresas
participantes e información sobre sus políticas de reclutamiento y selección.
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C. Ofertas de empleo:
Algunas de las empresas participantes en las mesas redondas, y otras que se
pusieron en contacto con la organización, difundieron a través de la página
web del foro un total de 93 ofertas de empleo.
D. Talleres de mejora de la empleabilidad:
Este año se renovó y amplió la oferta de talleres. Cuatro de ellos estaban
relacionados con cómo realizar una búsqueda de empleo más eficaz:


Cómo hacer un vídeo currículum.



Segunda oportunidad laboral: reingreso en el mercado de trabajo.



Buscando el primer empleo.



Cambiar de profesión ¿es posible?



Además, se organizaron dos talleres más centrados en las nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo, que se impartieron en un aula
informática:



Symbaloo



Creatividad aplicada a la búsqueda de empleo



Participaron un total de 98 personas. La valoración media de la satisfacción fue de 8,3 puntos sobre 10.

E. Stands informativos:
Durante los días de celebración del Foro un stand de las entidades organizadoras facilitó información a las personas que lo solicitaron sobre la oferta de
servicios de ambas entidades.
Además, el viernes se instaló un punto de información sobre el acceso al
empleo en la Administración pública, donde representantes de las mismas
resolvieron las dudas de las personas que se acercaron.
F. Taller para profesionales de la orientación:
Sesión técnica para profesionales de la orientación, que en esta ocasión
versó sobre “Gestionar la marca personal desde la diversidad”. Participaron
30 personas.
Resultados
Esta edición ha destacado por la introducción de novedades en el programa,
tanto mediante la incorporación de actividades nuevas, como por el cambio
de formato de las presentaciones de empresas. Esto ha permitido doblar el
número de empresas e instituciones participantes (34 organizaciones). Sin
embargo, este esfuerzo no se ha visto acompañado por un incremento de la
participación, ya que las actividades plenarias del Foro tuvieron una asistencia media de 60 personas por acto, inferior a la del año pasado. Por otro lado,
lo que sí ha aumentado mucho ha sido el número de ofertas de empleo difundidas. En cuanto a las visitas a la página web de Empleo Gune, se registraron
alrededor de 6.000 accesos, dato similar al año aterior.

03.3

PROYECTOS / COLECTIVOS

03.3.1

Proyecto mayores de 45 años

Es un Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de empleo dirigido a
personas mayores de 45 desempleadas que tiene cómo objetivo impulsar
la reintegración en el mercado de dichas personas, a través del desarrollo
de sus recursos personales y profesionales que les ayuden a superar los
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distintos obstáculos, tanto de carácter objetivo como subjetivo, que dificultan
el acceso o el mantenimiento de un empleo.
Personas objeto del programa


Personas con baja cualificación profesional



Personas que han adquirido un perfil profesional a través de su formación
o experiencia laboral de años, pero que se encuentran en desempleo por
primera vez.

Itinerarios de orientación individual
GRUPO DE EDAD
TOTAL
45-54
212
80%
55-65
54
20%
266 100%
Total
266 lagunek parte hartu dute, eta
markatutako helburua luzez gainditu
da 100 pertsona baino gehiagoko
aldearekin. Kolektibo horrek
orientazioan artatutako pertsonen %
36 osatzen du. Saioen
guztizkoaren % 38

HOMBRES
96
36%
24
9%
120
45%

MUJERES
116
44%
30
11%
146
55%

Han participado 266 personas. Este colectivo representa el 36% de las
personas atendidas en orientación y el 39% del total de las sesiones. Se han
realizado 451 sesiones de orientación individual con este colectivo, lo que
da un ratio de 1,6 sesiones por persona. Por tramos de edad, el 80 % de las
personas atendidas se encuentran entre los 45 y 54 y en esta franja continua
siendo mayor el porcentaje de mujeres (44%) frente al de hombres (36%). aunque
ha aumentando la franja de los hombres en un 3% los hombres respecto al año
anteriot (33%) y la de las mujeres ha disminuido en un 2% (el 46%)
Recursos de Activación laboral
Del total de personas atendidas en las sesiones de orientación individual, el
61% han participado en una o más acciones de activación laboral
organizadas por el Departamento: formación, orientación grupal o planes
de empleo.

03.3.2

PROYECTO PLAN DE EMPLEO JUVENIL

Plan de apoyo para la búsqueda de empleo dirigido a personas menores de
30 años desempleadas o con un empleo de baja calidad, que tiene como
objetivo mejorar sus posibilidades de inserción laboral a través de una
combinación de estrategias y recursos:


Establecimiento de una red de recursos de empleo juvenil de la ciudad,
con información actualizada sobre agentes que intervienen en este ámbito, colectivos de intervención, programas ofertados, etc.



Refuerzo de la empleabilidad y las competencias profesionales de las
personas jóvenes en general.



Activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación.

Orientación individual
GRUPO DE EDAD
16-20
21-25
26-29
TOTAL

TOTAL
50
25%
76
37%
77
38%
203 100%

HOMBRES
35
17%
49
24%
30
15%
114
56%

MUJERES
15
8%
27
13%
47
23%
89
44%

Han acudido 203 personas jóvenes a sesiones de orientación indivicual, un
22% más que el año 2017, mayoritariamente hombres entre 21 y 25 años.
Por franjas de edad, ha aumentado notablemente el número de jóvenes menores de 20 años respecto al año anterior, en el que apenas se acercaron al servicio.
En total se han realizado 271 sesiones de orientación individual, lo que da un
ratio de 1,3 sesiones por persona.
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NIVEL DE ESTUDIOS
Estudios primarios
Estudios secundarios/Bachillerato
CFGM /C F Grado Superior
Estudios Universitarios

TOTAL
22%
29%
20%
29%

HOMBRES
17%
17%
10%
11%

MUJERES
5%
12%
10%
18%

SITUACIÓN LABORAL
Trabajando
Desempleo buscando primer
empleo
Desempleo habiendo trabajado
Estudiantes
Inactivos/ Sin datos

TOTAL
12%
36%

HOMBRES
3%
24%

MUJERES
9%
12%

40%
6%
4%

22%
3%
3%

18%
3%
1%

En cuanto a las características de las personas jóvenes atendidas, es
significativo el porcentaje de personas sin cualificación para el desempeño de
un empleo (con estudios hasta Bachillerato), que alcanza el 51%, un 35% de
los hombres y un 16% de las mujeres. Por otro lado, ha disminuido en un
10% respecto al año anterior el número de jovenes con estudios
universitarios, porcentaje que entre las mujeres llega a un18% frente al11%
de hombres. Respecto al empleo, el 76% están en desempleo, de los cuales
la mitad no ha tenido todavía ningún contacto con el mercado laboral.
De las 203 personas que han iniciado un itinerario de inserción laboral en el
servicio el 24% ha participado además en alguna otra acción de activación
laboral de nuestro Departamento: formación, orientación grupal o planes de
empleo.
ACCIONES
Total sesiones de orientación
realizadas 2017 con jóvenes
Personas jóvenes distintas atendidas
en 2017
Otras acciones en las que han participado:

% DEL TOTAL
GENERAL

M16-29
274

23%

203

27%

 Formacíón

4%

 Orientación Grupal

6%

 Jornada de empresas

1%

 Autoformación

3%

 Centro de empleo

5%

 Consulta NNEE

1%

 Plan de PEF/Economía social

4%

Programas de activación laboral


Se han firmado dos convenios de colaboración para el impulso del empleo de las personas jóvenes:
 “Proyecto Hazia 23”: dirigido a jóvenes menores de 23 años, sin cualificación para el empleo. En colaboración con Fundación ADSIS,
Fundación Caja Vital, Egibide y Cáritas. Comenzó en septiembre de
2016. Desde el servicio derivamos a 18 jóvenes. Finalmente, iniciaron
el proyecto 28 personas, que comenzaron formaciones en diferentes
certificados de profesionalidad. Sólo dos eran chicas. Finalizaron la
formación 17 personas, y 15 participaron de los 3 meses de prácticas
becadas que les ofrecía el programa. A la finalización del programa,
13 de los 28 jóvenes que iniciaron estaban trabajando (46% de inserción laboral). En septiembre de 2017 ha comenzado una segunda edi-
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ción con 25 nuevos/as jóvenes, además de continuar el seguimiento
de las personas de la edición anterior.
 “Lanzadera de empleo”: trabajo colaborativo para la inserción laboral. Convenio firmado con la Fundación Santa María La Real. En 2017
han comenzado dos Lanzaderas de empleo en Vitoria, una de las cuales ha estado dirigida a personas menores de 30 años.


Se ha puesto en marcha el proyecto “Genera 30” de apoyo a la inserción
laboral de personas jóvenes menores de 30 años, sin cualificación para el
empleo ni experiencia laboral, financiado por Fondo Social Europeo a través de la Garantía Juvenil. En el último trimestre de 2017 se han desarrollado las acciones de comunicación y captación de personas jóvenes, y
durante el 2018 tendrán lugar actividades de formación y acompañamiento, así como las prácticas no laborales. A 31 de diciembre se habían inscrito en el programa alrededor de 150 personas, que pasaron a la fase de
selección que se desarrolló entre diciembre y enero.

03.3.3

Proyecto GPS Proeiktua. Orientación profesional en
igualdad. Campaña 2016-2017

El Proyecto GPS es un conjunto de recursos de orientación académica y
laboral en igualdad, dirigida a estudiantes de ESO, Bachiller, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, 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.

GPS proiektuak ikasketei eta lanari
buruzko orientazioa emateko
baliabide-multzoa da, berdintasuna
kontuan hartzen duena; DBHko,
batxilergoko, prestakuntza zikloetako
eta oinarrizko lanbide heziketako
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.

Esta intervención se materializa a través de dos líneas de actuación:
 una dirigida hacia el profesorado, tutores/as y orientadores/as, por
medio de actividades de información y formación que les facilite su labor de acompañamiento al alumnado,
 y otra dirigida hacia el alumnado y sus familias, a través de talleres de
orientación académica y profesional.
En relación a la primera línea, este curso se les ha ofertado formación sobre
“Inteligencias múltiples” en la que han participado un total de 40 profesionales. El indicador de satisfacción ha sido de 8,5 sobre 10.
En relación a la segunda línea de intervención: la oferta de talleres dirigidos al
alumnado (que durante algunos años no pudo realizarse), se ha retomado
este curso, respondiendo a la demanda que nos trasladan cada año los centros. Y los datos resultantes son los siguientes:
Nº SESIONES % EUSKERA
107
37,5%

Nº GRUPOS Nº PARTICIPANTES % MUJERES
71
1.094
52%

Han sido 14 los centros que ha cursado solicitud para un total de 107 talleres
El grado de satisfacción del alumnado respecto a esta actividad ha sido de 8
sobre 10, y el del profesorado de 9 sobre 10.
Además, este proyecto se apoya en una herramienta online denominada
Guía GPS, disponible en la Web municipal, y que puede ser utilizada tanto
por parte de profesionales de la orientación, ya que propone una serie de
actividades para realizar en el aula, como de manera individual, por parte de
cualquier persona que busque información sobre salidas laborales, formaciones específicas, mercado de trabajo, etc. Este curso se puso en marcha una
nueva versión, más accesible para el alumnado, que ha recibido muchas más
visitas que la versión anterior, alcanzándose las 14.000 visualizaciones de
contenidos.
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Otras acciones de empleo joven
Gazte langabeei zuzendutako
laguntzaz gain, Gazte Enplegurako
Proiektuak ekintza gehiago biltzen
ditu: sareko lana kolektibo horretan
esku hartzen duten beste erakunde
batzuekin, baliabideen hedapena
webgunearen bitartez, pertsona talde
horrekin lotutako arazoen ikerketa.



Se han mantenido y ampliado los contactos con la red de agentes que
trabajan en la ciudad en el ámbito del empleo joven, con la intención de
mantener contacto periódico e intercambiar experiencias. Se les invitó a
una jornada sobre empleo joven que se celebró el 20 de septiembre a la
que acudieron 45 personas.



En la web del Departamento se mantiene actualizada la “Guía de recursos de empleo para personas jóvenes” y otra para personal técnico, con
información sobre los servicios que ofrecen estas entidades.



Se ha realizado la primera parte del estudio “Conocimiento y análisis de la
realidad de las personas jóvenes sin cualificación para el empleo”, cuyo
objetivo ha sido describir la realidad de este colectivo en Vitoria-Gasteiz y
plantear posibles estrategias de actuación, a través de la información facilitada por personas especialistas en este campo. Se ha llevado a cabo a
través de un plan de empleo que finalizó en mayo, y cuyas conclusiones
se presentaron a través de la celebración de una Jornada de trabajo específicamente dirigida a personal mucipal y a instituciones y organismos
que trabajan a favor del empleo joven en la ciudad.



La segunda parte del estudio, que pretende recoger las aportaciones de
las propias personas jóvenes, se ha inciado en el mes de noviembre a
través de un nuevo plan de empleo que finalizará en mayo de 2018.

03.4
2017ean zehar, Gasteizko Udalak
bultzada nabarmena eman dio
Gizarte-Ekonomiari baztertze
arriskuan dauden 33 pertsonei lan
aukera bat eskainiz 4 programen
garapenaren bitartez.

ECONOMÍA SOCIAL

Un desarrollo económico sostenible requiere una optimización de los recursos
locales y conlleva atender a una economía social y solidaria; esto 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 clásicas de Economía Social como las Coopertivas, Sociedades
Anónimas Laborales y Sociedades Limitades Laborales, se unen nuevas
formas de Economía Social como los Centros Especiales de Empleo y las
Empresas de Inserción en las que la cualidad social pone de manifiesto que
la motivación no estricta y exclusivamente económica puede estar presente
en cualquier iniciativa empresarial.
Las políticas de desarrollo económico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
pretenden ser sostenibles e impulsar por ello este tipo de iniciativas empresariales fomentando su implantación y desarrollo.

03.4.1

Mesa Clausulas Sociales

Durante el 2017, se ha continuado con la implantación interna de la Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible. Así, se trabaja en la Comisión Técnica interdepartamental que se reúne periódicamente
para establecer los criterios y fases de implantación, a través de acciones de
sensibilización, formación e información.
De esta forma, la aprobación de Instrucción para la contratación socialmente
responsable y sostenible del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por parte del
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 16 de octubre de 2015, ha implicado en 2017


La continuidad en el desarrollo de un plan de implantación con la elaboración de un Manual de uso dirigido a facilitar la aplicación de la Instrucción
a todas aquellas personas involucradas en los procesos de contratación
pública,
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la elaboración, tal y como exige la Instrucción, del Plan de Compra y Contratación Socialmente Responsable y Sostenible correspondiente al 2017

Así mismo, entre otras actuaciones realizadas en este ejercicio, destacar las
siguientes:


el mantenimiento actualizado de la página web de la intranet municipal,
así como la difusión del PCCS (Plan de Compra y Contratación Sostenible) en la misma y en redes sociales.



la continuidad de la adaptación de la aplicación informática que gestiona
los contratos municipales de forma que se puedan registrar aquellos que
incluyen Clausulas de la Instrucción y sus características



La celebración del Encuentro experiencias de “compra pública responsable durante los días 19 y 20 de Junio en el Palacio de Congresos Europa.



Se acuerda el Plan de Formación en relación a las diferentes Claúsulas
de Contratación Pública, con tres ofertas diferenciadas :
 Compra ética y Comercio Justo
 Perspectiva de Género
 Inserción Socio-laboral



Se realizan las dos primeras, y en relación a la formación aún pendiente,
en aspectos de “inserción socio laboral” emplazada inicialmente para enero del 2018 por la Comisión, se plantea la conveniencia de posponerla,
para dar prioridad al traslado de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, de entrada en vigor el 9 de marzo de 2018, con la que se trasponen
al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de
contratación pública (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).



Se elabora y traslada a la Concejala delegada de Area el Documento
“Evaluación de la implementación de la Instrucción de la CSRS: aplicación, seguimiento y evaluación de las claúsulas”, en el que se recogen,
además, las propuestas de la Comisión para seguir avanzando en el
cumplimento de la Instrucción.
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Prestakuntza maila ezberdinetako
langabeentzako formakuntza
programak hartzen ditu
barne batez ere, baldin eta
lan-esperientzia eta
lan-itxaropenak badituzte.

La formación profesional para el empleo realizada por el ayuntamiento de
vitoria-gasteiz está constituida por aquellas acciones detinadas a mejorar la
cualificación profesional de las personas activas, en líneas formativas que
relacionen adecuadamente las demandas del mercado de trabajo con las
perspectivas profesionales y laborales de las personas participantes.
Engloba los programas formativos dirigidos fundamentalmente a personas
desempleadas de distintos niveles formativos, y con diferente experiencia
profesional y expectativas laborales.
La formación realizada desde el ámbito municipal tiene como objetivo complementar la oferta formativa local con el objetivo de mejorar la empleabilidad
de las personas, en especial de aquellas con dificultades para el acceso al
empleo por su formación insuficiente o por su escasa o inadecuada experiencia laboral y, por lo tanto con un cierto riesgo de vulnerabilidad laboral. También entran en el grupo objetivo las personas desempleadas formadas o con
cierta experiencia profesional, pero que lo están en perfiles que actualmente
requieren una necesaria actualización, e incluso, un cambio en su actividad
profesional.
Siendo colectivos para su atención prioritaria desde la formación profesional
para el empleo:
Jóvenes desempleados menores de 30 años con bajos niveles de cualificación
Personas desempleadas mayores de 45 años
Las acciones formativas se estructuran en:

Gaur egun prestakuntza udalaren hiru
zentrotan eskaintzen da oro har, baina
ekintza batzuetan enpresa
espezializatuen edo
lanbide-heziketako zentroen
laguntza izaten da.



FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL: Formación destinada a
personas prioritariamente desempleadas para que adquieran un nuevo y
completo perfil profesional.



FORMACIÓN ESPECIALIZADA O RECICLAJE: Formación destinada a
personas prioritariamente desempleadas que necesitan un reciclaje o actualización o especialización de un perfil profesional que ya poseen.



JORNADAS Y SEMINARIOS: Jornadas divulgativas para descubrir nuevas oportunidades de empleo, novedades tecnológicas en ámbitos como
la edificación sostenble, las industrias creativas, las tecnologías de la información y la comunicación, Industria 4.0,…



LA FORMACIÓN NO PRESENCIAL ON LINE, a través de la autoformación en plataforma informática, que de puede desarrollar en una sala del
CETIC o a través del equipo informático de la persona participante. Esta
formación permite acceder a la cualificación a las personas que por su situación laboral y/o personal, por los horarios establecidos, o bien por las
metodologías de formación tradicional, no pueden acceder a formación
presencial.

En la actualidad la formación se desarrolla fundamentalmente a través de dos
centros municipales, aunque también se realizan acciones formativas con
entidades y centros de formación profesional.
Los centros de la unidad de formación son:
Centro Ignacio Ellacuría
CETIC, Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Los datos globales de la formación profesional para el empleo en 2017 se
resumen:
 28 cursos de formación profesional ocupacional, con 345 participantes
 27 cursos de formación especializada, con 331 participantes
 20 jornadas tecnológicas, con 559 participantes
 906 cursos en formación e-learning, con 660 participantes
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TIPO DE CURSOS
Cursos de formación profesional
ocupacional
Cursos de formación especializada
Jornadas tecnológicas
Formación no presencial e learning
TOTAL

CURSOS PARTICIPANTES HORAS
28
345
8.423
27

331

875

22
611

578
442

51
7.677

688

1.696

17.026

Estos datos hacen referencia a las acciones formativas que se iniciaron en el
año 2017, finalizaran en dicho ejercicio o en el siguiente.
Con respecto al ejercicio anterior se observa:


El cambio en la estructura formativa en 2017 con mayor presencia de
módulos formativos para estucturar Itinerarios, lo que ha incrementando el
número de cursos de formación especializada y reducido el de los cursos
de formación profesional ocupacional.



La mejoría de la situación económica, que como en otras ocasiones
siempre se ha visto acompañada por un descenso en la demanda de formación

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL
Guztira 28 ikastaro egin dira
eta 345 pertsonak hartu dute parte.

Dentro de esta denominación se consideran aquellos cursos que persiguen
dotar a las personas de un perfil profesional, a través de la formación en una
serie de competencias específicas y necesarias para el desarrollo de las
tareas y funciones del puesto de trabajo.
La formación trata de acercarse en lo posible a las certificaciones y homologaciones existentes, siempre y cuando consideremos que se corresponden
adecuadamente a las necesidades del mercado laboral y a la situación de
partida de las personas demandantes de empleo. A efectos estadísticos son
acciones formativas de 100 horas de duración o más.
A lo largo de 2017 se han desarrollado un total de 28 cursos de estas características, ofertándose 418 plazas y en los que han participado 345 personas.
La relación de cursos es la siguiente:
AREAS
INDUSTRIA

RELACIÓN DE CURSOS
Operaciones Aux. de mantenimiento en
electromecánica de vehículos CP TMVG0109
Operaciones de almacén con utilización de carretilla
elevadora
Soldadura Eléctrica: electrodo revestido y MIG-MAG
Operaciones auxiliares de fabricación mecánica. CP
FMEE0108
SUBTOTAL
4
SERVICIOS
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
PERSONALES Y A LA Domicilio CP SSCS0108. 2 cursos
COMUNIDAD.
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
HOSTELERÍA Y
Instituciones sociales CP SSCS0208
COMERCIO
Operaciones básicas de cocina CP HOTR0108
Operaciones básicas de restaurante y Bar CP
HOTR0208
SUBTOTAL
5
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CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIONES.
REHABILITACIÓN
SOSTENIBLE

SUBTOTAL
TICS Y SERVICIOS
AVANZADOS E
INNOVACIÓN.
EMPLEO VERDE

SUBTOTAL
TOTAL CURSOS

Montaje de inst. eléctricas de baja tensión. Mod III,
IV CP ELEE0109
Montaje de inst. eléctricas de baja tensión. Mod V,
VI CP ELEE0109
Reformas de interiores. Prefabricados de cartón
yeso
Reformas de interiores. Solados-Alicatados
Pintura industrial en construcción
Op aux de montaje de instalaciones electrotécnicas
CP ELES0208
Operaciones de fontanería y calefacciónclimatización doméstica. CP IMAI0108
Trabajos de carpintería y mueble. CP MAMD0209
Pintura decorativa en construcción y rehabilitación
Trabajos y técnicas verticales
Eficiencia energética de la envolvente
Aplicación de barnices y lacas en elementos de
carpinteria y mueble. CP MAMD0109
12
Ecodiseño. Diseño integral de producto
Diseño Gráfico
Diseño Web
Programación SAP con ABAP/4
Wordpress. Especialista front-end
Montaje y programación de robots y drones
Gestión energética de instalaciones industriales
7
28

El número de cursos realizados y plazas disponibles es inferior al ejercicio
anterior, ya que se ha apostado por una formación en 2017 más modular,
estableciendo itinerarios que se pueden completar con la suma de cursos
cortos., y por su carácter de complementariedad con el resto de la oferta
local.
Estamos también, como se verá mas adelante, ante un cambio de perfil de
las personas demandantes de esta formación
La construcción incrementa los datos y disminuyen sensiblemente en el área
Tics, donde precisamente se ha desarrollado el proyecto “bideonetic” o formación a través de itinerarios modulares personalizados.
AREAS ACTIVIDAD

CURSOS,PARTICIPANTES Y HORAS
POR SECTORES
SECTORES
CURSOS
PARTICIPANTES HORAS
Área Construcción
12
158
3.868
Área Industria
4
59
970
Área Servicios personales y a la
5
73
1.910
comunidad
Área TIC y servicios avanzados
7
55
1.675
28
345
8.423
TOTAL
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04.1.1
Eskaerari dagokionez,
889 pertsonak 1.455 eskabide
aurkeztu dituzte guztira.

Solicitudes

Realizaremos un análisis separado de solicitantes y participantes al objeto de
conocer y valorar las posibles diferencias entre las personas que solicitan
este servicio y las que luego realmente participan.
En relación a la demanda de estos cursos, 889 personas han realizado un
total de 1.455 solicitudes.
Por procedencia, con nacionalidad española supone el 38,9%. Parece evidente que la crisis inició en su momento un proceso de demanda formativa
por parte de las personas desempleadas españolas y que con el final de la
misma, vuelven a ser mayoritarias las personas que no proceden de la ue:
60%. el resto son personas de dentro de la UE: 1,1%.
Se mantiene la gran diferencia del número de solicitudes por género, predominando los hombres. Solo los cursos relacionados con los servicios personales y a la comunidad tienen mayor demanda por parte de mujeres.
En 2017 el 74,23% de las solicitudes son masculinas.
Por lo que respecta al nivel de formación de las personas que solicitan los
cursos, predominan las personas con solo estudios primarios, incluso en
mayor medida que en años anteriores: el 42,13 % ni siquiera tienen la secundaria obligatoria. Es este caso una consecuencia lógica y prevista ya que se
ha pretendido actuar significativamente con las personas con mayores dificultades de acceso al empleo, así como la realización de certificaciones de
profesionalidad de nivel 1.
Por lo que respecta a la edad de las personas solicitantes, hay que destacar
el esfuerzo en 2017 por trabajar con personas entre 16 y 30 años, como uno
de los colectivos prioritarios de las acciones formativas. Así en 2017 en este
grupo de edad han demandado cursos el 44% de las solicitudes, muy por
encima de ejercicios anteriores.
Por último, el 71,48% de las personas solicitantes de este tipo de formación
se encuentran en desempleo. Es un porcentaje que disminuye con respecto a
2016, parece que con el final de la crisis, hay personas empleadas interesadas en seguir formándose.
En consecuencia, el perfil de la persona solicitante de esta formación es
un hombre, de procedencia no española, con estudios primarios, menor de 30
años y que se encuentra en desempleo.
Con estas solicitudes se han realizado los distintos procesos de selección,
cuyos datos son:
 Nº medio de solicitudes por curso: 51,96
 Nº medio de solicitudes por plaza: 3,48
 Total admitidos/as: 345 (23,71% de las solicitudes de cursos).
 Reservas totales aptas para los cursos: 27 reservas
 No acuden o abandona en el proceso selectivo: 72,24%
 No supera pruebas selectivas: 20,93%
 Derivados/as a otros programas: 4,07%
 No se presentan al curso: 2,75%

04.1.2

Participantes

Han participado en los cursos de formación profesional ocupacional 345 personas, 102 mujeres y 243 hombres.
Hay que reseñar que frente una presencia menor en las solicitudes de cursos,
las mujeres aumentan su presencia como participantes en los mismos
(29,57%).
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En cuanto a la edad de las personas participantes, ya se observaba en las
solicitudes la mayor presencia de jóvenes menores de 30 años, entre las
personas participantes y destacan ahora sobre el resto de grupos de edad
con el 37,4%.
El número de participantes entre 35 y 44 años tiende a estabilizarse en los
últimos años y en 2017 suponen el 27,54%.
Las personas con nacionalidad española caen hasta porcentajes anteriores a
la crisis: 2017: 48,7%
Con respecto a la situación laboral, sigue siendo una prioridad fundamental el
acceso de las personas en situación de desempleo a este tipo de cursos.:
73,04%.
En cuanto al nivel de estudios se mantiene la distribución heterogénea que se
viene apreciando en los años precedentes, aunque el porcentaje que va aumentando cada año es el que se corresponde a las personas sin estudios y
que en 2017 es el 38,26%.

04.1.3

Índice de satisfacción

Con este índice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
las personas participantes de las acciones formativas. Por lo tanto se aplica a
los cursos que finalizaron en 2017.
Se han contabilizado 233 respuestas por parte del alumnado
Batez besteko puntuazioa 10etik
8,37 izan da.

La media de puntuación obtenida es de 8,37 puntos sobre 10, muy similar a
los datos que se vienen registrando en ejercicios anteriores.

04.1.4

Calificación final del alumnado

De aquellos cursos que terminaron a lo largo de 2017 tenemos también información sobre cual es la calificación de las personas que los finalizaron:
346 personas participan en acciones formativas de formación profesional
ocupacional que finalizaron en algún momento de 2017, de las cuales 291
finalizan los cursos, lo que supone el 84,1% de las que participaron en los
mismos. 274 personas (94,16%) obtuvieron el nivel de aptitud requerido.
La causa de abandono del curso más frecuente es por encontrar trabajo.

04.2
2017an zehar 27 kurtso egin dira
atal honetan, guztira
331 parte-hartzailerekin.

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Estas acciones formativas 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 perfil profesional o formativo
que ya poseen. Son cursos cortos con una duración máxima de 100 horas.
A lo largo de 2017 se han realizado 27 cursos en este apartado, con un total
de 331 participantes. Los datos son superiores al ejercicio anterior, al considerar en el diseño del plan formativo que:


Hay una fuerte demanda de reciclaje y especialización para encontrar o
mantener el empleo.



Mayor interés por cursos cortos en los momentos de bonanza de mercado
laboral.



Estructura formativa “Bideonetic” diseñada para una formación en TIcs e
Innovación a través de Itinerarios especializados que construye el propio
alumnado con la asesoría del personal de CETIC, con la suma ordenada
de módulos cortos.
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AREAS | RELACIÓN DE CURSOS
INDUSTRIA
Soldadura TIG
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES.
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE
Instalaciones solares fotovoltaicas
Instalaciones solares térmicas. Nivel Básico
Climatización por suelo radiante
Carné de instalador/a de Fontanería
Certificied Passivhaus Tradesperson. Especialización Envolvente
Certificied Passivhaus Tradesperson. Especialización Instalaciones
Certificied Passivhaus Tradesperson. Examen final
Inspección técnica de edificios
CE3X Certificación energética de edificios
TICS Y SERVICIOS AVANZADOS. INNOVACIÓN Y EMPLEO VERDE
Revit Architecture : Diseño un proyecto de vivienda en BIM
Revit Architecture avanzado. Modelado
Revit Architecture avanzado. Documentación
Revit Architecture, organización y gestión de proyectos
Revit Architecture, trabajo colaborativo
Revit Architecture, familias
Qué necesito conocer para crear mi empresa agraria
3DS Max
Revit Architecture modelado avanzado
Revit Architecture avanzado. Documentación y proyectos
Realidad virtual y aumentada con Unity
Compostaje
Planificación de la comercialización para pequeñas producciones
agroecológicas
Ciberseguridad. Hacking ético
Woocommerce. Monta tu tienda online usando wordpress
Community manager
Impresión 3D. Introducción a la fabricación aditiva.
TOTAL

04.2.1
Lanbide-prestakuntza espezializatuari
dagokionez, 352 pertsonak
705 eskabide aurkeztu dituzte guztira.

1
9

17

27

Solicitudes

En relación a la demanda de estos cursos, 352 personas han realizado un
total de 705 solicitudes.
El 65% de las solicitudes corresponde a hombres y el resto a mujeres. En
esta formación más especializada, es mayor la presencia de la mujer frente a
lo que hemos observado en la Formación Profesional Ocupacional.
Con respecto a la formación inicial de las personas solicitantes, en torno al
71,49% tiene estudios de formación profesional de grado superior al menos.
El 11,78% de los solicitantes solo tienen estudios básicos.
como en años anteriores, se mantinene el predominio absoluto de los/as
solicitantes de nacionalidad española, supone el 88,23%
Por edades, continua el mayor número de solicitantes entre las personas de
35 a 44 años (31,06%), aunque la edad es un concepto con porcentajes muy
repartidos entre los 21 y los 54 años.
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Con respecto a la situación laboral, las personas que se encuentran en desempleo suponen el 54,04%, siendo el 32,6% las personas que se encuentran
trabajando.
Por último, la procedencia de las personas que demandan esta formación es
mayoritariamente española, con el 88,23%.
Por lo tanto estamos, tal y como se pretende con esta formación, ante un
perfil diferente al de las personas que demandan Formación Profesional Ocupacional. En este caso, se ha incrementado sensiblemente la presencia de
mujeres, de nacionalidad española, con estudios o formación, de más de 35
años, trabajando o en desempleo.

04.2.2

Participantes

Respecto a las personas participantes en los cursos, en 2017 se ha producido un incremento importante con respecto a 2016, al diseñar unas acciones
formativas modulares y específicas “BIDEONETIC” en los casos sobre todo
de la formación en Innovación y TICs.
Con la formación denominada BIDEONETIC se perseguían dos objetivos:
1.

Dotar al alumnado de un perfil profesional TIC con carácter multidisciplinar, que le permita ser competitivo en la búsqueda de empleo.

2.

Permitir al alumnado crear/diseñar/configurar su propio perfil TIC de una
manera flexible, en función de su formación y experiencia previa, de forma que puedan contar con un activo diferencial en la búsqueda activa de
empleo.

AREAS ACTIVIDAD
Construcción y rehabilitación
sostenible
Industria
Área TICs, Innovación y
Empleo verde
TOTAL

HOMBRES
2016 2017
79
94

MUJERES
2016 2017
25
29

TOTAL
2016 2017
104
123

12
55

14
127

3
27

1
85

15
82

15
212

161

220

59

111

220

331

Con respecto a la edad, son mayoría las personas entre 35 y 44 años, con el
29,31%, pero en general es una formación que agrupa fundamentalmente el
periodo entre 30 y 54 años.
En este tipo de formación predominan siempre los participantes con nacionalidad española, con el 90,03%.
Con respecto nivel de formación de las personas que participan en este tipo
de formación, hay que tener en cuenta que estos monográficos cambian cada
año mucho en cuanto a contenidos y especialidades. En este ejercicio predominan con el 33,84% las titulaciones universitarias.
En 2017 desciende al 55,89% el número de personas participantes en desempleo.

04.2.3

Índice de satisfacción

Con este índice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
los participantes de las acciones formativas.
Batez besteko puntuazioa
10etik 8,55 izan da.

Se han contabilizado 210 respuestas (el 63,44% de las personas participantes). La media de puntuación obtenida es del 8,55 sobre 10.

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

78 | 157

< índice

04.2.4

Calificación final del alumnado

El 94,56% de las personas participantes en los cursos los finalizaron, de los
cuales el 99,04% obtuvo un nivel de aptitud adecuado.

04.3

JORNADAS Y SEMINARIOS

En 2015 se inicio por primera vez y de forma experimental la realización de
algunas jornadas y seminarios sobre diversas y nuevas posibilidades y especialidades de empleo. Dado su buen resultado, en 2016 y 2017 se ha convertido en un ámbito más de la formación para el empleo. Se trata de una fase
que se puede considerar informativa a personas, profesionales, empresas y
entidades, de cara a proporcionar nuevas posibilidades de actividad, especialmente en campos como las tics, la innovación, el sector creativo, la industria 4.0,…
Guztira 22 jardunaldi egin dira
eta 559 pertsonak hartu dute parte.

En 2017 se han realizado 22 jornadas en las que participaron un total de 578
asistentes, de los que 154 se inscribieron como empresas.
El objetivo de estas jornadas es la difusión y la información sobre aspectos
tecnológicos que pueden orientar y desarrollar nuevos perfiles profesionales
demandados por las empresas.
La relación de las jornadas:

JORNADAS
Ionic, desarrolla aplicaciones con la mitad de esfuerzo y
gestiónalas con GIT
Web Scraping: extracción de datos de páginas web
Canva: plataforma de diseño gráfico para no diseñadores
Prezi: Realiza presentaciones en público de una forma diferente.
WordPress: cómo dominarlo desde el principio
Woocommerce: monta una tienda online sobre WordPress
Seguridad en WordPress
Técnicas SEO avanzadas para WordPress
Dispara tus ventas. Digitaliza tu negocio
Vigilancia competitiva
Aprende las claves del E-commerce, y a posicionar tu tienda en
Google
Whatsapp marketing
Hacking ético
Privacidad. LOPD.Protección de datos
Violencia de género digital
Delitos informáticos
Ciberseguridad, ¿está mi empresa a salvo de posibles incidentes?
FIGMA, diseña webs y apps de forma online y colaborativa.
Mobincube. Crea apps para móviles sin saber programar
Del presupuesto al contrato de diseño
Flujo de trabajo con tus clientes para mejorar la experiencia de
diseñador/a freelance
Defensa y reclamación frente a plagios, usos no autorizados e
impagos en el sector diseño
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04.4

FORMACIÓN E-LEARNING AUTOFORMACIÓN

La formación no presencial a través de internet (e-learning) tiene como objetivo incrementar las posibilidades de la oferta de formación 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 2017 la oferta formativa se presenta prácticamente en cualquier área de
actividad
Los cursos más demandados han sido:








Calidad en la atención al cliente
Microsoft Excel 2016 completo
Community Manager
Windows 8
Prevención riesgos laborales
Manipulador de alimentos
PhotoShop CS6 completo

04.4.1

Modalidades

e-learning – internet: el acceso a los cursos se realiza desde cualquier equipo informático conectado a internet (desde casa, trabajo,…), sin restricciones
horarias.
e-learning – cetic: el acceso a los cursos se hace desde un equipo informático ubicado en la sala de autoformación de cetic, en función del horario y
calendario del centro. en este caso la limitación viene dada por el espacio
físico y el número de equipos disponibles (20 en este momento). horario
continuado de 9:00 a 20:30
CURSOS/MODALIDAD
CETIC
INTERNET
TOTAL

2017
158
453
611

Usuarios/as
2017. URTEAN GUZTIRA
611 IKASTARO EGIN DIRA
ETA 442 PERTSONAK HARTU DUTE
PARTE.

En el año 2017 se han realizado un total de 611 cursos y la participación de
442 personas distintas.
La sala de autoformación de CETIC contabilizó 3.278 usos, con una media de
casi 12 usos por persona y un total de 7.676,57 horas.
PERSONAS USUARIAS 2016
2017
H
M
188 (42,53%)
254 (57,47%)
442
Es la única modalidad formativa donde la presencia de mujeres supera la de
los hombres.
Las personas que utilizan este recurso:


El 62,54% de las personas que inician curso e-learning tienen nivel formativo universitario o profesional de grado superior. Esto supone un incremento con respecto a 2016 y a otros años anteriores.
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El grupo de edad entre 35 y 44 años sigue siendo el mayoritario con casi
el 36,12%, en detrimento de los jóvenes Y está creciendo el grupo de
edad de mayores de 45 años.



Continua la tendencia anterior de aumentar las personas que están trabajando (49,66%)



La procedencia, es casi exclusivamente española, con un porcentaje del
94,13%.



El índice de satisfación es del 8,63 para la Autoformación en CETIC y del
8,05 para la formación on line, todo ello sobre 10. Media de ambas 8,34

04.5
Enpresetan egiten diren praktikak
prestakuntza-programen
osagarri ezin hobea dira,
benetako lan-esperientzia izatea eta
enplegatzailearekiko harreman
zuzena izatea ahalbidetzen dutelako,
lan-aukerak areagotuz.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Las prácticas en empresas suponen un complemento para los programas
formativos, ya que incrementan la ocupabilidad de las personas al facilitar
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 voluntaria de los participantes y además es necesario culminar con
aptitud la fase formativa. Por otro lado, las prácticas solo se aplican a los
cursos de Formación Profesional Ocupacional. Esto supone que son los programas formativos con mas de 100 horas de duración.
Se desarrollaron dos modalidades de prácticas en empresas:

120 pertsonak egin zituzten praktikak
90 enpresatan.



Modalidad de prácticas en empresas en relación con la Formación Profesional Ocupacional, con convenio de prácticas del propio Ayuntamiento
con la empresa



Modalidad de prácticas en relación con los Certificados de Profesionalidad. En este caso se hace a través del convenio establecido por Lanbide.

En total 120 personas iniciaron prácticas y lo hicieron en 90 empresas
PERSONAS QUE HAN REALIZADO PRACTICAS
2017
TOTAL
H
M
62

58

120

Se sigue apreciando una importante presencia de la mujer en las prácticas
con respecto a su participación general en los cursos formativos, ocupan el
48% de las prácticas laborales.
Se ha mantenido prácticamente el número de prácticas del año anterior.
Por sectores de actividad:
PERSONAS EN PRÁCTICAS POR AREAS ACTIVIDAD
H
M
TOTAL EMPRESAS
Construcción y rehabilitación sostenible
24
1
25
23
Industria
21 21
42
24
Servicios personales y a la comunidad
4 17
21
16
Área TICs, Innovación y Empleo verde
TOTAL
Ekitaldi honetan
enplegurako lanbide-heziketako
ekintzak gauzatzeko hainbat
lankidetza-hitzarmen sinatu dira.

04.6

13
62

19
58

32
120

28
90

CONVENIOS

En este ejercicio se han establecido los siguientes convenios de colaboración
en materias relacionadas con la formación profesional pare el empleo:
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA, para la realización de dos programas de formación Certificados de profesionalidad
de Atención sociosanitaria e personas en domicilio.
Con este acuerdo se realiza la formación conjunta de personas desempleadas y de personas actualmente trabajando en el marco del PEAP
de la Diputación Foral de Alava. Se forman 30 personas.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL G. VASCO PARA
LA IMPARTICIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN REGLADA DEL MUNICIPIO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO:
 Certificado de profesionalidad de Operaciones básicas de restaurante
y bar.
 Certificado de profesionalidad de Operaciones básicas de cocina.
 Certificado de profesionalidad de Aplicaciones de barnices y lacas en
elementos de carpintería y mueble.
 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL SARTU-ALAVA para el desarrollo del proyecto Saregune 2016 para la revitalización e integración ciudadana del casco Medieval de Vitoria-Gasteiz a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO para la participación en el desarrollo de los proyectos de los programas operativos de empleo juvenil y de inclusión social y economía social del Fondo Social Europeo.

04.7

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL

El objetivo principal de la formación profesional para el empleo pretende
mejorar la cualificación profesional de las personas activas, haciéndolas más
competitivas en su acceso al mercado laboral.
Evidentemente una adecuada interrelación entre las demandas del mercado
de trabajo y las perspectivas profesionales y laborales de las personas participantes, es clave a la hora de participar en una acción formativa.
Conocer el grado de inserción laboral de las personas que deciden realizar un
curso de formación es esencial.
En 2017, como en ejercicios anteriores, se han realizado encuestas a las
personas participantes sobre su situación laboral al finalizar el curso, por lo
tanto los datos que se reproducen se corresponden con los cursos desarrollados en 2016.
Esta encuesta se aplica exclusivamente a los cursos de formación profesional
para el empleo, es decir los cursos con una duración suficiente y formación
cualificante capaces de suponer un efecto real en la búsqueda de empleo. A
efectos del análisis estadístico se consideran los cursos con más de 100
horas de duración.
La metodología para realizar el seguimiento laboral contempla dos momentos
para la realización de las encuestas a las personas participantes:


Un primer contacto entre los tres y seis meses desde la finalización del
curso. En 2017 se realizaron 180 entrevistas (el 78% de las personas participantes aptas en al menos una unidad de competencia).
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Un segundo contacto a los 12 meses de la finalización del curso. En 2017
se realizaron 100 entrevistas (el 33,2% de las personas participantes aptas en al menos una unidad de competencia).

04.7.1
Lehenengo 3 eta 6 hilabeteetan egindako
lan jarraipenean,
95 pertsona (elkarrizketatutako pertsonen
%52,78) lanean ari ziren,
edo tarte horretan
lanean aritu ziren uneren batean.

Seguimiento 3-6 meses

Se realizó el seguimiento a 180 personas, a través de entrevistas realizadas
directamente por el personal técnico responsable de cada acción formativa:
131 hombres.
72,78%
49 mujeres.
27,22%
A- Están trabajando o han trabajado en algún momento de ese periodo: 95
personas, lo que supone el 52,78% de las personas entrevistadas:
55 hombres
57,89%
40 mujeres
42,11%.
El incremento de la inserción laboral en los dos últimos años es importante, lo
que sin duda tiene que ver con el cambio de coyuntura económica y el rápido
incremento de demandas de empleo a lo largo de 2016 y 2017.
También se mantiene el incremento significativo en el empleo de las mujeres
a pesar de su baja participación en la formación.
B- Trabajo relacionado con la formación recibida: el 51,58 % de las personas que han trabajado (A) lo han hecho en actividades que consideran
tiene relación con la formación recibida.
C- Cursos con mayor inserción laboral relacionada (B). Considerados aquellos que alcanzan una inserción relacionada con el curso recibido de al
menos el 30% del alumnado entrevistado:
 Soldadura y carpintería metálica. Ya aparece en ejercicios anteriores
 Operaciones auxiliares de fabricación mecánica. Aparece por primera
vez.
 Bideonetic Diseño Gráfico. Curso habitual en esta estadística (alcanza
el 50% de inserción laboral relacionada)
 Gestión energética de instalaciones industriales. Aparece por primera
vez, con el 60% de inserción.
 Sistemas, aplicaciones y productos SAP. Curso habitual en esta estadística.
 Diseño CAD con Siemens NX. Repite su buena inserción laboral
 Big data. Curso realizado por la Fundación Telefónica
 Atención sociosanitaria a personas dependientes. Curso habitual en
esta estadística
 Wordpress. Aparece por primera vez

Seguimiento 12 meses
Se realizaron 100 entrevistas:
 53 hombres 53%
 47 mujeres. 47&%
12 hilabeteren ondoren egindako
jarraipenean 62 pertsona
ari ziren lanean
(elkarrizketatutako pertsonen % 55%).

A- Están trabajando o han trabajado en algún momento de ese periodo: 62
personas (62% de las personas entrevistadas). El dato es superior al dato
de la inserción a los 3-6 meses:
 27 hombres. 43,55%
 35 mujeres. 56,45%
Por primera vez el número de mujeres supera al de hombres
B- Trabajo relacionado con la formación recibida: son 41 personas y suponen el 66,13% de las personas que han trabajado (A).
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C- En el análisis del seguimiento anual se incorpora una valoración nueva.
Se trata de ver la relación entre la inserción laboral de los cursos entre los
3-6 meses y los 12 meses.
Se ha analizado esta evolución en un total de 9 cursos y se observa una
clara evolución positiva en 7 de ellos (Eficiencia energética de la envolvente; Operaciones de fontanería y calefacción; Pintura decorativa en
construcción; Atención sociosanitaria a personas dependientes; Confección y publicación de páginas web; Diseño de productos gráficos; Consultor/a SAP)
D- Cursos con mayor inserción laboral relacionada (B) son aquellos que
alcanzan una inserción relacionada con el curso recibido de al menos el
30% del alumnado entrevistado:
 Operaciones de fontanería, calefacción y climatización. Curso Habitual
en esta estadística.
 Eficiencia energética de la envolvente. Curso habitual en esta estadística.
 Servicio de bar y cafetería. Curso habitual en esta estadística.
 Atención sociosanitaria a personas en domicilio. Curso habitual en esta estadística.
 Diseño de productos gráficos. Curso habitual en esta estadística
 Asesoría y gestión comercial para el sector TICs.
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En este apartado de la memoria se hace referencia a las dos líneas de actuación del Servicio de Congresos y Turismo:


Área Congresual



Área de Turismo

I. ÁREA CONGRESUAL
2017an guztira 413 jarduera egin dira,
guztira 103.730 partaiderekin

05.1

ACTIVIDAD CONGRESUAL

05.1.1

Datos estadísticos de la actividad congresual 2017

Número de actividades
TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CONGRESUAL
Congreso
Jornada
OTRAS ACTIVIDADES
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
Exposición Técnica /
Comercial
TOTALES

EUROPA

PALACIOS
VILLA SUSO

TOTAL

95
29
66
203
56
141

10
3
7
105
8
96

105
32
73
308
64
237

6

1

7

298

115

413

EUROPA
22.301
8.763
13.538
79.342
6.894
57.846
5.415

PALACIOS
VILLA SUSO
1.075
400
675
10.006
1.065
8.834
300

TOTAL
23.376
9.163
14.213
89.348
7.959
66.680
5.715

92.456

11.274

103.730

2015
23
2
4

2016
15
2
9

2017
32
7

28
42
138
237

44
56
251
377

73
64
237
413

Número de asistentes
TIPO DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD CONGRESUAL
Congreso
Jornada
OTRAS ACTIVIDADES
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
Exposición Técnica /
Comercial
TOTAL

05.1.2

Comparativas 2015-2017

TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
Convención
Exposición Técnica /
Comercial
Jornada
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
TOTALES
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2017an egindako biltzar eta
jarduera nagusiak.

05.1.3

Principales Congresos y Actividades Celebrados 2017

Las actividades congresuales más importantes en los Palacios de Congresos
Europa y Villa Suso a lo largo de 2017 se reseñan a continuación; se
adjuntará el listado de toda la actividad congresual en un anexo al final de
esta memoria.
Congresos:
 IV Miniature Pintxos Congress.
 TEDx Vitoria-Gasteiz.
 XVI Congreso de la Sociedad Vasca de Geriatría y Gerontología Zahartzaroa.
 XXXI Congreso Vasco de Otorrinolaringología.
 Congreso TELCOM’17 – XXXIX Asamblea General de FENITEL.
 XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista – SERVEI.
 VII Gastroswing Vitoria-Gasteiz.
 XXXI Escuela de Verano de Musicoterapia: “Tejiendo un mundo de
posibilidades”.
 III Power Our Future CIC Energiune.
 Magialdia 2017 – XXIX Jornadas Internacionales de Magia – Festival
Internacional de Magia.
 Congreso Red Internacional de Ovino y Caprino – FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats.
 XXII Congreso de Calidad en la Automoción – AEC.
 Jo! Fest – II Festival y Congreso de Diseño Gráfico Made in Gasteiz.
 I Congreso Baby Boomers: “Una generación en retirada”
 XII Campeonato de Baristas de Euskadi.
 XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros.
Jornadas:
 Jornadas de Cooperativas Agroalimentarias – AGROSMART.
 XXVIII Jornadas Científicas de la Escuela de Enfermería.
 Emisión en directo del programa de Cadena Ser “El Larguero”.
 XI Jornada FOARSE.
 II Jornadas Hospice.
 XIII Jornadas Bienales de Psicomotricidad.
 XIII Simposio CEA de Control Inteligente.
 Asamblea Anual de IKA.
 VI Jornadas Concursales de Vitoria-Gasteiz
 III Jornadas sobre Terrorismo. El terrorismo en España. El verdadero
relato.
Ferias:
 UNITOUR – Salón de Orientación Universitario.
 XX Feria del Comercio Urbano – Remate Final de Temporada. Outlet
Gasteiz On.
 Final de la Copa del Rey de Baloncesto 2017 ACB – Fan Zone.
 III Exponovias Araba 2017.
 Salón Inmobiliario de Álava – SIA 2017.
 Arab Encounter.
Exposiciones:
 XXV Bolsa-Exposición de Minerales, Gemas y Fósiles de VitoriaGasteiz.
 TANTAI 2017 – Exposición de Bonsáis.
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OPEs:
 OPE Diputación.
 OPE Bomberos DFA.
 OPE Instituto Foral de Bienestar.
 OPE: Proceso unificado Agente Policía Local.

05.1.4

Otras Actividades Celebradas en Espacios
Congresuales

Palacio de Congresos Europa y Palacio de Villa Suso
Además de las actividades congresuales, estos dos palacios han acogido
numerosas actividades organizadas por diferentes Departamentos Municipales en el área formativa, de participación, exposiciones, etc.


Visitas “in situ” a los Jardines y Terraza del Palacio de Congresos Europa:
 377 personas participaron en esta actividad.

Palacio Escoriaza Esquivel
Febrero:
 Entrevista a la autora del libro “Amorum emblemata”
 Visita de alumnos de la facultad de Historia.
Abril:
 Vitoria-Gasteiz, bailando entre las aguas.
Mayo:
 Festival Internacional de Poesía “Poetas en Mayo”
 Grabación de disco de Música Barroca del grupo Boscareccia.
Junio:
 Ensayos de la Compañía “El Mono Habitado” para espectáculo
Kaldearte.
 Comitiva del homenaje al General Álava.
Julio:
 4ª Semana del Pintxo de Álava.
Septiembre:
 Grabación de entrevista para el programa “El Intermedio”
* Igualmente, se han realizado diferentes ciclos de visitas:
 Visitas guiadas “In situ” al Palacio Escoriaza Esquibel.

Biltzarrekin lotutako erreserbak
kudeatzeko aplikazio berri baten
instalazioa.

05.2

SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS
INSTALACIONES CONGRESUALES

05.2.1

Instalación de nuevo aplicativo de gestión de reservas
congresuales

Dentro de las importantes reformas experimentadas en las instalaciones
congresuales del Servicio de Congresos y Turismo se ha incluído la
instauración de un nuevo sistema de gestión de reservas, denominado
GESCOL.
La empresa Attest ha sido la encargada de diseñar este aplicativo, que
supone un paso hacia un modelo de gestión más avanzado y eficaz.
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05.2.2
Biltzar eta Turismo Zerbitzua gehitu
zaio Kudeaketa Publikoko Eredu
Aurreratuko (KPEA) ereduari Kalitateprozesuaren barruan.

El Servicio de Congresos y Turismo se ha sumado al modelo de gestión
MGPA (Modelo de Gestión Pública Avanzada.), comenzando por los
procesos incluidos en la gestión de reservas congresuales. A raíz de las
medidas implantadas, se continuará en los próximos años profundizando en
los trabajos de otros procesos existentes.

05.2.3
Biltzarren webgunearen irudi berria.

Proceso de Calidad inscrito dentro del Departamento
de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

Web de espacios congresuales

El año 2017 ha supuesto un cambio en la gestión de la página web
congresual. El servicio de proyectos del departamento ha asumido esta
reforma, dotándola de una nueva imagen y unos procesos de construcción
que actualmente están dando interesantes resultados. (Ver apartado 06.1.4.)

05.3

COMERCIALIZACIÓN MICE DE VITORIAGASTEIZ

A raiz de la ampliación de las instalaciones del Palacio de Congresos Europa,
se ha iniciado una línea de comercialización en el año 2016. La empresa
Akimu resultó adjudicataria de esta contratación en la primera edición; posteriormente, en noviembre de 2017 la asociación de empresas Golf Dream
Euskadi y Tisa asumió estas funciones que se prolongarán hasta finales de
2018.
2016an hasitako merkaturatzelerroarekin jarraitu da.

Las tareas asignadas a esta empresa en 2017 son las siguientes:
 Asistencia técnica en la Feria IBTM Barcelona
 Continuidad en el trabajo de revisión de congresos rotatorios celebrados a nivel nacional e internacional
 Presentación de candidaturas a diferentes congresos
 Asistencia técnica en el Foro de Trabajo MICE
 Contacto y negociación con empresas del sector turístico, como complemento a la oferta de espacios congresuales del Servicio de Congresos y Turismo.
 Jornadas inversas con mercado alemán
 IBTM MICE

05.4

PERTENENCIA A REDES DE
COLABORACIÓN MICE

SCB - Spain Convention Bureau
El Spain Convention Bureau (SCB) es una red de entidades locales que
agrupa en la actualidad a 56 destinos de congresos. Se constituyó en 1984
en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
como una sección especializada, con la denominación de Sección Española
de Ciudades de Congresos.
Dos de los objetivos principales del SCB son:


la promoción nacional e internacional de las Entidades locales y ciudades
de congresos que configuran la marca “Spain Convention Bureau”



y la publicitación a escala nacional e internacional, de publicaciones y
acciones conjuntas de sus miembros.
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Partaide MICE sektoreko lankidetzasareetan: SCB eta APCE.

Vitoria-Gasteiz, participó en El Spain Convention Bureau que celebró su
Asamblea Anual en Burgos los días 1 y 2 de junio para debatir sobre el sector
del “turismo de reuniones”.
Además de esto, Vitoria-Gasteiz tomó parte en Jornadas Inversas con mercado alemán organizadas por el SCB del 15 al 17 de septiembre en Madrid.
APCE – Asociación Palacios de Congresos de España
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 Congresos como espacio físico y estructura organizativa, y a
actuar como eje vertebrador del turismo de congresos y reuniones 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 actualidad, la asociación ha alcanzado un total de 31 palacios de congresos miembros.
En 2017, la Asamblea General de esta asociación tuvo lugar en Granada del
28 al 30 de junio, cita en la que participó el Convention Bureau de VitoriaGasteiz.

05.4.1

Reformas en los palacios gestionados por el servicio
de congresos y turismo

Palacio de Congresos Europa
Aparkalekua egokitzeko lanen
ondoren, Europa Biltzar Jauregiak 96
leku ditu biltzarretara hurbiltzen
direnentzat.

Entre los meses de agosto y octubre se ha llevado a cabo la obra de acondicionamiento del parking del palacio. Actualmente cuenta con 96 plazas a
utilizar por congresistas, asistentes a eventos celebrados en estas instalaciones.
A lo largo de 2018, se concretará su sistema de gestión.

Goiuri Jauregiaren estalkia eta barruko
patioa zaharberritzeko lanak.

Palacio Villa Suso
En noviembre-diciembre se realizó una rehabilitación de la cubierta y del patio
interior del palacio.
Palacio Escoriaza Esquibel

Eskoriatza-Eskibel Jauregia itxita
2017ko irailaz geroztik, zer nolako
egoeran dagoen balioesteko.

Desde el 25 de septiembre de 2017 este Palacio de encuentra cerrado para
realizar una valoración de su estado.
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II. ÁREA TURÍSTICA

Vitoria-Gasteizko Turismo Bulegoan
artatutako kontsultak.

05.5

ATENCIÓN EN OFICINA DE TURISMO Y
AEROPUERTO

05.5.1

Oficina de turismo

Consultas atendidas
De enero a diciembre 2017
2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Nº CONSULTAS
4.158
4.377
6.230
13.375
10.571
10.517
20.785
29.347
18.162
11.522
5.488
7.509
142.041

Procedencias más destacadas de visitantes 2015- 2017
NACIONAL
Madrid
Catalunya
C. Valenciana
Andalucía
Castilla y León
Aragón
INTERNACIONAL
Francia
Reino Unido
Alemania
Italia
Holanda

05.5.2

2015
14,46%
11,15%
8,72%
7,74%
6,21%
3,60%

2016
16,30%
10,34%
7,29%
7,07%
4,60%
3,39%

2017
17,31%
11,60%
9,16%
7,71%
6,25%
3,28%

2015
2,92%
1,21%
0,84%
0,77%
0,37%

2016
3,10%
0,99%
1,16%
0,73%
0,59%

2017
3,11%
0,97%
0,91%
0,87%
0,57%

Q de Calidad Turística

La Q de Calidad Turística constituye una herramienta de gestión que permite
asegurar los aspectos fundamentales en el proceso de prestación del servicio
de información y acogida del visitante en el destino turístico. Posee además
un carácter integrador de los recursos disponibles en los puntos de prestación, permitiendo una optimización de la eficiencia de los procesos en los que
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el personal de la oficina de información turística tiene y tendrá una importancia crucial.
Esta norma se enmarca dentro de un modelo conceptual de servicio de información y acogida al turista adaptado a las exigencias y realidades del
turismo actual.
Vitoria-Gasteizko Turismo Bulegoak
kalitateko Q zigiluaren jarraipenauditoretza gainditu du.

La Oficina de turismo tiene la Q de Calidad otorgada por el ICTE.
En línea con este plan de Calidad turística, cada año hay que pasar una
auditoría externa. En 2017 la Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz ha
superado la auditoría de seguimiento.

05.5.3
Informazio-puntu bat ezarri da
Forondako aireportuan.

Punto de información en VÍA – Vitoria-Gasteiz
International Airport

A raiz del relanzamiento de los vuelos regulares desde VIA, se ha instaurado
un punto de información en el aeropuerto.
Su gestión se realiza mediante la Oficina de Turismo que oferta servicios de
información turística, de transfers hacia Vitoria-Gasteiz y las ciudades colindantes y, en general de todas las necesidades que puedan plantear las personas visitantes.

05.6
Biosphere ziurtagiriaren lehenengo
berrikuspen-auditoretza primeran
gainditu da.

DESTINO TURÍSTICO BIOSPHERE

En 2017, se ha cumplido un año desde que el destino se certificara con el
estándar Biosphere. Es por ello que tocaba hacer la primera auditoría de
revisión (cada año es de revisión y cada tres de renovación), y la superamos
con éxito en el mes de octubre.
Entre las acciones llevadas a cabo en 2017 dentro de la estrategia de Vitoria
como destino turístico sostenible, podemos destacar:


la celebración de dos jornadas empresariales sobre economía circular y
sector turístico,



el diseño de un proyecto sobre reducción, reciclaje y upcycling del residuo
de envases PET con los alojamientos del municipio, que resultó beneficiario de una ayuda económica de la Red Vasca de Municipios por la Sostenibilidad Udalsarea 21, y que se desarrollará en 2018.



las charlas informativas sobre la certificación a personal de la Oficina de
Turismo, agentes de la Policía Local,

así como la inclusión de contenidos de turismo sostenible en las Mesas de
Turismo y de Comercio y Hostelería, entre otras.

05.7

CREACIÓN DE PRODUCTO

Desde el área de Turismo, se llevan a cabo diferentes actuaciones para conseguir una oferta turística novedosa y atractiva para las personas que visitan
nuestra ciudad. Sin embargo, resulta necesario destacar que estos productos
tienen una notable aceptación entre la ciudadanía vitoriana. Entre esas actuaciones se encuentran:


Diseño, puesta en marcha y comercialización de experiencias.



Creación de visitas, rutas y recorridos turísticos temáticos.



Apoyo a empresas del sector para la creación de Escapadas



En el año 2017 se han gestionado las siguientes actividades:
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05.7.1
Hainbat jarduketa turismo-eskaintza
berritzailea eta erakargarria lortzeko.

Visitas guiadas

Visitas Guiadas al casco Histórico
Las visitas se realizan, de octubre a mayo todos los fines de semana del año.
Además en puentes, semana santa y navidad se incrementa el número de
visitas.
Durante el verano las visitas son diarias:
Nº VISITAS
VISITA
Nº PERSONAS
GESTIONADAS
EL CORAZÓN DE LA ALMENDRA
242
5271
11:30 horas
CLÉRIGOS Y CABALLEROS
189
3370
17:00 horas.
TOTALES
431
8641
Procedencias de ambas visitas
EL CORAZÓN DE
CLERÍGOS Y
TOTAL
LA ALMENDRA
CABALLEROS
NACIONAL
5092
3246
8338
EXTRANJERO
179
124
303
TOTAL
5271
3370
8641
A continuación se presentan otro tipo de visitas que han tenido lugar en Vitoria-Gasteiz. Con ellas, se amplía la oferta turística de la ciudad en épocas con
mayor afluencia de visitantes:
Visitas Guiadas In Situ
PROCEDENCIA

Palacio Villa Suso, Escoriaza Esquibel, San Miguel y Torre de San Vicente
EDIFICIO
ESCORIAZA
ESQUIBEL

TORRE SAN VICENTE
IGLESIA SAN MIGUEL

VILLA SUSO

FECHA
SEMANA
SANTA
2ª PASCUA
JUL
AGO
SEP
OCT
SEMANA
SANTA
SEMANA
SANTA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
SEMANA
SANTA
PUENTE
MAYO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TODOS LOS
SANTOS
PUENTE DIC
NAVIDAD

PERSONAS
TOTALES
5106
33.856
486
5534
14107
8614
9
1217

1.217

1204

5.957

748
2056
1949
2379

7.882

463
871
2148
699
240
849
233

TOTALES
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Otras visitas temáticas.
Se han realizado otras visitas témáticas:




Visitas Caños: 27
Heraclio Fournier: 2
Running “El silencio de la Ciudad Blanca”: 4

05.7.2
Proiekzio turistikoa duten ekitaldi
bereziak bultzatzea.

Apoyo a eventos

Existen eventos en Vitoria-Gasteiz en los cuales, desde Congresos y Turismo, se colabora. Estos eventos singulares de proyección turística contribuyen
a consolidar el posicionamiento turístico de Vitoria-Gasteiz y Euskadi en general.
A través de esto, se incrementan 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



Apoyo a la organización



Cesión de espacios congresuales

He aquí, temáticamente, algunos de los eventos que han tenido lugar en
Vitoria-Gasteiz
DEPORTIVOS:























Copa del Rey de Baloncesto.
Open Femenino de Squash
Basque Ultra Trail
Final de la Copa de Rugby
57ª Vuelta Ciclista al País Vasco (del 6 al 11 de abril)
Araba Rugby Cup
Maratón Internacional Martin Fiz
Oxfam Intermon Trail Walker Euskadi
Orbea Race
Vital Euskadi Extrem
Carrera de la Mujer
Marcha cicloturista prueba Vitoria
Carrera de la Noche de San Juan
Campeonato del mundo de vela de clase IOM
Campeonato de España de Juveniles de Waterpolo
Triatlón Vitoria-Gasteiz
IMART – II Mundial de Rubgy Inclusivo
Marcha Blan
Euskalgym
40º Media Maratón de Vitoria-Gasteiz
Gala de Navidad de Gimnasia Rítmica
San Silvestre Vitoriana

GASTRONÓMICOS:
 Miniature Pintxos Congress.
 5ª Feria Histórica del Vino en Colaboración con el Ayuntamiento de
Navaridas, Rioja Alavesa y con presencia de la Embajada Argentina
 Vine Berria
 II Semana Grande del Pintxo de Álava
 Mercado Ecológico
 Bioaraba
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 Ardoaraba
 Laratza Azoka
 Mercado Agrícola Navideño
CULTURALES Y FESTIVOS:


























Vitoria-Gasteizek Lehiakortasun eta
Produktu programetan parte
hartzen du.

Mercado Napoleónico
TEDx Vitoria-Gasteiz
San Prudencio
Festival Internacional de Poesía “Poetas en Mayo”
Recreación de la Batalla de Vitoria
Kaldearte
Azkena Rock Festival
Titereando
Jazzaharrean
Gastroswing
Big Band Festival
Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz
Korterraza
Dibertikale
Día del Blusa
Fiestas de Nuestra Señora de la Virgen Blanca
FESTVAL – Festival de Radio y TV de Vitoria-Gasteiz
Magialdia 2017
Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz
Festival Internacional de Teatro
Mercado Xacobeo 2021
Araba Encounter
Tantai – Exposición de Bonsáis
World Press Photo
Gasteiz Calling

05.8

PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD

Vitoria-Gasteiz participa en los programas de Competitividad y Producto promovidos por BASQUETOUR, Agencia Vasca de Turismo de Euskadi.

05.8.1

SICTED – Programa de Calidad Turística en Destino

Vitoria-Gasteiz lleva trabajando en SICTED desde 2013. En 2017 han participado 24 empresas.

05.8.2

Programa de Buenas Prácticas en el uso de las TICs

Vitoria-Gasteiz participa desde el año 2015 en este programa liderado por
Basquetour y que recibe el apoyo de Tecnalia
Durante 2017 han participado 11 empresas.

05.8.3

Euskadi Gastronomika

Vitoria-Gasteiz forma parte, como destino, del Club de Producto de Turismo
Gastronómico, EUSKADI GASTRONOMIKA.
Se mantiene la participación de las 29 empresas y se adhieren 10 nuevos
establecimientos.
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Estatuko eta nazioarteko azoketara
eta aurkezpenetara bertaratzea.

05.9

MARKETING

05.9.1

Promoción externa: asistencia a ferias y
presentaciones

En Mercado Nacional
FERIA O PRESENTACIÓN
FITUR
MADRID 18/01-22/01

WORKSHOP
BILBAO, 11/03
SEVATUR
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN,
17-19/03
S.I.T.C.
Salón Internacional de Turismo
de Catalunya
BARCELONA, 21-23 /04
EXPOVACACIONES
BILBAO, 5-7/05
COPA DEL REY DE FÚTBOL
MADRID, 27/03
ENCUENTRO

DATOS
Stand Vitoria-Gasteiz en Pabellón de Euskadi.
Co-expositores.
Feria especializada en turismo general.
Profesional y abierta al público.
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz.
Conjuntamente con Basquetour.
Feria especializada en turismo general.
Abierta a Público final.
Acude Basquetour.
Feria especializada en turismo general.
Profesional y abierta al público.

Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz.
Feria especializada en turismo general.
Profesional y abierta al público.
Carpa.
Ruta del Vino de Rioja Alavesa.

ENOGASTRONÓMICO

SOSTENIBLE
LAGUARDIA, ÁLAVA, 22/06
DESTINOS PAÍS VASCO
SEVILLA/ Setiembre
IBTM MICE
BARCELONA/ noviembre
INTUR
VALLADOLID, noviembre

Asociación Destinos Euskadi.
Basquetour MICE.
Stand propio con DFA.

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.
FERIA O PRESENTACIÓN
MAHANA

DATOS
TOULOUSE (Francia), 24-26 /02
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz
ITB
BERLÍN (Alemania)
Del 8 al 12 de MARZO.
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz
WORKSHOP Foire aux
IPARRALDE (Francia)
Dépliants
23 de MAYO.
ACCIÓN DE PROMOCIÓN
MUNICH (Alemania)
Del 15 al 18 de JUNIO.
Basquetour.
JORNADAS INVERSAS CON MADRID
MERCADO ALEMÁN
Del 15 al 17 de SEPTIEMBRE.
Spain Convention Bureau
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FERIA de MANCHESTER

MANCHESTER (Inglaterra)
Basquetour.
LONDRES
NOVIEMBRE.
Stand Basquetour, espacio Vitoria-Gasteiz.

WTM 2017

05.9.2
Trebakuntzako eta
prentsa-arloko bidaiak

Fam trips y Press trips

Viajes de familiarización en colaboración con Oficinas de Turismo Españolas
en el extranjero.
Viajes en colaboración con Basquetour diseñando el programa en VitoriaGasteiz para aquellos viajes organizados por ellos.
Viajes de familiarización en colaboración con Ruta del Vino de Rioja Alavesa.
Además se atienden y coordinan todas aquellas peticiones directas de medios de comunicación interesados en realizar artículos o reportajes de la
ciudad
VIAJE PRENSA
MICE RTA
Sonia Speroni
(MUSEMENT
AAVV

FECHAS
25 y 26 marzo
3 marzo

TIPO DE VIAJE
Propio.
DFA
musement.com

Guía Repsol Turismo
Familiar
Francia
Voyagons Autrement
Turismo familiar

28 y 29 abril

LUR

3-5 junio

OET París

18 julio

Periodistas Tenerife
Periodistas franceses

29 de julio
19-21 sept.

Camping car franceses

2-3 octubre

Edit. Morellini.
Guía de Euskadi en
Italiano
AAVV Noruegos

8-9 octubre

Basquetour (Hagoos).
Blogeros.
DFA y Ayto.
Propio con la OET de París.
(Basquetour)
Vitoria, Rioja Alavesa
(colaboración con Ruta del Vino)
y Salinas (colaboración con
Valle Salado.
Colaboración con Basquetour.
Vitoria-Gasteiz, naturaleza,
patrimonio y gastronomía.
Colaboración con Basquetour.

Bloguera noruega

05.9.3

19-21 noviembre Propio con la OET de Oslo
(Basquetour).
MICE
27-29 diciembre Basquetour y OET Oslo.

Acciones de promoción con RENFE

Gracias al acuerdo de colaboración establecido entre RENFE y Congresos y
Turismo de Vitoria-Gasteiz, a lo largo del año se realizan una serie de actividades de promoción.
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A lo largo del año 2017 fueron las que siguen:
Sustapen-ekintzak RENFEkin

FECHA
FEB TODO
FEBRERO

EVENTO
CAMPAÑA
“I LOVE FEBRERO”

(16-19 FEB) COPA DEL REY
JUN (9-11 JUN) KALDEARTE
(23-24 JUN) AZKENA ROCK
FESTIVAL
JUL
41º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
JAZZ DE VITORIAGASTEIZ
AGO
FIESTAS DE LA
VIRGEN BLANCA
SEP (4-10 SEP) 9º FESTVAL
(8 SEP)
TREN DE LA MAGIA

DIC

(11-17 SEP) XXVII MAGIALDIA
ARDOARABA

05.10

PROMO / ACCIÓN
Sorteo en redes RENFE.
Finde romántico en VitoriaGasteiz.

Publicación de contenidos en el
blog.

Actuaciones de magos en el tren
Vitoria-Madrid-Vitoria.
Publicación de contenidos en el
blog.

PERTENENCIA A REDES DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA

05.10.1 Ciudades Napoleónicas
Partaide turismo-sustapeneko
sareetan: Hiri Napoleonikoen
Europako Federakuntza, Destinos
Euskadi elkartea, Tourism 4all,
Itourbask.

Vitoria-Gasteiz forma parte de la Federación Europea de Ciudades Napoleónicas desde el año 2013. La ciudad posee una gran variedad de recursos
referentes a esta temática: el Palacio de Montehermoso, el Museo de Armería, el Monumento de la Batalla de Vitoria, entre otros muchos.
En Marzo de 2015 el Consejo de Europa declaró como Itinerario Cultural
Europeo las distintas rutas napoleónicas existentes en Europa. Esta prestigiosa denominación distingue aquellos recorridos históricos que contribuyen a
la idea de unidad de Europa; entre ellos se encuentras, el Camino de Santiago, la Ruta Flamígera o la Ruta de Carlos V. La Federación Europea de Ciudades Napoleónicas, de la que Vitoria-Gasteiz ostenta la Vicepresidencia, es
la responsable de este itinerario. Para ayudar a su difusión ha creado la marca “Destination Napoleón” y soportes web (www.destination-napolen.eu /
www.napoleoncities.eu).
Entre las actividades de promoción realizadas por la Federación destaca su
presencia en la ITB de Berlín con materiales específicos de cada país asociado.
Por otro lado, en octubre de 2017, se celebró la Asamblea Anual de Ciudades
Napoleónicas en la ciudad italiana de Mantua, con asistencia de una representación de Vitoria-Gasteiz.
Aproximadamente 70 localidades europeas con una trayectoria vinculada a
Napoleón, forman parte de esta red y trabajan conjuntamente en la elaboración de proyectos comunes, restauración de diferentes recursos de importante categoría histórica y cultural. Para ello, mantienen una línea de comunicación a lo largo de todo el año, tanto para conocer los proyectos existentes en
cada destino, como para proponer futuras acciones a nivel internacional.
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Fruto de estas líneas de trabajo, a finales de 2017, se ha creado un subgrupo
de la Federación que abarca las localidades Napoleónicas de la Península
Ibérica. Se denomina RIN (Red Ibérica Napoleónica) y está compuesta por
las localidades Astorga, Almeida, Aranjuez, Ciudad Rodrigo, Fuentes de
Oñoro, Lerma, Móstoles, Uclés y Vitoria-Gasteiz.

05.10.2 Asociación Destinos Euskadi
www.destinoseuskadi.com
Destinos Euskadi es una asociación de las ciudades de Bilbao, San
Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Zarautz, Hondarribia, Hendaya e Irun. El fin de
nuestro sitio es:


la difusión de nuestro patrimonio turístico y



facilitar así mismo la creación de viajes a medida para el usuario.

Destinos Euskadi, con la colaboración del Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, presentaron su oferta turística en
la Plaza de la Encarnación en Sevilla del 27 al 29 de octubre de 2017.

05.10.3 Tourism 4all
www.tourism4all.org
Este año se ha presentado la guía turística para personas con diversidad
funcional en la que colaboraron Vitoria-Gasteiz con Bilbao, San Sebastián,
Zarautz, Goierri y Rioja Alavesa dentro de la plataforma Tourism4all.
Se trata de un trabajo elaborado a lo largo de los años con apoyo económico
por parte de la Unión Europea.

05.10.4 Itourbask
Red Vasca de Oficinas de Turismo de Euskadi a la que Vitoria-Gasteiz
pertenece desde 2003 y que tiene la finalidad de proporcionar una información turística uniforme, actualizada y homogénea de toda la Comunidad
Autónoma de Euskadi desde cualquiera de los servicios de Información Turística, prestándose así un servicio de información turística global del
destino Euskadi.

05.11

FOROS DE PARTICIPACIÓN

05.11.1 Mesa de turismo de Vitoria-Gasteiz
Turismo-mahaia eta beste mahai
espezifiko batzuk.

Desde el Servicio de Congresos y Turismo se lleva a cabo la gestión de la
Mesa de Turismo.
En 2017 se han celebrado 3 mesas plenarias y otras 5 mesas específicas
(MICE, sector hotelero…)

05.11.2 Plan Director de turismo 2018-2020
Turismoko Plan Zuzendaria.

Tras la valoración del Plan Estratégico de Turismo de Vitoria-Gasteiz 20152017, se plantea necesaria la continuidad del trabajo realizado con el nuevo
Plan Director de Turismo de Vitoria-Gasteiz que dará comienzo en 2018.
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ANEXO
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
ENERO:
 Sorteo para emparejamiento clubes para la Final de la Copa del Rey
de Baloncesto ACB.
 UNITOUR – Salón de Orientación Universitario.
 Presentación del libro: “Fundamentos de búsqueda terrestre y perfiles
de personas perdidas”.
 V Encuentro Vivencial Sensibilidad y Sabiduría – Ayu Maya.
 Presentación de Grados de Ingeniería de Mondragón Goi Eskola
Politeknikoa.
 Caja Laboral: comparecencia dirección-socios.
 Korrika kulturala: presentación – rueda de prensa.
 Sesión de trabajo del programa municipal: Parentalidad Positiva.
 Entrega de títulos de los graduados en Diseño Gráfico y Diseño de
Interiores de la Escuela Superior de Arte y Diseño.
FEBRERO:
 Junta Regional de Accionistas de Decathlon.
 Conferencia de Berritzegune a cargo de Carles Monereo Font.
 XIX Reunión de la Sociedad Vasca de Hipertensión Arterial y Riesgo
Cardiovascular – SOVASHTA.
 Reunión Destinos País Vasco.
 Presentación de Equipos Ciclistas 2017.
 Plan de Gestión 2017 Michelín.
 Jornadas de Cooperativas Agroalimentarias – AGROSMART.
 Startup Europe Week (SEW) Vitoria-Gasteiz.
 Asamblea-debate sobre documentos feministas para Vistalegre.
 Asamble General de Socios de Ascudean.
 XX Feria del Comercio Urbano – Remate Final de Temporada. Outlet
Gasteiz On.
 Jornada de presentación del Programa “Hogares Verdes”.
 Conferencia de D. Isaac Albéniz.
 Actuación de Kepa Junkera.
 Jornadas de Apego y Resiliencia.
 Final de la Copa del Rey de Baloncesto 2017 ACB – Fan Zone.
 Mesa Municipal de Turismo.
 Presentación de Grados Formativos Curso 2017 de la Universidad de
Deusto.
 Conferencia de la Fundación Catedral Santa María: “La Biblia:
¿literatura o revelación?”
 Reunión del Servicio de Euskera de la Diputación Foral de Álava.
 IV Jornada de Seguridad del Paciente.
 Plan Estratégico de Cultura: sesiones varias.
MARZO:
 Ciudad Laboratorio: 5 años apoyando a la innovación empresarial.
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 XXV Curso de Actualización en Psiquiatría.
 XXI Encuentro de Escuelas de Padres y Madres de Vitoria-Gasteiz.
 Conferencia: “¿Sana… qué? Prejuicios y desconomiento de una
profesión Europea”
 IV Miniature Pintxos Congress.
 MGPA – Curso sobre Modelo de Gestión Pública Avanzada.
 Mesa de Turismo de Ayuntamiento y Sector Profesional.
 Concurso Coca Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto.
 Estudio sobre Itinerarios Deportivos de Hombres y Mujeres de VitoriaGasteiz – Focus.
 Conferencia de la Fundación Catedral Santa María: “Bi Begirada...:
Victoriacum: ¿precursora de Gasteiz?”
 Taller Har Eman sobre emprendimiento para jóvenes con diversas
capacidades inelectuales “Inteligencia Emocional”.
 Asamblea General de Ayuntamiento.
 Presentación del Plan de Gestión de Supermercados Eroski.
 Presentación “Hogares Verdes” a famílias.
 Seminario sobre Exportación de Maquinaria Industrial Worldwide Elektra, S.A.
 XV Congreso Partido Popular del País Vasco.
 Asamblea General de la UAGA.
 Presentación de Equipos de Sonido Das para conciertos al aire libre.
 Presentación de Políticas de Medio Ambiente y Ciudad Green a
universitarios de Conneticut.
 Administrazio-izapideen eskuliburua egitea / Elaboración de manuales
de trámites administrativos.
 XXVIII jornadas Científicas de la Escuela de Enfermería.
 XXV Bolsa-Exposición de Minerales, Gemas y Fósiles de VitoriaGasteiz.
 XIV Álava Emprende.
 XXV Foro Religioso Popular: “Cuerpos vulnerables habitados de
infinito”.
ABRIL:
 Asamblea anual de Laboral Kutxa.
 Jornada sobre Derecho Civil: “Cláusulas suelo y cota cero”.
 Jornada sobre Economía Circular: “Una oportunidad para el sector
turístico de Vitoria-Gasteiz”.
 Jornada RECE: “¿Qué hacemos los ayuntamientos para compensar
desigualdades?”.
 Foro de movilidad.
 Jornada de Reciclaje Euskalit.
 Jornada del Colegio de Administradores de Fincas de Álava –
ABEFINSA.
 TEDx Vitoria-Gasteiz.
 Jornada sobre el Voluntariado en Euskadi.
 Coloquio: Relatos. Bernardo Atxaga, Antonio Altarriba y Loudes
Oñaederra.
 El Futuro de la Alimentación y Retos de la Agricultura para el siglo
XXI.
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MAYO:
 XVI Congreso de la Sociedad Vasca de Geriatría y Gerontología
Zahartzaroa.
 Foro celebración 15 aniversario Baskonia.
 IV Jornadas de Dietética sin Patrocinadores.
 Curso de Función Pública sobre Evaluación de Programas y Políticas
Públicas.
 Jornada de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. UNE
19601-M60.
 Documental de Luis Quevedo: “En busca del futuro perdido” y Mesa
redonda con El Eudald Carbonell y Tania Lamarca.
 I Conferencia de la Abogacía Alavesa.
 Jornada Estrategia y Gestión Avanzada.
 Foro de Movilidad del Departamento de Medio Ambiente.
 Jornada Día Internacional de la Enfermería.
 Jornada “Ezagutu IV Gazte Plana – Conoce el IV Plan Joven”
 Emisión en directo del programa de Cadena Ser “El Larguero”.
 Presentación Osenki: “Asesoramiento para Comunicación de
Asociaciones”.
 Jornada sobre Economía baja en Carbono.
 Conferencia de ACCU-Álava, Asociación de Enfermos y Familiares de
Crohn y Colitis Ulcerosa.
 XXXI Congreso Vasco de Otorrinolaringología.
 Comité Federal Gizalan – ELA.
 Entrega de premios solidários – ONCE España.
 Presentación del libro: “Hospital Provincial”. Dr. José Antonio Apraiz.
 Asamblea personal municipal.
 Encuentro Sindical Internacional LAB.
 Biltzar Nagusia – Congreso Nacional de LAB.
 Seminario IVAP: “El presente y futuro de la Unión Europea y los
fondos Europeos”.
 Congreso TELCOM’17 – XXXIX Asamblea General de FENITEL.
 XI Jornada FOARSE.
 Clausura. Escuela de la Ciudadanía.
 Congreso del PSE de Álava.
 Taller Ayu Maya: “Abrazados por el sonido”.
 OPE Diputación.
 Jornadas sobre Intercambio y Estudio del Sistema Bilingüe en la
Educación del País Vasco.
JUNIO:
 XI Congreso Confederal de CCOO de Euskadi.
 I Seminario Proyecto e5 / e5 Egitasmoa 1.mintegia.
 XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología
Vascular e Intervencionista – SERVEI.
 VII Gastroswing Vitoria-Gasteiz.
 Jornada: “Construyendo la cohesión y la solidaridad entre los
territorios vascos”.
 Conferencia Federico Mayor Zaragoza – Acto Clausura cursos EPA
Euskadi.
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 Día Mundial del Medio Ambiente – Cadena SER.
 Jornada: Modelos de Gestión y Revitalización de Polígonos
Industriales 2017.
 OPE Bomberos DFA.
 IMART 2017 – Campeonato Mundial de Rugby Inclusivo. rueda de
prensa.
 Jornada de Reciclaje del Club de Evaluación de Euskalit
 OPE Instituto Foral de Bienestar.
 Asamblea anual de IKA.
 Encuentro de experiencias de compra pública responsable.
 Mesa Turismo MICE
 Jornada sobre Economía Circular: “Una oportunidad para el sector
turístico de Vitoria-Gasteiz”.
 IV Seminario Técnico Life+Lutreola Spain: seguimiento de la población
del visón europeo.
 Conferencia: “La Gestación Subrogada”.
 Asamblea Anual Ordinaria URSSA 2017.
 Jornada Vitoria-Consciente.
 Jornada de Ihobe.
 II Foro de la Innovación. Nuevas claves educativas.
 Jornadas técnicas de Actualización y Perfeccionamiento para
Entrenadores de Fútbol.
 Presentación del Plan Estratégico del Centro de Cálculo.
JULIO:
 XXXI Escuela de Verano de Musicoterapia: “Tejiendo un mundo de
posibilidades”.
 Rueda de prensa y Presentación del Partido Político “Libres”.
 III Power Our Future CIC Energiune.
 38 Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad
Española de Química.
 Presentación: “Mi ciudad inteligente 2.0”.
 Triathlon Vitoria-Gasteiz 2017: rueda de prensa, reuniones técnicas, y
acto entrega de trofeos.
 Ciclo de Cine Itinerante de la Academia Española de Cine.
Proyección: “Villaviciosa de al lado”.
 Curso de Verano de la UPV con Eduación Ayto. “La ciudad educadora:
¿Qué hacemos los ayuntamientos para compensar las
desigualdades?”.
 Jornada de trabajo de la RECE: Red Nacional de Ciudades
Educadoras de España.
 Reunión del grupo de trabajo de Pilotaje RIS3 de Industrias Culturales
y Creativas.
 Presentación de Rutas del Románico.
AGOSTO:
 IMART 2017: Campeonato Mundial de Rugby Inclusivo.
 Jornadas Periodismo a Pie de Calle.
SEPTIEMBRE:
 Acto 75º aniversario de Egibide.
 Jornada Conmemorativa del 25 aniversario de la Creación de la
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Escuela Municipal de Música Luis Aramburu.
 Jornada de Redes Sociales en la Gestión Policial.
 Magialdia 2017 – XXIX Jornadas Internacionales de Magia – Festival
Internacional de Magia.
 Conferencia de Mario Rubio sobre Fotografía Nocturna.
 Jornada 30 aniversario EHLABE: Empleo Ordinario para Personas con
Discapacidad.
 Asamblea del Comité de Empresa.
 World Café: Plan Vasco de Inclusión de Euskadi.
 Taller de participación ciudadana: Estrategia alimentaria de VitoriaGasteiz.
 Jornada Araba 4.0.
 Exposición HOBETUZ.
 IV Premios Pilar Lizarralde.
 Entrega de los Premios Convivencia 2017.
 IV Jornada de Celiacos Viajeros.
OCTUBRE:
 Congreso Red Internacional de Ovino y Caprino – FAO-CIHEAM
Network on Sheep and Goats.
 XXII Congreso de Calidad en la Automoción – AEC.
 Urban Commerce – VIII Jornada Técnica sobre Comercio Urbano.
 II jornadas sobre Vías Verdes e Itinerarios no motorizados de Euskadi.
 Congreso Nacional de EH Bildu.
 Desfile solidario Asociación Comerciantes calle Gorbea y
ASPANAFOA.
 V Jornada de Actualización en Lactancia Materna.
 Vitoria Consciente – II Encuentro sobre Crecimiento Personal.
 Jo! Fest – II Festival y Congreso de Diseño Gráfico Made in Gasteiz.
 Conferencia del servicio de Alergología del HUA.
 Presentación del Programa de EITB “Go!azen”
 Asamblea Anual Ordinaria de IKA.
 Reunión Técnica sobre Qepea.
 Conferencia de Víctor Küppers: “Vivir con entusiasmo en la familia”.
 Jornada PKF Attest sobre Elaboración de Manuales de Trámites
Administrativos.
 IV Cocolab 2017.
 Conferencia de RSBAP: “La construcción de un fanático”.
 I Congreso Baby Boomers: “Una generación en retirada”
 Binary Software: 25 aniversario de la empresa.
 Jornada MGS Seguros.
 Jornada Moodlemoot Euskadi 2017 – Udako Euskal Unibertsitatea.
 III Exponovias Araba 2017.
 Salón Inmobiliario de Álava – SIA 2017.
 Curso sobre Dolor y Movimiento.
 “En sus zapatos”, un juego teatral sobre la situación de las mujeres
refugiadas afganas.
 Jornada de las Asociaciones de Adopción y Acogida Familiar UME
Alaia de Euskadi.
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 Jornada Congresual de los Centros Socioculturales de Mayores: Las
Emociones.
 Jornada “La Violencia en el Mundo del Deporte”.
 Jornada de Mayores de la Fundación Laboral San Prudencio.
 Eskola Hiztun Bila.
 Enpleogune 2017 – Foro de Empleo del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y UPV-EHU.
 I Jornadas de ASAMMA: Cáncer de mama; de ayer hasta hoy.
 Conferencia de Elsa Punset - Inauguración de Escuela de la
Ciudadanía: ética de la convivencia.
 Jornada sobre mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología. Foro
Emakunde de Igualdad.
 Jornada de Diversidad Funcional. “20 años de la ley de accesibilidad”
 Jornada para Administradores de Fincas colegiados en Álava.
 BTI DAY 2017.
 X Jornadas Médicas sobre Epilepsia.
NOVIEMBRE:
 III Jornadas sobre Exclusión Residencial en Euskadi.
 OPE: Proceso unificado Agente Policía Local.
 Formación de Turismo Accesible.
 Marie Curie: Día Internacional de la Física Médica.
 Presupuestos Participativos.
 XVIII Jornadas de Investigación e Innovación.
 Congreso y Entrega de Premios de Ampea.
 Encuentro Pacto Verde.
 II Jornadas Hospice.
 Reunión Laboratorio ALK Abello.
 Promoción de Viviendas de Olarizu.
 I Jornadas de Residentes de Familia Semergen País Vasco.
 XIII Jornadas Bienales de Psicomotricidad.
 XIX Jornadas sobre Lupus.
 Entrega del Nombramiento de Hijo Predilecto a título póstumo a
Alberto Zerain.
 XII Campeonato de Baristas de Euskadi.
 MGPA – Modelo de gestión publicidad avanzada.
 Jornada PKF Attest sobre Elaboración de Manuales de Trámites
Administrativos.
 XVII Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros.
 Jornada: Semana Europea de la Calidad Qepea XVIII Jornadas de la Sociedad Vasca de Medicina de Familia y
Comunitaria “OSATZEN”.
 Gala de presentación de la Campaña del Banco de Alimentos de
Álava.
 Conferencia: Lección de Ingreso de D. Ramón Loza.
 Modelo de Gestión Pública Avanzada.
 IV Jornada de Buenas Prácticas en la Atención Integrada en Euskadi.
 Artesanos de la paz: la sociedad civil en la resolución de conflictos.
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 Jornada de Asafima.
 Fair, Progressive and Social Tax Models.
 Jornada de ASAFES: encuentro técnico profesional.
 Jornada: Publicidad de los juegos de azar y su incidencia en la
población.
 Asamblea General y Foro Mundial de Regiones ORU / FOGAR.
 Euskal Hiria Kongresua 2017: Lurraldea 2040.
 Mayores Viajeros.
 Jornada: Vida Independiente.
 Buber Datorrenak Internet Euskadi Elkartea 2017.
 Jornada sobre Esclerosis Múltiple.
DICIEMBRE:
 Bizilagunak, la familia de al lado 2017.
 Jornada sobre Parentalidad Positiva – Asociación AMAPASE.
 IV Encuentro del Voluntariado de la Cruz Roja de Euskadi.
 Euskararen Nazioarteko Eguna.
 Presentación del acuerdo firmado entre Egibide y la Universidad de
Deusto.
 TANTAI 2017 – Exposición de Bonsáis.
 Mesa Municipal de Turismo.
 OPCE Training Day.
 Entrega Premios Azurmendi de SEA.
 Programa europeo “Una reflexión sobre el futuro de Europa”. World
Café “El ecosistema europeo del talento”.
 Congreso de la Federación de Gizalan – Federación de ELA de los
Servicios Públicos.
 Consejo Nacional Sindicato STEEILAS.
 Araba Encounter.
 Asamblea IKA.
 Jornadas TKNIKA.
 Asamblea General del Deportivo Alavés.
 Fiesta del Colegio Oficial de Médicos de Álava.
 FAPACNE – Festival de Navidad.
Palacio de Villa Suso
PALACIO DE VILLA SUSO
ENERO:
 Ciclo de Conferencias de Escuelas para la Igualdad 2016-2017.
 Conferencia: Por una muerte digna.
FEBRERO:
 Proyecto: Itinerarios Seguros.
 Preservación Familiar y Parentalidad: dos enfoques en convergencia.
MARZO:
 Ipar Hegoa Fundazioa: “Izan ala ez izan, sindikalgintzak urrats feministak”.
 XIII Simposio CEA de Control Inteligente.
 Actividades Conmemorativas 8 de Marzo.
 Mesa redonda: “Construyendo la ciudad desde la ciudadanía”.
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 Pasarela de la Moda de Personas Mayores.
 Exposición “Turista en mi ciudad” – Programa Tetrapack.
 Jornada de trabajo para el personal de políticas sociales con motivo
del 40 aniversario de los servicios sociales de base.
ABRIL:
 Reunión de la Mesa de Absentismo. Dinámica participativa.
 Asamblea Anual de IKA.
 XV EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz.
 Recepción a la Embajada Argentina.
 Jornada de Osakidetza: introducción a la investigación clínica.
MAYO:
 Ciclo de Poetas en Mayo.
 Presentación de la Orbea Gran Fondo Vitoria-Gasteiz.
 Jornada RPK.
 Foro Municipal de la Agenda 21 Escolar.
 Entrega de premios Gaztehitzak: concurso de relato breve de jóvenes.
JUNIO:
 Jornada sobre Implantología Oral.
 VI Jornadas Concursales de Vitoria-Gasteiz.
 Maduralia Vitoria.
 Entrega de Condecoraciones de la Abogacía.
 Asamble de Aprejual.
 Presentación del disco: “Lurra, ardoa, dantza”.
 XXV aniversario de RAE.
 Presentación del libro: “Historia del sector agrario”.
JULIO:
 Entrega de la Medalla Francisco de Vitoria a Jaques Delors y Recepción Oficial a Curso de Derecho Internacional.
SEPTIEMBRE:
 Presentación del libro: “Los archivos secretos del Ateneo II. El caso de
la patulea y un viaje a París”, de Marta Extramiana.
 Asamblea de EH Bildu.
 Día Internacional de los Farmaceúticos.
 Mesa Foro Institucional Beriain.
OCTUBRE:
 Congreso PSE-EE de Álava.
 Presentación del libro de ASAFES en conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental.
 Feria de Artesanos del Belén – LV Congreso Nacional Belenista.
 Curso: Técnicas para hablar en público.
 Jornadas SETEM Hego Haizea sobre Perspectiva feminista en la economía social y solidaria.
 III Jornadas sobre Terrorismo. El terrorismo en España. El verdadero
relato.
NOVIEMBRE:
 Videoconferencia: Conversaciones con los Artesanos de la Paz.
 Encuentro trasnacional del cierre del proyecto Erasmus+ Path to a job.
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 Acto conmemorativo del 50º aniversario de Medicus Mundi en Álava.
 Conferencia – Proyección de World Press Photo 2017.
 Conferencia de presentación de cursos de la Escuela de Ciudadanía.
 Reunión de Artekale.
 El nuevo perfil del alumnado en las Escuelas de Música. Educación
musocal para adultos.
 Derechos de los presos y presas vascas: tratamiento en los medios de
comunicación.
 Reunión de jefes del servicio de Cardiología.
 Jornada sobre Seguros Agrarios.
DICIEMBRE:
 Asamblea de ELA.
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Atal honek Saileko
jarduera eta zerbitzuei buruzko
komunikazio-kanpainak koordinatzen
ditu, Alkatetzako
Komunikazio Bulegoarekin batera.

06.1

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES

06.1.1

Coordinación de las Campañas de Comunicación

Desde este Servicio se lleva a cabo la coordinación de las campañas de
comunicación de las actividades y servicios del Departamento, en colaboración con el Gabinete de Comunicación de Alcaldía.
El principal objetivo ha sido dar una imagen coherente unificando el estilo
gráfico y el tratamiento de los contenidos en todas nuestras comunicaciones.
Se ha procurado la racionalización económica, y la aplicación de criterios
sostenibles, potenciando los canales on-line.
Durante 2017 se ha continuado la línea gráfica de años anteriores en lo que
respecta a la difusión de las actividades habituales del Departamento, así:
Ayudas, Formación, Orientación, Empresas y los eventos organizados por el
Dpto: Urban Commerce, Pacto Verde, Cocolab y Foro de Empleo.
Destacar el esfuerzo llevado a cabo para desarrollar la difusión de VitoriaGasteiz como destino turístico y congresual, lo que ha conllevado:


Realizar un expediente para contratar los servicios de un Agencia de
Medios para optimizar el presupuesto destinado a publicidad de Vitoria
como destino turístico y sostenible y estar presente en canales on-line y
redes sociales.



Expediente para la creación de la imagen gráfica y el slogan para las
piezas de comunicación de VG destino turísitico, así como de un tríptico mensual sobre actividades y eventos para las personas que nos visitan.



Buscar la financiación de algunas publicaciones mediante la oferta de
espacios publicitarios para su comercialización



Realizar un catálogo promocional de la ciudad para agentes congresuales y turísiticos.



Otro de los servicios que ha concentrado una mayor dedicación ha sido la
renovación de la imagen de la Office, para la que se ha desarrollado un
nuevo identificador, un catalogo de promoción de VG como destino
para realizar rodajes y un folleto informativo.



Reuniones con las jefaturas de servicios, redacción de las previsiones y
de las hojas de ruta (briefing) de cada campaña, contratación de servicios
(pliegos técnicos y valoraciones), elaboración de contenidos, traducción,…

Coordinación con el Gabinete de Alcaldía.


Informar sobre las actividades y eventos y responder a sus demandas de
información.



Promover noticias, notas prensa, ruedas prensa, actos de inauguración/clausura, eventos y presentaciones para promocionar y poner en valor las acciones relacionadas con la promoción de ciudad y la actividad
congresual



Solicitud de medios de comunicación locales (prensa y radio), ventana
informativa, …



Cordinación y enlace con Protocolo
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Notas de prensa sobre las actividades del Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico Sostenible
DPTO/SERVICIO TEMA
NOTAS %NOTAS
Departamento
Economía social
4
1,77%
Hermanamientos
8
3,54%
Promoción Ciudad
8
3,54%
Proyecto Vitoria-Gasteiz Smart
4
1,77%
Green City
Proyectos con financiación externa
1
0,44%
Sostenibilidad
1
0,44%
Total
26
11,50%
Departamento
Empresas
Álava emprende
8
3,54%
Ayudas económicas para empresas
11
4,87%
Centros de empresas
5
2,21%
Ciudad Laboratorio
3
1,33%
Emprendimiento y creación de
9
3,98%
empresas
Film Office
2
0,88%
Industria
10
4,42%
Industrias creativas
7
3,10%
Pacto Verde
4
1,77%
Proyecto Basaldea
5
2,21%
Total Empresas
64
28,32%
Comercio
Dinamización del comercio y la
27
11,95%
hostelería
Mercados de venta ambulante
6
2,65%
Urbanismo comercial "Urban
3
1,33%
Commerce"
Total Comercio
36
15,93%
FormaciónOferta formativa
12
5,31%
Empleo
Orientación e intermediación laboral
1
0,44%
Programa de empleo y/o empleo14
6,19%
formación
Total Formación27
11,95%
Empleo
Congresos y
Congresos
30
13,27%
turismo
Gestión de infraestructuras turismo
3
1,33%
congresual y turístico
Turismo
40
17,70%
Total Congresos
73
32,30%
y turismo
Total general
226 100,00%
El cuadro anterior recoge las notas o ruedas de prensa emitidas desde Comunicación Alcaldía sobre las actividades que desarrollamos y sobre las que
les procuramos información.
La actividad que más interés provoca es la relacionada con Turismo y Congresos, un 32,30 % del total, seguida por empresas con un 28,32 %.
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Respecto a los elementos/piezas diseñadas para los distintos soportes OF
LINE (folletos, adaptaciones para autobuses, totems, opis, anuncios, …) y ON
LINE (contenidos web, RRSS, boletines electrónicos y alertas, …) resumimos
la actividad desarrollada en el siguiente cuadro:
TRABAJOS REALIZADOS
EVENTOS
Pacto Verde
 Maquetación fichas Proveedores Verdes, Buenas prácticas
 III Premio Pacto Verde: convocatoria, banner, bases, formulario, folleto
y difusión. Contratación de vídeos de empresas ganadoras. Diseño de
los diplomas. Diseño de las pantallas de presentación de la entrega de
premios (empresas candidatas, premiadas)
 V encuentro Pacto Verde. Banner, difusión, folleto, programa de mano,
photocall y carteles señalización Europa
Urban commerce 2017
 Adaptación de la imagen gráfica, preprograma, programa de mano,
banner, diplomas, cartelería, presentación, visores ponentes, animación para proyectar en los autobuses urbanos…
Jornada Cocolab 2017
 Adaptación de la imagen gráfica, preprograma, programa de mano,
merchandising, boletín, diplomas, cartelería, presentación, visores ponentes
Foro de Empleo 2017
 Adaptación de la imagen gráfica, coordinación web y redes sociales,
cuñas de radio, programa de mano, bucle inauguración, tótem, OPIs
tranvía, señalización del evento (señalización externa y escenario, 12
carteles de empresas, 26 carteles direccionales, 2 programas, photocall, roll-up…
CAMPAÑAS
Ayudas 2017
Folletos, trámites, bases, formularios de solicitud, difusión electrónica y postal,
ventana informativa.
 Ayudas a la Creación de Empresas
 Ayudas al Comercio y Servicios Personales
 Ayudas a la Hostelería
 Ayudas económicas al Fomento de la Estabilidad en el Empleo.
 Ayudas a la Contratación de Personas en Desempleo. Lanbide
 Ayudas a las Desarrollo y Producción de Proyectos Audiovisuales
 Becas para Emprender
 Economía Baja en Carbono
Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de empleo.
 Coordinación de la creación de soportes: folleto y autobuses, banner.
Difusión electrónica y postal
Plan Integral Personalizado de Apoyo al Emprendimiento.
 Diseño de imagen y adaptación a diferentes soportes: folleto, autobuses (9 unidades), tótem, banner. Difusión electrónica y postal
Campaña formativa 2017
 1er semestre: Folleto (versión euskera y castellano), autobuses (9 líneas), Tótem, OPIs (circuito completo), Roll-up rueda de prensa, Cartel A3, Anuncio ADEADA, banner (5 modelos). Pantallas Sancho el
Sabio y Centros Cívicos.
 2º semestre: Folleto (versión euskera y castellano),
 Formación e-learnig: actualización de la imagen y folleto
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Genera 30
 Creción de imagen aplicada a banner y anuncios prensa.
 Anuncios (El Correo,Gara)
Mercado Medieval
 Coordinación de la campaña. Actualización folleto y cartel. Adaptaciones a tótem, cartelería (Loiu) y banner. Diseño y maquetación folleto
Concursos: literario, dibujo y disfraces. Anuncios (Alea, Kalea)
50º aniversario Hermanamiento de Angulema
 Carta, invitación, búsqueda de imágenes y preparación de presentación para la recepción del acto. Diseño de banner pare el espacio web.
Basaldea
 Diseño e impresión folleto.
 Cartelería A3 para stand feria agrícola
Plaza Santa Bárbara. Mercado de productores
 Diseño e impresión folleto informativo sobre el cambio de ubicación del
mercado de productores.
Polígonos industriales
 Jornada: La gestión de polígonos industriales a debate. Compartiendo
experiencias. (Folleto, banner, obsequio, portanombres .ppt)
 Plan de apoyo a la industria. Maquetación dossier.
Álava Emprende
 Imágenes web y banner
Foarse
 Imágenes web y banner
Film Office
 Imágenes web y banner
 Roll-up para el FESTVAL
 “Filming in Vitoria-Gasteiz | Araba” (Es/En)
 Contratación. Coordinación y preparación de contenidos e imágenes.
Impresión de ejemplares.
 Catálogo
 Tríptico
 Vídeo presentación del servicio
Servicios a Empresas
 Diseño para anuncio El Correo de los servicios a empresas del Dpto.
Congresos
 Visita guiada a la terraza del Europa: Roll up y tarjetón
 Euskalgyim: edición de folletos
“Todo lo que ves” (Es/En)
 Contratación. Coordinación y preparación de contenidos e imágenes.
Impresión de ejemplares.
 Catálogo
 Presentación interactiva.
Creación de la imagen de campaña turística de Vitoria-Gasteiz
 Adjudicado a Bell comunicación
 El contrato incluye el diseño de 2 anuncios y el diseño y realización del
nº 0 de un folleto que incluya una agenda mensual de actividades de
interés para el visitante, además del adaptaciones para tótem y oppi.
 Selección y preparación de contenidos e imágenes para la edición de
Semana Santa. Traducción a euskera, inglés, francés. Impresión de
ejemplares.
 Agenda mensual de actividades de interés para el visitante
 6 ediciones (abril-Semana Santa/ jun/jul/ago/sep/dic-Navidad)
 Coordinación. Selección y preparación de contenidos e imágenes.
Traducción a euskera, inglés, francés. Impresión de ejemplares y distribución.
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Mapa 3 Rutas Verdes
 Nuevo diseño del mapa desplegable Rutas Verdes: se convierte en un
mapa-hoja con las mismas medidas del Mapa turístico y con dos espacios para publicidad comecial.
 El contenido se adapta desde la Guía “10 Rutas por el Anillo Verde”
publicada por CEA. Anverso: mapa Anillo verde. Reverso: las 3 Rutas
con mayor interés turístico: Armentia, Salburúa y Olárizu. Empresa:
Pata Negra (realizó la guía de CEA se encarga de la adaptación actual.)
 Selección y preparación de contenidos.Traducción a euskera, inglés,
francés. Gestión del trabajo.
Mapa turístico
 Actualización de la certificación Marca Biosphere.
 Actualización del diseño del Mapa turístico para introducir el área de
publicidad comercial.
Creación de un área de espacios publicitarios en los mapas Turístico y
Rutas Verdes
 El objetivo es el coste 0 para el Ayuntamiento de las impresiones de
estos mapas (100.000 y 50.000 unidades respectivamente) con la comercialización de estos espacios, mediante un canon.
 En cada mapa se habilitan 2 espacios para dos anunciantes, de 80 x
46 mm cada uno.
 Preparación del expediente y valoración de ofertas. Adjudicación. Empresa: Summa Comunicación.
Traducciones de contenidos de la actividad de difusión turística
 Traducción a euskera y publicación en la web del documento Dossier
de Prensa presente en la web de Turismo en los restantes idiomas.
 Selección y preparación de contenidos para su traducción a euskera,
inglés, francés.
Actualización de los materiales turísticos publicitarios y reedición impresa de las siguientes publicaciones:
 Guía del Visitante. 14.000 ejemplares Fr/En/Eu/Es
 Eventos 2017. 2.000 ejemplares Fr/En/Eu/Es
 Desplegable Rutas Verdes. 17.0000 ejemplares Fr/En/Eu/Es
 Desplegable Rutas Verdes. 17.000 ejemplares Fr/En/Eu/Es
Displays y roll-ups turísticos
 Rollup Copa del Rey de Baloncesto. Palacio Europa Fan Zone.
 Rollup Copa de la Reina de Baloncesto. Gerona Fan Zone.
 Rollup “Visitas literarias”. Oficina de turismo
Visitas guiadas.
 Maquetación y creación de plantilla en Word para cuatro idiomas
 Tikets para las visitas guiadas de verano
Vitoria-Gasteiz 1,2, y 3 días
 Maquetación y creación de plantilla en Word para cuatro idiomas
Medios de comunicación
 Recibidas y atendidas 31 ofertas de espacios publicitarios de más de
25 diferentes medios:la mayoría prensa y revistas
Reportajes llevados a cabo
 Se aportan fuentes de información, archivos fotográficos, marcas
Supervisa y correcciones del reportaje final
 Anuncios DESTINO CONGRESUAL 2018
 HOSTELTUR. Anuario MICE & Business 2017 (anuncio + ficha en
Guía)
 ESTRATEGIA EMPRESARIAL. Anuario 2017 (anuncio + reportaje)
 EMPRESA XXI. Especial "La economía de las comarcas vascas"
(anuncio + reportaje)
 PUNTO MICE (anuncio + banner ed.digital, + banner newsletter )
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 SPAINTRAVELBUSINESS.COM (anuncio + banner + 4 noticias +
banner 2 newsletter/mes)
 BUSINESS DESTINATIONS (anuncio + repor + 1 año web + newsletter + RRSS )
 ARABATOUR Invierno (anuncio + repor) Primavera (anuncio + repor)
 Anuncios DESTINO TURÍSTICO 2018
 Rev. Oficial COPA DEL REY BALONCESTO (anuncio + reportaje)
 Rev. BASKET Diputación C Rey Baloncesto (2 anuncios + reportaje)
 Rev. GARA Suplemento Oporrak. (anuncio + reportaje)
 Diario de noticias ON. (anuncio + reportaje)
 Rev. Oficial COPA DEL REY FÚTBOL (anuncio + reportaje)
 Rev. Oficial TRIATHLON (anuncio + 1 año web + newsletter)
 Rev. Oficial FIESTAS (anuncio + 1 año web + newsletter)
 EL TXOKO del Sibarita (anuncio Jun / Agosto / Septiembre)
 AG Guía Gastronómica (anuncio Jun / Agosto / Septiembre)
 CAMBIO 16. Octubre (anuncio)
 EL PAÍS - Spto. El Viajero (Contraport + anuncio + 200.000 impr.)
 Guía EL VIAJERO - El Pais (anuncio + url + 1.000.000 impr.)
 EL MUNDO - Spto. Viajes (2 planas + reportaje)
 LE MAG (2 planas + agenda)
 ARABATOUR Verano (anuncio + reportaje) Otoño (anuncio + reportaje)
Acciones On Line. 19 millones impresiones
 PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA 9.000.000
 GOOGLE + YOUTUBE 1.500.000
 RRSS 8.000.000
 BRANDED CONTENT 1.500.000
Diseño y maquetación de documentos internos y presentación de
proyectos departamentales
 Memorias
 Memoria del Departamento
 Memoria Servicio de Empleo y Formación
 Memoria del Síndico. Edición interactiva
 Memoria Centro de Empresas
 Plan de Gestión
 Maquetación y presentación
 Trámites municipales
 Maquetación y edición de los trámites, formularios, hojas de inscripción, bases de datos, solicitudes, cuestionarios, cartas, cronogramas,
convenios:
 Mercados y Venta ambulantes: Solicitud de puestos de venta ambulante y planos de ubicación: Mercado de las flores: Cementerio Santa
Isabel y San Salvador; Mercado del coleccionismo; Mercado de Olárizu.
 Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
 Bases generales y anexos/formularios.
 Formularios espacios congresuales de Congresos y turismo
 Otros: Acredtaciones, tarjetas de visita, diplomas, cartas…

06.1.2

Gestión de material audiovisual

Desde esta Unidad se lleva a cabo la coordinación del material audiovisual
del Departamento
El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible utiliza un
elevado número de fotografías. El origen de las mismas (Servicios de Proyectos, Congresos y Turismo, Film Office, Alcaldía…) y los diferentes soportes físicos de almacenamiento (CD, DVD, discos extraíbles, J., espacios
web), dificulta la gestión de este material.

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

116 | 157

< índice

En 2017, se ha optado por la creación de un sistema que, fundamentado en
las herramientas que ofrece la página web Flickr, sirva para almacenar,
identificar, gestionar y ordenar el material fotográfico. Para facilitar la labor de
etiquetado y catalogación, se ha desarrollado el aplicativo propio REPI (Repositorio Privado de Imágenes) basado en Microsoft Excel.
Mediante la herramienta REPI se puede, además de visualizar las fotografías
catalogadas, filtrarlas por categorías como colección, y administrar permisos
de uso o privacidad; también permite la visualización de dichas fotos en la
base de datos, y su descarga en distintos tamaños.
Otros trabajos realizados:
 Contratación de reportajes fotográficos.
 Inventariado de los vídeos existentes en la web municipal.
 Cesión de material audiovisual y fotográfico a terceros.
 Presentación del Palacio Europa para emitirlas en los espacios de este recinto.
 Realización de pantallas de LED de las pistas de baloncesto.
 Edición de materiales para las pantallas de TUVISA

06.1.3

Difusión electrónica

Al objeto de que los públicos objeto de nuestras actividades estén informados, desarrollamos una serie de difusiones electrónicas selectivas, a veces
periódicas (boletines) y otras específicas, para publicitar una actividad concreta, es el caso de las alertas.
Ekonomia Sustapeneko buletin digitala
euskaraz eta gaztelaniaz egiten da
eta, egun, 27.227 helbidetara
bidaltzen da.
Urtarriletik abendura bitartean
Ekonomia Sustapeneko
3 buletin prestatu dira.

Para 2017 se resumen en el siguiente cuadro:
DIFUSIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL DEPARTAMENTO
TIPO
Nº Observaciones
Boletín de Promoción
3 27.227 suscriptores: 1201 nuevos (22
Económica
suscripciones directas)
Alertas
84 Total de correos enviados 229.711
Boletín de Promoción Económica
El Boletín Digital de Promoción Económica se ha enviado en 2017 a
27.227 usuarios/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 3 boletines.
Alertas Digitales
Nos permiten focalizar la difusión de la actividad a nuestros públicos objetivos: empresas, comercios, emprendedores, usuarios de formación, agentes
económicos, prescriptores,… o al personal del propio departamento para
cuestiones de comunicación interna.
Las alertas digitales se han revelado como un instrumento sumamente eficaz
porque nos hace dirigirnos en cada momento y dependiendo de la actividad
de que se trate al público diana concreto para esa actividad.
A lo largo de 2017 se han elaborado 84 alertas, dirigidas a un total de
229.711 destinatarios.
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06.1.4

Desarrollo, gestión y mantenimiento de los espacios
web dependientes Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible

Se ha trabajado en la elaboración, estructuración y mantenimiento de contenidos, generación de banners,… de los contenidos dependientes del Departamento correspondientes a las áreas temáticas “Promoción Económica” y
“Empleo y Formación”.
CONTENIDOS WEB 2017
Nuevos contenidos
 Film Office
Internet
 Eventos
 Vitoria-Gasteiz en 1, 2 o 3 días
 Turismo - Visitas guiadas
 Genera 30
Actualización conte- Proyecto Smart Green City
nidos intranet
Proyectos municipales con financiación externa
Reservas internas de espacios congresuales
Actualización de
 Plan Integral Personalizado de Apoyo al Emcontenidos
prendimiento
(programa web,
 Plan Integral de Orientación para la Búsqueda
formularios de
de Empleo y Talleres de Orientación Laboral
inscripción,
 Jornadas y talleres empresariales
cuestionarios de
 Centros de Empresas Municipales (Casco Mesatisfación,
dieval, Jundiz, Basaldea)
documentación,
 Jornadas empresariales y para personas emconclusiones, galería
prendedoras
de imágenes,…)
 Ayudas para el desarrollo de tu negocio
 Ayudas para emprender
 Oferta formativa 1er y 2º semestre 2017
 Estudios y estadísticas
 Miércoles de networking
 VI Encuentro y Premios Pacto Verde
 Urban Commerce 2017
Agenda.
 Calendario Congresual: 87 actos y eventos + 51
Nº de actos y evenimportados de otros calendarios.
tos
 Eventos promoción económica: 25
 Eventos empleo: 26
 Mercado medieval: 3
 Comercio y hostelería: 278 actos y eventos, incluyendo todos los mercados de venta ambulante semanales
Durante el año 2017, además del mantenimiento de los espacios ya creados
se han elaborado los siguientes contenidos nuevos:
Sare sozialen bidez
edukiak zabaldu eta erabiltzaileekiko
elkarreragina lortzen da.
Batez beste, Twitterreko
eduki bakoitza 629 aldiz ikusten da;
Facebookeko argitalpen bakoitza
1.790 erabiltzailek jasotzen dute, eta
Instagrameko argazki bakoitzak
54 ‘Gustoko dut’ izaten ditu.



Film office: nuevo espacio en la web municipal con la información sobre
los servicios de la Film office, localizaciones, películas rodadas en la ciudad, incentivos,… Incluye un directorio donde empresas y profesionales
del sector audiovisual pueden darse de alta.



Turismo:
 Visitas guiadas oficiales y no oficiales
 Eventos anuales, destacando en el menú contextual los eventos
principales de cada momento.
 Vitoria-Gasteiz Ciudad de Cine
 Actualización espacio Turismo Sostenible
 Vitoria-Gasteiz en 1, 2, o 3 días
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Genera 30: programa dirigido a jóvenes para mejorar sus posibilidades
de inserción laboral.

Para mantener los espacios web dependientes del departamento ha aumentado la demanda de material gráfico, especialmente en los contenidos
relacionados con Turismo y congresos. En 2017 se ha establecido un
protocolo para agilizar la solicitud a TI de banners y diseños de imágenes
para estos espacios:
 Banners solicitados para la web de Congresos: 47 lotes.
 Banners solicitados a partir de mayo de 2017 para la web de Turismo
y para el folleto de eventos (desde junio se ha hecho siguiendo el protocolo compartido con Contenidos y con Tecnologías): 33 lotes
El resto de banners no se han creado expresamente para la web de Turismo
o para la web de Congresos, se han reutilizado (partiendo de solicitudes
ligadas al Servicio de Comercio -Urban Commerce-, Empresas -Pacto Verde-,
peticiones del departamento de Cultura -Kaldearte...-, de Contenidos etc.).
Respecto a las visitas a las páginas web dependientes del departamento en
el cuadro siguiente vemos aspectos muy relevantes. La práctica totalidad de
los contenidos relativos a Turismo y Congresos han incrementado exponencialmente las viistas, en algunos casos como el contenido de eventos turismo
hasta el 526,35%.
ANÁLISIS VISTAS A NUESTRAS PÁGINAS WEB WEB 2017
Página
Empleo y formación - Home
Plan integral de orientación para la búsqueda de empleo
Talleres de activación laboral
Formación para el empleo 1semestre
Formación para el empleo 2semestre
Jornadas tecnológicas
Programas presenciales
Programas elearning
Orientación e intermediación
GPS
Promoción económica – Home
Ayudas negocios
Programa de consolidación empresarial
Ayudas para emprender
Plan integral de apoyo al emprendimiento
Ciudad laboratorio
Pacto verde
Premio pacto verde
Encuentro empresas Pacto Verde
CoColab
Comercio - Home
Urban commerce
Turismo
Eventos Turismo
Congresos
Programación de congresos:
Congresos - Organizar y exhibir:
Estudios y estadísticas sobre la ciudad
Estudios y estadísticas sobre la ciudad – Informes
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15820
3177
1214
8902
8350
8423
15350
7211
2423
2152
3.034
5137
1.228
1605
2287
588
1314
1170
873
1906
2.450
1722
127632
16260
21559
8392
1100
3191
2724
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06.1.5

Gestión de contenidos en redes sociales

A través de la presencia en redes sociales se busca difundir contenidos útiles
sobre las áreas de competencia del Departamento y recibir feedback de la
ciudadanía. El Servicio de Proyectos se encarga, por un lado, de gestionar
las cuentas de Congresos y Turismo (@turismovitoria en Twitter,
@turismovitoria en Facebook, @turismo_vitoria en Instagram y vgturismo
en Flickr).
REDES SOCIALES DE CONGRESOS Y TURISMO
RED SOCIAL

Número de
Media por cada
contenidos contenido: Impresiones
orgánicas (Twitter) /
Promedio de alcances
orgánicos (Facebook) /
‘Me gusta’ (Instagram)
@turismovitoria
896
1.309
(Twitter)
(-41%)
(+108%)
@turismovitoria
200
1.187
(Facebook)
(-12%)
(-33%)
@turismo_vitoria
184
135
(Instagram)
(+3%)
(+150%)

Nº de seguidor@s
(Twitter, Instagram) /
Número de ‘Me gusta’
(Facebook)

5.847
(+23%)
4.634
(+21%)
1.692
(+86%)

Por otro lado, el Servicio coordina al equipo de redes sociales de Empleo y
Desarrollo Económico Sostenible:
REDES SOCIALES DE EMPRESAS Y
EMPLEO-FORMACIÓN

@vg_emprender (Twitter)
@vg.emprender (Facebook)
@VGFilmOffice (Twitter)
@VitoriaGasteizFilmOffice (Facebook)
@VG_empleoformac (Twitter)

Nº de seguidor@s
(Twitter) / Nº de ‘Me
gusta’ (Facebook)
2016
2017
1.151
1440
—
1493
456
638
1.409
1.516
944
1.155

En Youtube se dispone de las listas de reproducción vg turismo y vg turismoa, gestionadas por la Unidad de Contenidos de Alcaldía.
Otros:


Fomento de la inclusión de referencias sobre redes sociales en otros
canales de comunicación (folletos, reportajes turísticos, cartelería…).

06.2

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN INTERNA Y SUS SOPORTES
INFORMÁTICOS

06.2.1

Aplicaciones y herramientas departamentales para la
gestión de la información



Servidor de datos departamental_Unidad J. Espacio de trabajo en una
unidad de red donde se almacena la información de uso compartido. La
creación de carpetas, control de accesos de usuarios y gestión de la recuperación de datos de copias de seguridad, son las tareas asociadas a
este proceso.
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En 2017 se ha comenzado la incorporación de la información de la carpeta Dpto22 (Servicio de Congresos y Turismo) a la del departamento
Dpto8.



Aplicación de gestión departamental_EKI. Aplicación informática que
almacena y gestiona los datos generados a partir de parte de la actividad
departamental. Las tareas asociadas son:
 Sobre el contenido: mantenimiento de información sobre empresas,
productos informativos (para realizar difusión selectiva de información)
y campañas, que agrupar los contactos con empresas en función del
objetivo del contacto.
 Soporte técnico: mantenimiento de tablas internas, soporte y formación a usuarios, control de errores y elaboración de documentación de
soporte.
 Diseño de nuevas funcionalidades y mejoras en colaboración con
Tecnologías de la Información.



Formularios web: elaboración de formularios web para la recogida de
datos de todas aquellas actividades dirigidas a empresas.



Diseño y gestión de la recuperación de datos de la aplicación de gestión
(EKI).



GesCol – Software de Gestión de los Espacios Congresuales. Implantación y puesta en marcha de una aplicación web para que el Servicio de
Congresos y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pueda gestionar de manera más eficiente las salas de los diferentes palacios de la ciudad en las que organizan sus eventos / actividade/ reuniones.

06.2.2

2017an 138 eskabide tramitatu dira.

Gestión de las necesidades informáticas

Gestión del aprovechamiento de equipos y herramientas informáticas departamentales y tramitación de las peticiones de servicio al Departamento de
Tecnologías de la Información. Incluye el análisis de las necesidades informáticas de los servicios, la elaboración los informes de petición y el seguimiento
de las mismas. En 2017 se han tramitado 138 peticiones.
Peticiones tramitadas 2017
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
Reserva salas formación
Software puesto - Instalar / actualizar
Telefonía Móvil o fija
Total

06.2.3

NÚMERO
5
13
24
4
2
5
13
15
1
21
3
3
18
11
138

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
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ello hay que coordinar las Jefaturas de Servicio del departamento con Atención Ciudadana para posibilitar una buena gestión del buzón ciudadano.
BUZÓN CIUDADANO – ACTIVIDAD 2017
Área
Actividad

Asuntos
recibidos
17
68
4

PROMOCIÓN
ECONÓMICA

Actividad empresarial y comercial
Otros promoción económica
Actividad congresual

FORMACIÓN
Y EMPLEO

Promoción de empleo
Formación para el empleo
Otros formación y empleo
Información turística de la ciudad
Servicios y productos turísticos de la ciudad
Otros turismo

TURISMO

Total

06.2.4

12
19
10
28
8
8
174

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 2017 se ha continuado trabajando en este proceso en coordinación
con Atención Ciudadana para la elaboración de los trámites dependientes del
departamento y la información y recogida de documentación asociada a ellos.

06.2.5

Explotación de datos de la actividad del Departamento

En 2017 se han realizado 264 explotaciones:
 237 explotaciones periódicas de información a partir del modelo definido en 2015 (controles trimestrales, indicadores de calidad cuatrimestrales y memoria anual), mediante la herramienta Cognos PowerPlay,
o bien, con Impromptu y Access.
27 explotaciones puntuarles.Se trata de explotaciones específicas para documentar justificación de subvenciones, planes transversales del Ayuntamiento.

FUENTE | ÁREA | TIPO
EKI formación
Formación presencial
Formación eLearning
Prácticas
Seguimiento laboral
EKI empleo
Orientación individual
Centro de empleo
Dinamizatu y Ocupa’T / Coaching
Talleres de activación laboral
Talleres breves centro empleo
Técnicas de búsqueda de empleo
Intermediación laboral
Programas de empleo y empleoformación
Seguimiento laboral

PERIODICIDAD

E F M A M

J

J A S O N D TOTAL

Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Anual
Trimestral/Anual

4 20
1 6
3
4 4

4
1

4
1

4
1

4

4

4

Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Trimestral/Anual
Anual
Anual
Trimestral/Anual

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

4

4

4

Anual
Anual

4

6
3
2
2
2
2
5
10
1
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36
10
3
20
83
14
11
10
10
2
2
21
10
1
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Ayudas a la contratación
EKI empresas
Emprender
Servicios a empresas
EKI comercio
Ayudas al comercio
Actividades Congresos
Actividades realizadas y previstas
Control afluencia Congresos
Control afluencia Palacio de
Congresos Europa
Recortes de prensa. Proyectos
Notas de prensa y repercusión en
medios
Explotaciones puntuales
Administrativo
Comercio
Congresos y Turismo
Departamento
Empresas
Formación-Empleo
Proyectos
Total explotaciones

Anual

2

Anual
Anual

8
4

Anual

1

2
12
8
4
1
1
12
24
12

Mensual

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mensual

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12
48

Semanal
Ocasional

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

48
27
2
1
2
2
9
8
3
264

1

1

1
1

1

1
2
2

1
2

3
2

1
1

2
1

1
1

06.3

2

CALIDAD. MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA
AVANZADA (MGPA)

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible tiene certificados varios de sus Servicios según norma UNE-EN ISO 9001:2008 desde el
2 de julio del 2007. Ante la necesidad de tener que proceder a renovar el
certificado, se planteó durante el 2017, el cambio al Modelo de Gestión Pública Avanzada. (MGPA), debido a su mejor ajuste a una admnistración pública
como la nuestra.
Modelo de Gestión Pública Avanzada
El modelo de Gestión avanzada ha sido impulsado y coordinado por Euskalit
(Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad.
EUDEL a su vez, constituyó en 2015 un equipo técnico integrado por 17
Ayuntamientos de los tres territorios y trabajaron una propuesta en esta línea.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puso en marcha una
primera experiencia en la implantación de este modelo, proyecto éste, al que
se ha sumado nuestro Departamento, llevando a cabo las siguientes actuaciones:
A lo largo de 2017, se han dado por definitivamente aprobados los siguientes
entregables:
 DAFO
 Misión – Visión
 Grupos de interés con definiciones.
 Alianzas
Se han fijado ya los plazos para la realización y aprobación del resto de entregables.
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En cuanto a los procesos, se mantienen los existentes con el sistema de
certificación de la calida anterior:
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DPE00 Manual de Gestión de la Calidad
DPE02 Apoyo a empresas
DPE03 Asesoría a personas emprendedoras
DPE05 Centros de empresas
DPE06 Ayudas y convenios
DPE08 Comunicación y Actividades Soporte
DPE10 Formación
DPE11 Gestión de auditorías internas
DPE 12 Gestión de la prevención de la seguridad y Organización de instalaciones y equipos
DPE13 Gestión de mejora
DPE17 Gestión de la documentación
DPE19 Intermediación laboral
DPE20 Orientación Laboral
DPE21 Planes de empleo
DPE22 Proyectos con Financiación Externa
DPE23 Planificación y Seguimiento de Actuaciones (Plan de gestión)
DPE32 Gestión de la Contratación
DPE34 Gestión Usos Espacios Congresuales
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07.1
Atal honek laguntza teknikoa ematen
die antolakuntzako 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 Servicio de Proyectos se da cobertura técnica al resto de la organización en la aplicación de la identidad corporativa municipal en todos sus
documentos administrativos, comunicaciones y soportes visuales.
El objetivo es garantizar la proyección de una imagen institucional única,
coherente y diferenciada.
Los despartamentos hacen sus solicitudes a través a través del correo:
icorporativa@vitoria-gasteiz.org
En 2017 hemos dado respuesta a 57 solicitudes


Recogida de marcas de entidades colaboradoras, certificaciones. Estudio de normativas. Propuesta de marcaje y convivencia
 Revisión de la correcta aplicación de las marcas.
 Tarjetas de visita, acreditaciones, revisión de fimas electrónicas Congresos y Turismo, sellos

07.1.1

Espacio Normativa Gráfica Municipal

Para continuar con la correcta utilización de la Identidad visual y su aplicación, en 2017 se ha actualizado los siguientes apartados:


Intranet, Normativa Gráfica Municipal. y



Espacio web, www.vitoria-gasteiz.org/normativagraficamunicipal.
3

Estos espacios 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. Reúne la marca municipal y la marca Vitoria-Gasteiz!
Green Capital en todas sus configuraciones y formatos, permitiendo su descarga.

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


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



Modelos de papelería administrativa (sobres y tarjetas de visita)



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

07.1.2
Udal seinaleztapenaren zeregina
pertsonak udal eta hiri espazioetan
bideratzea da, eta erabil ditzaketen
zerbitzuei buruz informatzea

Señalética

La señalética municipal tiene como función orientar a las personas en los
espacios munipales y urbanos, e informarles de los servicios que se encuentran a su disposición.
3

Coordinación y desarrollo de proyectos específicos
En 2017 se ha desarrollado el programa señalético de los siguientes proyectos:


Palacio de Congresos Europa. Finalización de la señalización interna.
Señalización parking.



Vía Verde del Vasco Navarro. Finalización del proyecto
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Centro de empresas Basaldea. Propuesta de señalización: Diseño y contratación del monolito y cartel con panel horario.



Estación de Servicios Goya. Propuesta, diseño y contratación de la rotulación.



Oficina de Turismo. Diseño y contratación del vinilado del mostrador de la
oficina.



Centro de empresas del Casco Medieval. Correría 70. Diseño de la señalización exterior e interior (rótulo de fachada, directorios, placas de identificación de destino, direccionales… y redacción de condiciones técnicas



Edificio Fray Zacarías Martínez. Diseño de la señalización exterior e interior (rótulo de fachada, directorios, placas de identificación de destino, direccionales… y redacción de condiciones técnicas



Lonas para vallas de obras. Propuesta de marcaje que permita visibilizar
los comercios afectados.



TUVISA.
 Autobuses urbanos. Propuesta de marcaje nueva flota de autobuses.
 Parkings
 Artium. Diseño de rótulo de fachada “entrada vehículos”, señal de direcció y placa informativa.
 Iradier. Diseño de arco de entrada al parking
 Santa Bárbara. Adaptación del cartel de entrada con la Identidad municipal
 Maquetación de carteles con la normativa de uso.



Estación de autobuses. Redacción del pliego técnico y adjudicación de la
contratación para la señalización del parking.

Otros proyectos desarrollados


Placas historiografiadas: propuesta del modelo, ubicación, y contratación
de soportes:
 Jardines Presentación de María (Tótem)



Copa del Rey de baloncesto. Marcaje de pistas.



Trofeo Green Capital. Marcaje peana.



Totems con cartel informativo del cambio de ubiación de la Feria de Artesanía de fiestas de La blanca



Fichas calificación energética edificios municipales. 4 modelos



Conservación de la mariposa “rabicorta w-blanca”. Diseño y contratación
de soporte señalización para el anillo verde.



Zona Wifi Plaza España. Diseño de placas, ubicación y contratación de
paneles de señalización



Itinerarios seguros. Colaboración con intervención social en la definición
de soportes y ubicación de señales.



Vehículos mantenimiento de jardines



Área de recreo y libre estancia de mascotas. Diseño de placa y pictogramas.
 Prohibido pisar jardín. Diseño de placa y pictograma.
 Perro suelto | perro ataddo. Diseño de placas y pictogramas.



Belén de La Florida. Diseño de placa y pictograma “atención peligro”



Parque de salud para personas mayores. Diseño de placa



Actualización directorio centros de empresas del Casco Medieval.



DEMSAC. Salud Pública. Diseño de placa accesible de fachada.

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

128 | 157

< índice



Propuesta de identificación de los proyectos “Mejorando Vitoria-Gasteiz
Hobetuz“en convivencia con otras placas de señalización de proyectos
municipales (áreas de recreo, parques de salud, macotas, vías ciclistas…)



CC Zabalgana. Colaboración en la adjudicación de la señalización del
centro.



San Martín. Placa empujar/tirar

07.2

PROYECTOS MUNICIPALES CON
FINANCIACIÓN EXTERNA

07.2.1

Hermanamientos y redes

El Servicio Proyectos, impulsa y coordina las relaciones con las ciudades
hermanadas con Vitoria-Gasteiz y las adhesiones, acuerdos o redes de colaboración.
En el año 2017 se han cumplido 50 años del hermanamiento entre las ciudades de Vitoria-Gasteiz y Angulema. A lo largo del año se han celebrado dos
encuentros institucionales, uno en la ciudad de Angulema en el mes de enero
y un segundo en Vitoria-Gasteiz en septiembre, en los que ambas ciudades
han ratificado su voluntad de seguir hermanadas y donde se han puesto de
manifiesto las lineas de interés común para futuras colaboraciones. Además
de estos encuentros, a lo largo de 2017 se han llevado a cabo una serie de
acciones/proyectos conjuntos entre las dos ciudades:


Publicación que recoge los 50 años de hermanamiento entre las dos ciudades
 Actuaciones en el ámbito de las industrias creativas:
 Intercambio de ilustradores
 Exposición de comics de Angulema en Vitoria,
 Reuniones entre el Director de la Escuela Superior de la Imagen de
Angulema y la Directora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño
de Vitoria-Gasteia para explorar posibles acciones conjuntas a futuro.



Proyectos culturales:
 Intercambio de bandas de músican (Big Bands)
 Intercambios escolares de estudiantes entre distintos colegios de Vitoria y Angulema.
 Gastronomades: Evento de intercambio de saber hacer en el ámbito
de la gastronomía



Actuaciones en el ambito deportivo:
 Encuentro multideporte de jóvenes de 14 a 18 años. Angulema celebró en el mes de Julio una Olimpiada deportiva en la que participaron
equipos de distintas disciplinas de las ciudades hermanadas con esta
ciudad francesa. Para sufragar los gastos de este evento, se solicitó
financiación al programa ERASMUS + de la Comisión Europea. Vitoria-Gasteiz estuvo representada 15 jóvenes en las disciplinas de balonmano y voleibol.
 Intercambios de gimnasia rítmica
 Atletismo: Invitación del Club de atletismo Grand Anouleme Athlétismoe a 4 atletas de alto nivel de Vitoria-Gaseiz para paticiar en el
Campeonato deFrancia de Clubes.



Además desde este Servicio se han realizado distintas traducciones (inglés-castellano-inglés, francés-castellano-francés) de documentos de trabajo, mails, etc…a petición de distintos departamentos/servicios con el
objeto de mantener las relaciones internacionales.
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Organización, preparación y atención a distintas visitas de otros paises a
nuestra ciudad:
 Visita de una periodista de la publicación digital británica The Smart
Citizen, con el objeto de recabar información acerca de nuestra ciudad
para la publiación de un artículo de Vitoria-Gasteiz, ciudad verde y
sostenible.
 Visita en el mes de marzo de un grupo de la Universidad de Stradford
(Connecticut) compuesto por 22 personas (20 alumnos y 2 profesores)
interesados en temas de sostenibilidad.
 Visita en el mes de mayo de una delegaclión de Klepp (Noruega)
compuesta por el alcalde y seis miembros del gobierno Local interesados en la experiencia de Vitoria-Gasteiz en el ámbito del turismo
sostenible.

07.2.2

Solicitud y gestión de ayudas para proyectos municipales

Engloba las actuaciones de información, coordinación y gestión necesarias para la presentación de proyectos municipales a distintas convocatorias
de ayudas/subvenciones: fondos estructurales e iniciativas comunitarias,
ayudas estatales y autonómicas, etc., realizando además la justificación de
estos proyectos para posibilitar el cobro de las ayudas.
Mantenimiento y actualización permanente del Espacio de Información en la
Intranet municipal denominado “Proyectos municipales con financiación Externa”. Este espacio aglutina toda la la información relativa a las distintas
convocatorias de subvenciones y ayudas tanto a nivel provincial, como regional, nacional y europeo, que se publican en los distintos Diarios y Boletines
Oficiales y páginas web especializadas. Así mismo se recogen las ayudas
que el Ayuntamiento ha recibido de los distintos organismos e instituciones.
2017an zehar, izan daitezkeen
laguntzen/diru-laguntzen 53 deialdi
hauteman eta komunikatu dira guztira
Udal Departamentuetan.

2017an hainbat Udal Zerbitzutarako 22
laguntza kudeatu dira guztira.



A lo largo de 2017 se han detectado y comunicado a los distintos Departamens Municipales un total de 53 convocatorias de posibles ayudas
/subvenciones. Esta comunicación se ha realizado a través de tres canales:
 Publicación de la ayuda en el espacio “lo último en Minfoweb”
 Comunicación directa a los Jefes de Servicio y/o Directores de Departamento a los que entendemos que la ayuda en cuestión puede beneficiar.
 Espacio de Información permanentemente actualizado en la Intranet
municipal.

Colaboración con distintos departamentos/servicios municipales para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la consecución de ayudas externas. En
2017 se han gestionado un total de 22 ayudas para distintos Servicios
Municipales.


Las ayudas otorgada por distintas Instituciones a proyectos municipales
cuyas solicitudes han sido gestionadas desde este Servicio ascienden a
2.359.514 € en 2017

Además también recogemos las ayudas que pueden interesar a las empresas
y emprendedores de nuestra ciudad que se publican en boletines quincenales
en la página web municipal
Ayudas gestionadas por el Servicio de Proyectos a lo largo de 2017:


PROYECTOS EUROPEOS
 LIFE LUTREOLA. “Nuevos enfoques para la Conservación del Visón
Europeo en España”: En 2014 se consiguió financiación para este
proyecto dentro del programa LIFE que financia el 50 % del coste elegible. Este proyecto se está llevando a cabo en colaboración con otros
9 socios y tiene prevista su finalización en Diciembre de 2018. A lo
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largo de 2017 se ha procedido al envío de toda la documentación justificativa correspondiente al año en curso..
 SMARTENCITY: El proyecto SmartEnCity esta cofinanciado por el
programa SMART CITYES AND COMMUNITIES dentro del instrumento integral de financiación europea Horizonte 2020. Este proyecto
tiene como objetivo el del convertir parte del barrio de Coronación en
proyecto piloto de demostración donde se apliquen un rango de soluciones en torno a la eficiencia energética, a la movilidad urbana sostenible y las TICS de una manera integrada con el fin de disminuir el
consumo energético y las emisiones. El Servicio de Proyectos se encarga de todas las gestiones administrativas necesarias a lo largo de
la vida del proyecto que tendrá una duración de cinco años y medio.
(hasta 2021)


GOBIERNO DE ESPAÑA
 Ministerio para la Presidencia y Administraciones Terriotoriales. Presentación de solicitud para acceder a las ayudas FSE destinadas a la
integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo.
P.O. Empleo Juvenil (Proyecto GENERA 30).
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. INAEM. Presentación de
solicitud para acceder a las ayudas al teatro 2017 (42 Festival de Teatro de Vitoria-Gasteiz). Justificación de las ayudas obtenidas en 2016
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. INAEM. Presentación de
solicitud para acceder a las ayudas para la programación estatal de
espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las Entidades Locales (PLATEA)



GOBIERNO VASCO
 HIRIGUNE. Ayudas para incentivar las estrategias zonales de cooperacion, dinamización y competitividad comercial. Presentación de solicitud de financiación para el proyecto municipal: “Construcción de una
pérgola y zona de juegos en la Plaza de Santa Bárbara. A demás se
ha realizado la justificación de gastos de las ayudas obtenidas en
2016
 AYUDAS GV: UDALAGUNTZA. El Ayuntamiento a través de este
Servicio solicitó financiación para aquellos gastos que desde distintos
departamentos municipales se hubiesen destinado a la ejecución de
obras en edificios de propiedad municial en los que funcionan centros
docentes. Justificación de gastos de las ayudas obtenidas en 2016.
 PTT (Proyectos Territoriales Turísticos) Solicitud de las ayudas de
apoyo a los proyectos Teriritoriales Turísticos convocadas por el Departamento de Desarollo Económico y Competitividad de Gobierno
Vasco para el año 2017. Se ha realizado asi mismo la justificación de
gastos de la ayuda concedida para 2016
 Accesibilidad Este Servicio ha tramitado en el año 2017 solicitud de
ayudas dentro de la convocatoria de subvenciones del Departamento
de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco para la elaboración
o actualización de planes de accesibilidad y/o para la ejecución de
obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano
y de las edificaciones. Se ha realizado asi mismo la justificación de
gastos de la ayuda concedida para 2016
 Haurmuni. Se trata de ayudas económicas a las Corporaciones Locales que son titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años. En
2017 se realizó la solicitud para estas ayudas y la justificación de las
ayudas recibidas en 2016.
 Promoción de la lectura: Ayudas para la promoción de la lectura y el
uso de los servicios de las bibliotecas públicas integradas en la Red
de lectura Pública de Euskadi. Solicitud ayudas 2017 y justificación de
las recibidas en 2016
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 Ayudas para la implantación de las TICs en bibliotecas. Solicitud
ayudas 2017 y justificación de las recibidas en 2016
 EMAKUNDE. Solicitud de ayuda para la asistencia técnica en la realización del IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en VitoriaGasteiz
 LANBIDE. Solicitud de ayudas para la realización de acciones formativas para desmpleados/as.
 Ayudas para la dotacion y/o renovación de fondos de bibliotecas
municipales. Solicitud ayudas 2017 y justificación de las recibidas en
2016
 Programación cultural. Subvención nominativa. Presentación de la
solicitud y la justificación de gastos para esta subvención en 2017.
 Film Office. Subvención nominativa. Presentación de la documentación necesaria para la solicitud de la ayuda para 2017
 Promoción Euskera. Subvención para el desarrollo del Plan de Accion para la Promoción del Euskera. Solicitud de la ayuda 2017.
 Economía circular. Presentación de solicitud para acceder a las ayudas para ayuntamientos que realizan acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Solicitud de la ayuda para el “Proyecto demostrativo de prevención y upcycling de los residuos de evases PET en el
sector turístico”
 Ayudas para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado
en áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas. Solicitud de esta ayudas para 4 Estudios socio-urbanísticos
(Arana, El Anglo, Judimendi y San Cristóbal)


DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
 Ayudas para la formación para el empleo. Solicitud y justificación de
las ayudas concedidas para 2017
 Ayudas para la realización de actividades de promoción turística
para entidades locales. Solicitud y justificación 2017.
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08.1.1
Informazioa ustiatu, antolatu, tratatu
eta aztertzeaz arduratzen da,
txostenak, azterlanak eta ikerketak
lantzeko xedez. Hiriari buruz izan
daitezke oro har, eta gai zehatzagoei
buruz ere, besteak beste:
egitura demografikoa, ekonomiaehuna eta hiriko lan merkatua.

Estudios y estadísticas

La acción consiste en la consecución o explotación, organización, tratamiento
y análisis de información orientada a la elaboración de informes, estudios,
análisis e investigaciones sobre la ciudad en general y sobre la estructura
demográfica, el tejido económico, el mercado de trabajo local y el urbanismo,
entre otros.
Objetivos alcanzados:


Mantenimiento y mejora del sistema de información municipal y de los
procesos de obtención de información a partir de los registros municipales.



Mantenimiento y mejora del sistema de indicadores urbanos y de su visualización en Internet a través del navegador, observatorio Web y
herramienta para la generación de mapas temáticos.



Análisis de la realidad socioeconómica de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y
de su entorno.

INFORMES O ESTUDIOS
Informe Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 2º semestre 2016
Informe Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 1º semestre 2017
Informe Economía y Mercado de Trabajo 2016
Actividades de Centros Cívicos. Encuesta de satisfacción temporada 2016-2017
Informes mensuales de empleo: Noviembre 2017 | Octubre 2017 | Septiembre 2017 | Agosto 2017 | Julio 2017 | Junio 2017 | Mayo 2017 | Abril 2017 |
Marzo 2017 | Febrero 2017 | Enero 2017 | Diciembre 2016
Atlas demográfico de Vitoria-Gasteiz.
Atlas de la población activa 2011
Personas abonadas a las instalaciones deportivas municipales en VitoriaGasteiz al 31/12/2016
Análisis de la plantilla municipal y de la brecha salarial
Informe de población de Vitoria-Gasteiz 2017. Movimientos demográficos
2016
Flujos en el mercado laboral
Otros: Estadística municipal de población activa, por barrio
ESTADÍSTICAS POR TEMAS
Territorio
Congresos y turismo
Mercado de trabajo
Plantilla municipal
Indicadores de población
Tejido Económico. Análisis de establecimientos y empresas
Movilidad y desplazamientos
Edificación residencial y vivienda
Actividades y Servicios municipales (Atención ciudadana, Actividades Centros
Cívicos y Abonados de Servicio de Deportes)
SISTEMA DE INDICADORES URBANOS
– 2.298 indicadores desagregados en barrio, municipio y/o TTHH y/o CAPV
y/o Estado y/o zona económica.
– En 85% de los casos la fuente es Ayuntamiento.
– En 79% de los casos se ofrecen solamente para el municipio.
– En 19% de los casos se ofrecen tanto para el municipio como para otras
entidades territoriales.
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– En 1% de los casos se ofrece información para el TTHH, la CAPV y el Estado.
Temáticas: Mercado de trabajo, Usos del suelo. Edificación y vivienda, Población, Tejido económico, Movilidad y desplazamientos y Plantilla municipal.
COLABORACIONES realizadas en 2017
Estudio de itinerarios deportivos en mujeres y hombres de Vitoria-Gazteiz,con
perspectiva de género). Propuestas de actuación
Diagnóstico de los barrios de Ariznabarra, Coronación, aramaga, Abetxuko y
Adurtza
Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) a través de una encuesta
Valoración de proyecto presentado en programa “Mejorando Vitoria-Gasteiz
Hobetuz” denominado “Vitoria en cifras”
Elaboración de la muestra de la Encuesta que valora el programa “Mejorando
Vitoria-Gasteiz Hobetuz”
Análisis dinámico de la estructura urbano-comercial y hostelera del Casco Viejo
y el Ensanche de Vitoria-Gasteiz 2007-2017, elaborado por personas contratadas en Planes de Empleo.
SOLICITUDES PUNTUALES
Según origen de la petición:
Gobierno municipal
Externa: Ciudadanos, asociaciones, empresas
Otros servicios municipales
Servicios del Departamento
Otros
TOTAL
Según temática de la petición:
Actividades económicas
Catastro
Comercio y Hostelería
Demografía
Indicadores macroeconómicos
Indicadores socioeconómicos: renta, educación, etc…
Medio ambiente
Mercado de trabajo: empleo y desempleo
Plantilla municipal
Turismo
Varios
TOTAL

Nº peticiones
16
17
16
9
20
78
8
4
2
22
5
15
1
8
1
2
10
78

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Estadística avanzada y análisis de datos. Series temporales. 15,5 horas
Formación en materia preventiva y evaluación de riesgos psicosociales. 1
hora
La ciudad educadora. ¿Qué hacemos los Ayuntamientos para reducir
desigualdades?
De los datos a las interpretaciones. 2 horas
Sistemas de anticipación social e influencia en el futuro. Cursos de verano
EHU-UPV. 20 horas
Jornada: Gestión de los Polígonos industriales a debate. Compartiendo
experiencias.
QGIS para entornos industriales. 5 horas
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PROYECTOS TRANSVERSALES AL AYUNTAMIENTO
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09.1

RELACION DE PROYECTOS

A lo largo de 2017, el Servicio de Proyectos ha tratado de dar cumplida respuesta a todos aquellos proyectos que no competen exclusivamente a un
Servicio del Departamento, sino que afectan a todos y cada uno de ellos
independientemente de que ente nos demande la realización del mismo.
Los planes transversales han sido:

09.1.1

Transparencia:

Rendición de Cuentas
El proyecto consistía en la elaboración de una hoja de excel con todos los
compromisos adquiridos por el actual equipo de gobierno en relación a acciones propias del Departamento de Empleo y desarrollo Económico (33 compromisos)
Tras analizar la tipología del compromiso, el estado de realización del mismo
su evolución, una evidencia clara de su realización y enlaces a dicha evidencia. El resultado se puede calificar de muy satisfactorio.
En la elaboración han participado todos los Servicios de este Departamento
coordinados por el Sº de Proyectos.
Código Ético
Un código ético del Ayuntamiento es un documento que recoge los valores
compartidos entre las personas elegidas para formar el gobierno municipal y
las que trabajan en todas las áreas del ayuntamiento.
En 2017 hemos asistido a las reuniones convocadas por la organzación durante aproximadamente 5 días, mañana y tarde, para exponer y concretar,
con el máximo posible de personas de todas las áreas del Ayuntamiento, los
valores, sus contenidos y las formas de difusión y aplicación posibles del
futuro código ético, a partir del resultado de las encuestas realizadas.
Servicio implicado: Servicio de Proyectos.
Catálogo de Servicios
Se pretende con este proyecto el recoger en fichas descriptivas todos aquellos servicios que oferta el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a los ciudadanos.
En lo referente a nuestro Departamento, se ofertan un total de 10 servicios
que son ayudas al comercio, al emprendimiento y a las empress, centros de
empresas, espacios congresuales, ferias y mercados, formación, información
a emprendedores, a empresas, laboral, turística y visitas guiedas.
En las fichas a cumplimentar, se explicitanlos siguientes datos: denominación
del servicio, grupo de servicios vinculado, descripción, colectivos a los que se
dirige, forma de gestión, coste anual del servicio, normativa específica, trámites, indicadores, persona de contacto para solventar dudas, documentación
asociada al servicio.
En la elaboración han participado todos los Servicios de este Departamento
coordinados por el Sº de Proyectos.

09.1.2

Agenda 21

En 2017, como cada año, el Departamento participó en la redacción del apartado del boletín de la Agenda 21 Local relativo a sector productivo del municipio. Para ello, se recopilaron datos relativos a todas las actuaciones llevadas
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a cabo en el ejercicio anterior con personas emprendedoras y con empresas
(ayudas, asesoramientos, etc.), haciendo especial hincapié en aquellas que
contribuyen a reducir el impacto ambiental de las actividades económicas y a
aumentar su contribución a los objetivos de sostenibilidad del municipio.
Servicio implicado: Servicio de Empresas

09.1.3

IV Plan de Igualdad de Género

Formula una agenda para la estrategia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
en los próximos cuatro años para avanzar hacia la igualdad de género, orientando la gestión y acción municipal en esta materia a través de varias líneas
estratégicas, para las que describe qué se pretende conseguir y cómo se
propone hacerlo.Este Plan se concreta en programaciones más operativas,
que se realizarán cada dos años.
En el marco de este Plan, en la programación 2018-2020 desde el Departamento se participa en:


Línea estratégica 2 : Economía feminista de los cuidados, mediante una
actuación dirigida al diseño y puesta en marcha de herramientas para impulsar la mejora de las condiciones de las contrataciones de los trabajos
de cuidado. Servicio implicado: Servicio de Empleo



Línea 3: Apoderamiento feminista-Apoyo a procesos de empoderamiento
personal y colectivo de mujeres a través del asesoramiento en materia de
igualdad en el marco de los encuentros periódicos “Miércoles de Networking: Conectando empresarias y emprendedoras”.

Servicio implicado: Servicio de Empresas

09.1.4

Plan de Empleo Joven

El acceso al empleo de las personas jóvenes es uno de los factores clave del
desarrollo social y económico de todo territorio, ya que constituye el elemento
más integrador de nuestra sociedad.
Este Plan se enmarca dentro de una estrategia local de carácter más amplio (
IV Plan Joven de Vitoria-Gasteiz) realizada a través de un proceso participativo en el que se recogen aportaciones de colectivos, asociaciones, grupos
políticos y personal técnico. Trabajo conjunto que lleva a definir la política
municipal con respecto a las personas jóvenes en particular, para los próximos tres años (2017-2019).
Y es en este esfuerzo en el que se encuentran las actuaciones que viene
desarrollando el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. en colaboración con Servicio de Juventud. Actuaciones destinadas al acercamiento del colectivo joven al mercado
de trabajo, al incremento de su inserción laboral y a la mejora de sus condiciones laborales, a través de una combinación de estrategias y recursos entre
los que se encuentran:


Establecimiento de una red de recursos de empleo juvenil de la ciudad,
con información actualizada sobre agentes que intervienen en este ámbito, colectivos de intervención, programas ofertados, etc.



Refuerzo de la empleabilidad y las competencias profesionales de las
personas jóvenes en general.

 Activación de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación o formación, que permita su incorporación al mercado laboral, a la educación o a la formación.
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09.1.5

Plan local de infancia y Adolescencia (PLINA). Ciudad
amigable con la infancia

La misión del Plan es coordinar la acción municipal para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia, y sus familias;
optimizando las actuaciones municipales dirigidas a mejorar su calidad de
vida, promocionar un desarrollo evolutivo adecuado, y participar en la sociedad como ciudadanía de pleno derecho.
En lo que respecta a nuestro Departamento, formamos parte del Organo
Técnico Interdepartamental de Coordinación Municipal y se ha colaborado
activamente en los distintos grupos de trabajo constituidos en función de 4
ejes de trabajo principales.
El Servicio de Proyectos ha sido el encargado de participar en este Plan.

09.1.6

Plan Empleo Verde

El empleo verde se caracteriza por integrar las variables económicas, sociales y ambientales en la actividad laboral, y por ello bien podría definirse también como “Empleo Sostenible”.
De ahí que,- teniendo como premisa la importancia del medioambiente como
uno de los sectores de mayor crecimiento y consecuentemente como una
oportunidad laboral con múltiples salidas-, éste Plan se esté liderando por el
Dto. Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, a través de varios de sus
Servicios, y en su realización se encuentren colaborando otros departamentos municipales, fundamentalmente Medio Ambiente, Centro de Estudios
Ambientales y Políticas Sociales y Salud Pública.
Su objetivo último: apoyar la “ecologización de la economía”, favoreciendo la
sostenibilidad de los recursos del entorno, y como consecuencia, la generación de un beneficio social y económico.
Entre las principales actuaciones desarrolladas en el 2017 mencionar las
siguientes: fomento del empleo local, apoyo al cambio y adaptación al entorno eco. de las empresas , apoyo a la creación de empresas, impulso a la
economía social, generación de sinergias entre sectores.

09.1.7

Plan Emergencia

En el Departamento nos afectan varios (el de Ellacuría, el de CETIC, los dos
de los centros de empresas y el de San Martín. En los cuatro primeros hay
personas del Departamento como coordinadores de los planes de emergencia que entre otras cosas, los mantienen actualizados. En el de San Martín lo
que aportamos por parte del Departamento son dos personas al Equipo de
Primera Intervención. Son dos técnicos del Departamento los que han recibido instrucciones, y los que tienen que identificarse con un chaleco reflectante
y asegurar una correcta evacuación del edificio en caso de que se nos de esa
orden.
El Servico de Empresa es el que coordina.

09.1.8

Mejorando VG Hobetuz

Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz, es un programa que inició el Ayuntamiento en 2016. Su principal fin es destinar una parte del presupuesto municipal a
poner en marcha las propuestas que cualquier persona o colectivo quisiera
presentar para la mejora del municipio. En la edición de 2017 se destinan 1,5
millones de euros para el presupuesto de 2018 y 1,5 millones de euros para
el presupuesto de 2019. El período de elección de propuestas ciudadanas
finalizó el 22 de octubre de 2017.
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Nuestro Departamento ha recibido los proyectos presentados por los ciudadanos que podían ser de nuestra competencia y ha elaborado los correspondientes informes técnicos de valoración, contribuyendo activamente al desarrollo del proyecto municipal.
En la elaboración han participado todos los Servicios de este Departamento
coordinados por el Sº de Proyectos.

09.1.9

Ley de Protección de Datos

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz asume las obligaciones legales en materia
de protección de datos de carácter personal que establece la Ley Orgánica
13/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD).
A lo largo del 2017 se han dado cumplica respuesta a todas las dudas surgidas en relación a la gestión de los datos de carácter personal existentes en
nuestras bases de datos. Este año ha sido un año de impas a la espera de
que la ley actual se supla por la normativa europea que entrará en vigor el 25
de mayo de 2018.
El Servicio de Proyectos es el encargado de coordinar las acciones emanadas de esta Ley en nuestro Departamento.
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10.1

PLANTILLA

PERSONAS

DIRECCIÓN GENERAL

5

2

3

SERVICIO ADMINISTRATIVO

18

4

14

SERVICIO DE EMPRESAS

10

5

5

SERVICIO DE COMERCIO

4

1

3

SERVICIO DE PROYECTOS

7

2

5

SERVICIO DE FORMACIÓN

20

14

6

SERVICIO DE EMPLEO

7

2

5

SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO

7

3

4

TOTAL PLANTILLA

78

33

45

10.2

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PARTIDA
CONCEPTO
08 17 4332 2 2605 REUNIONES, CONFERENCIAS Y
CONGRESOS
08 17 4332 2 2707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
08 21 4331 2 2677 APOYO A EMPRENDEDORES
08 21 4331 2 2712 GESTION CENTROS DE EMPRESAS
08 21 4331 2 2796 PLAN DE CALIDAD
08 21 4331 2 2797 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
08 22 4314 2 0200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E
INSTALACIONES
08 22 4314 2 2700 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
08 22 4314 2 2771 JORNADA URBAN COMMERCE
08 22 4314 2 2773 MERCADOS
08 22 4314 2 2798 DINAMIZACIÓN COMERCIAL
08 23 2411 2 0100 ARRENDAMIENTO LOCALES Y
EDIFICIOS
08 23 2411 2 2791
IMPULSO AL EMPLEO COLECTIVOS
PRIORITARIOS
08 23 2411 2 2792 V PLAN DE EMPLEO 2017
APORTACION LANBIDE
08 23 2411 2 2793 ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y
EMPLEO
08 23 2411 2 2794 V PLAN DE EMPLEO 2017
APORTACION MUNICIPAL
08 23 2411 2 2795 FORMACIÓN

IMPORTE
5.000,00
9.680,00
66.000,00
45.000,00
3.000,00
250.000,00
94.000,00
65.100,00
25.000,00
40.000,00
50.000,00
80.000,00
150.000,00
2.000.000,00
30.000,00
500.000,00
620.000,00
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08 23 2411 2 2797
08 24 4321 2 2733
08 24 4321 2 2776
08 24 4321 2 2777
08 24 4321 2 2778
08 24 4321 2 2779
08 24 4321 2 2780
08 25 4221 2 2779
08 25 4411 2 2706
08 25 9215 2 2114
CAPITULO 2
08 21 4331 4 7107
08 21 4331 4 7117
08 21 4331 4 8180
08 21 4331 4 8943
08 21 4331 4 8945
08 21 4331 4 8949
08 21 4331 4 8967
08 21 4331 4 8985
08 21 4331 4 8986
08 21 4331 4 8994
08 21 4331 4 8995
08 21 4331 4 8996
08 21 4333 4 8172
08 22 4314 4 2301
08 22 4314 4 8164
08 22 4314 4 8926
08 22 4314 4 8963
08 22 4314 4 8964
08 22 4314 4 8965
08 22 4314 4 8966
08 22 4314 4 8968
08 22 4314 4 8982
08 23 2411 4 8171
08 23 2411 4 8966
08 23 2411 4 8967

IV PLAN DE EMPLEO VITORIAGASTEIZ
ACCIONES COMPETITIVIDAD
SECTOR
GESTIÓN P.EUROPA,VILLASUSO Y
TURISMO
DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
EVENTOS TURÍSTICOS SINGULARES
PROMOCIÓN DE CIUDAD
GASTOS DE MERCHANDISING
OFICINA DE TURISMO
APOYO A INDUSTRIA Y EMPRESAS
PROYECTOS SMART
CERTIFICACIONES ENERGETICAS
DE LOS EDIFICIOS MPLES.
CONVENIO AJEBASK- FORMACION Y
SEMILLERO
CONVENIO ASOC.FESTIVAL TV
RADIO
TRANSFERENCIAS A VIA
FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EMPRESA
CONVENIO ORKESTRA
AYUDAS A LA CREACIÓN DE
EMPRESAS
AYUDAS A LA INVERSIÓN
PREMIOS PACTO VERDE
CONVENIO CÁMARA APOYO A
PEQUEÑAS EMPRESAS
CONVENIO PROYECTO HAZIA
CONVENIO ALAVA AGENCIA DE
DESARROLLO
CONVENIO ARCO N1
CONVENIO FUNDACIÓN CATEDRAL
SANTA MARÍA
CONV.CÁMARA COMERCIOESCAPARATISMO
COLABORACIÓN AG.DINAMIZACIÓN
CONVENIO ASOCIACIÓN GASTEIZ
ON
CONVENIO ASOC.COMERCIOS
CASCO MEDIEVAL
AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
CONVENIO ASOC.EMPRESARIOS
COMERCIO
CONVENIO ASOC.COMERCIANTES
CALLE GORBEA
CONVENIO ARTISAU
CONVENIO SEA-HOSTELERIA
CONVENIO FUNDACION
SECRETARIADO GITANO
CONV.APOYO AL PROY.SAREGUNE
AYUDAS A LA CONTRATACION-PLAN
EMPLEO COMARCAL 400.000,00

100.000,00
5.000,00
550.000,00
200.000,00
5.000,00
175.000,00
30.000,00
30.000,00
75.000,00
500.000,00
5.702.780,00
15.000,00
175.000,00
300.000,00
2.000,00
30.000,00
70.000,00
100.000,00
6.000,00
22.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
32.000,00
8.000,00
60.000,00
180.000,00
98.000,00
250.000,00
41.000,00
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08 24 4314 4 8901
08 24 4314 4 8902
08 24 4314 4 8903
08 24 4314 4 8904
08 25 4221 4 7121
CAPITULO 4
08 21 4331 6 0902
08 21 4331 6 2601
08 22 4312 6 0930
08 23 2411 6 2299
08 23 2411 6 2600

08 24 4321 6 2265
08 24 4321 6 2513
08 24 4321 6 2609
08 25 4221 6 2952
CAPITULO 6
08 24 3361 7 8100

CONVENIO CITY LAB DEUSTO
CONVENIO ANIVERSARIO
LEHENDAKARI AGUIRRE
CONVENIO MINIATURE
CONVENIO CITY WINE
CONVENIO EIKEN TALENT DAY
INVERSIONES SEMILLERO
PROY.BASALDEA
REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS EN
SEMILLEROS
INVERSIONES MERCADO
MAYORISTAS
INSTALACIONES DE EMPLEO Y
FORMACION
ADQ.EQUIPOS INFORMÁTICOS
INSTALAC.EMPLEO Y FORMACION
5.000,00
REFORMA PARKING EUROPA
MOBILIARIO PALACIOS Y
CONGRESOS
EQUIPOS TECNICOS PALACIO
EUROPA Y VILLASUSO
MANTENIMIENTO ZONAS
INDUSTRIALES
SUBVENCION OBRAS CATEDRAL
SANTA MARIA

CAPITULO 7
TOTAL DEPARTAMENTO

10.3

18.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
2.094.000,00
75.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00

350.000,00
15.000,00
20.000,00
100.000,00
690.000,00
100.000,00
100.000,00
8.586.780,00

INGRESOS

FINANCIACIÓN EXTERNA
SUBVENCIONES CONGRESOS Y TURISMO
GOBIERNO VASCO Convenio Red vasca oficinas de
turismo. Itourbask 2015
DIPUTACIÓN FORAL Actividades de promoción turística 2015
DE ÁLAVA

92.550,00
25.742,56
118.292,56

OTRAS SUBVENCIONES
LANBIDE Servicio orientación al empleo 2015
Centro de empleo 2015
III Plan de Empleo
V Plan Comarcal

22.000,00
344.935,47
1.573.200,62

Ayudas puesta en marcha de nuevas
actividades empresariales Centro
Colaborador
Ayudas puesta en marcha de nuevas
actividades empresariales Pago
Promotores
Ayudas apoyo a personas promotoras
de nuevas ideas empresariales Pago
Promotores
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12.876,00

22.170,71

5.600,00
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Ayudas apoyo a personas promotoras
de nuevas ideas empresariales Centro
Colaborador
Operaciones de Fontaneria,
calefacción-climatización doméstica
2017/SUFAF
Trabajo de carpintería 2017/SUBAF

1.500,00

12.408,00

8.893,50

Operaciones de Fontaneria,
calefacción-climatización doméstica
2016/SUBAF/000300

9.527,60

2.013.111,90
DIPUTACIóN FORAL Gestión de energía e instalaciones
DE ÁLAVA industriales
Montage y programación de robot y
drones
Diseño industrial: Modelado de sólidos
y superficies

4.535,70
8.100,00
9.000,00
21.635,70

GOBIERNO VASCO Urban Commerce

15.000,00
15.000,00

UNIÓN EUROPEA Emprende Local 20

8.812,50
8.812,50

OTRAS Ayuda para Programa Cultural
SUBVENCIONESGOBIERNO VASCO

30.000,00

30.000,00
2.206.852,66

OTROS INGRESOS
CENTROS Matrículas de cursos formativos
FORMATIVOS
Alquiler de salas del CETIC y Centro
Ignacio Ellacuría
ANUNCIOS BOTHA Anuncios licitación abierta publicados
CONGRESOS Alquiler de salas del Palacio Europa y
Palacio de Villa Suso
TURISMO Venta de material (Datáfonos)
Visitas
Merchandising
MERCADOS
SEMILLEROS DE Mercados periódicos y ocasionales
EMPRESAS
Semilleros de empresas
TOTALES
FINANCIACIÓN EXTERNA
OTROS INGRESOS

22.421,74
7.916,39

2.834,78
157189,38
1.374,64
33.155,19
1.374,64
286.046,77
156.643,57

2.206.852,66
668.957,10
2.875.809,76

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

145 | 157

< índice

10.4

EXPEDIENTES

EXPEDIENTES TRAMITADOS
EXPEDIENTES CONTRATACIÓN
EXPEDIENTES DE CONVENIOS
EXPEDIENTES DE PATROCINIO
EXPEDIENTES CONVOCATORIA DE AYUDAS
EXPEDIENTES VENTA AMBULANTE

10.4.1

2015 2016 2017
73
85
140
24
28
28
4
1
1
9
12
10
73
118
70
183
244
249

Expedientes de contratación

SERIE CON 85 (77 tramitados + 8 anulados o archivados)
POR SUBSERIE
2015
SERVICIOS
63
OBRAS
4
SUMINISTROS
15
OBRAS
2
EXPLOTACIÓN SERVICIOS
1
DEPARTAMENTO
85

2016 2017
85
85
28
8
1
23
12
3
118
10
20
254
139

POR SERVICIOS
CONGRESOS Y TURISMO
COMERCIO
FORMACIÓN
EMPLEO
ESTUDIOS
EMPRESAS
PROYECTOS
DEPARTAMENTO

Iniciados
22
14
26
13
1
35
3
5

Importe
427.819,45
182.339,36
600.154,02
482.301,30
9.680,00
699.093,97
522.547,00
159.013,00
3.082.948,10

SUBTOTAL
VARIOS

119

20

143.120,00

TOTAL

139

3.226.068,10

Iniciados
95
1
23

Importe
1.163.146,20

119

3.082.948,10

POR TIPO DE TRAMITACIÓN
MENORES
NEGOCIADOS
ABIERTOS
TOTAL

10.4.2

20.993,00
1.898.808,90

Expedientes de convenios (ver anexo)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Convenios suscritos
TOTAL

Nº Exps.
24+3 anulados+
1anexo
28

Importe
1.095.000,00
1.095.000,00
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10.4.3

Expedientes de patrocinio: 1

10.4.4

Expedientes de convocatorias de ayudas: 10

Ciudad Laboratorio
Ayudas a la creación de
empresas
Economía baja en carbono.
II Premios Pacto Verde
12 LÍNEAS DE AYUDAS

10.4.5

NO SUBVENCIONADAS
IMPORTE

DENEGADAS

EMPRESAS

CONCEDIDAS

SOLICITUDES

EXP. LÍNEAS DE AYUDAS
Ayudas a la contratación –
Lanbide
Fomento estabilidad en el
empleo
Ayudas al comercio
Ayudas a la hostelería
Ayudas Producción
Audiovisuales
Becas Emprender

SOLICITANTES

CONVOCATORIAS AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

196 245 175 192

1.050.000,00

124

61

18

45

396.528,82

64
29
32

24
4
12

29
20
12

11
6
10

232.747,51
50.000,00
100.000,00

71

55

16

1
34

0
15

0
19

0

71.200,00
0
77.428,79

15
14
1
3
3
569 618 363 380 115

22683,87
6.000,00
72 2.006.588,99

Expedientes de venta ambulantes

VENTA AMBULANTE
Expedientes sancionatorios
Exp. Convocatorias mercados
Exp. Convocatorias puestos vacantes/permutas
TOTAL
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40
9
21
70
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anexos
2017

MEMORIA 2017 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

149 | 157

< índice

EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO
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

VITORIA-GASTEI
FILM OFFICE

infoempresas@vitoria-gasteiz.org

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

CETIC

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

IGNACIO ELLACURÍA

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

CASA DE OFICIOS

PALACIO DE
CONGRESOS EUROPA

PALACIO
VILLA SUSO

OFICINA
DE TURISMO

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
Plaza del Machete, s/n, • 01001 Vitoria-Gasteiz,
945 16 12 60
congrestur@vitoria-gasteiz.org
Plaza España 1
+34 945 16 15 98 +34 945 16 15 99
turismo@vitoria-gasteiz.org

.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
ASUNTO

SERVICIO

ADJUDICATARIO

VII Mercado Napoleónico

Comercio

Asociación de vecinos IparArriaga

Programa de Formación para la obtención del certificado de
profesionalidad "Atención Sociosanitaria a Personas en Domicilio"

Formación

Instituto de Bienestar Social Diputación de Alava

68.000,00

Programas de visitas guiadas a la Muralla Medieval 2017

Turismo

Fundación Catedral de Santa
María

32.000,00

SAREGUNE 2017

Formación

Asociacion SARTU Alava

60.000,00

Fundación Secretariado Gitano: Programa Acceder 2017

Formación

Fundacion Secretariado General
Gitano

37.000,00

FOARSE-Impulsar y desarrollar Responsabilidad Social
Empresarial

Empresas

FOARSE

SEA- Semana Pintxo

Comercio

SEA

Premios Visual Sariak

Comercio

Camara Comercio Alava

Feria de Artesania en Semana Santa

Comercio

Asociacion ARTISAU

SECOT

Empresas

SECOT

AJEBASK

Empresas

AJEBASK

G.VASCO:Programas de formación para el empleo
Hostelería (50.400)
Eraiken construcción( 17,850)
Mendizabala ( 70,350)

Formación

Dpto Educación G.Vasco

BASALDEA

Empresas

Diputación Álava - Hazi Fundazioa
- Eneek - C.C. Pza Sta Bárbara

Conv. Asoc. GASTEIZ ON
Promoción del comercio urbano

Comercio

GASTEIZ ON

Convenio Federación de empresarios de comercio y servicios de
Álava AENKOMER

Comercio

AENKOMER

41.000,00

CAMARA COMERCIO

Comercio

Cámara Comercio Alava

32.000,00

Comerciantes CALLE GORBEA

Comercio

Comerciantes Calle Gorbea

15.000,00

Asociación VITORIA-GASTEIZ WINE CITY

Comercio

Asociación VITORIA-GASTEIZ
WINE CITY

20.000,00

Convenio asociación Fila 2 FESTVAL

Empresas

Asociación FILA 2

Convenio con RENFE para promoción conjunta del turismo y los
servicios de transporte ferroviario

Turismo

RENFE Viajeros Sociedad
Mercantil Estatal, S.A.

SEA- Empleoaraba

FormaciónEmpleo

SEA

72.400,00

HAZIA23
Cáritas
Diocesanas
ADSIS

FormaciónEmpleo

Vital, Adsis, Egibide, Caritas

90.000,00

Convenio Federación de asociaciones de comerciantes y servicios Comercio
del casco medieval (FEDASOC)

FEDASOC

98.000,00

Asociación de Empresarios de Júndiz ARCO SUR N1

Empresas

ARCO SUR N1

10.000,00

Convenio Udalsarea 21 IHOBE

Empresas

IHOBE

 ANEXO GASTEIZ ON

AUTORIZADO
0,00

2.000,00
13.000,00
8.000,00
26.000,00
0,00
15.000,00
138.600,00

0,00
180.000,00
48.000,00

Convenio de colaboración entre el Departamento de Industria,
Comercio
Innovación, Comercio y Turismo, entre la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Álava, Aenkomer-Empresarios, Gasteiz On
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el Ejecución del
Programa "Gerentes de Centros Comerciales Urbanos de VitoriaGasteiz 2017-2018

Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo,
entre la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Álava,
Aenkomer-Empresarios, Gasteiz
On

Abono a "Asociacion Gizarteratze bideak eta berdintasuna.
Proyecto Sendotu". Importe pendiente convenio año 2009

SENDOTU

Empresas

28 convenios
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175.000,00
No lleva dinero

6.000,00

15.000,00
1.202.000,00
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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 2017 se han gestionado diferentes líneas de ayudas, con la siguiente tipología en función del objeto de la concesión
(evolución 2013-2017):
LÍNEAS DE AYUDAS
CONCEDIDAS
2013
Ayudas a la contratación

9

2014

2015

2016

2017

26 166 Ayu(I Plan das / 178
de Em- contratos
pleo ( II Plan
Comar- Comarcal)
cal)

200

175

58

61

Fomento estabilidad en el empleo
Creación, innovación y mejora de la competitividad

51

61

71

43

15

Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

52

106

111

46

28

Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

93

66

76

55

55

Ayudas Producción Audiovisuales

12

Cheque emprender

5

5

-

1

0

10

15

15

3

3

3

Ciudad Laboratorio
Economía baja en carbono
Premios Pacto Verde
Ayudas al impulso del comercio local

3

TOTAL

205

Importes concedidos por línea de subvención.
EXP. LÍNEAS DE AYUDAS
CONCEDIDAS
Ayudas a la contratación – Lanbide
175
Fomento estabilidad en el empleo
61
Ayudas al comercio
24
Ayudas a la hostelería
4
Ayudas Producción Audiovisuales
12
Becas Emprender
55
Ciudad Laboratorio
Ayudas a la creación de empresas
Economía baja en carbono.
II Premios Pacto Verde
12 LÍNEAS DE AYUDAS

0
15
14
3
363

259

429

429

446

IMPORTE
1.050.000,00
396.528,82
232.747,51
50.000,00
100.000,00
71.200,00
0
77.428,79
22683,87
6.000,00
2.006.588,99
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RED DE COLABORADORES
COLABORADORES

GOBIERNO VASCO

SEA Empresarios alaveses

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

AJEBASK

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación

ARCO SUR Nº 1

SPRI

ACLIMA.
Cluster de Empresas
Mediomabientales

IHOBE

ENEEK. Consejo de
Agricultura y Alimentación
Ecológia de Euskadi

INNOBASQUE
Agencia Vasca de la
Innovación

UAGA

EVE

BIONEKAZARITZA

CEIA

NATUARABA

DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA.

FUNDACIÓN ZADORRA

www.alava.net
H4

UPV.
Campus Universitario de Álava

SLOW FOOD

KUTXABANK

PLAZA DE ABASTOS

ASLE.
Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi

GASTEIZ ON

KONFEKOOP. Confederación
de Cooperativas de Euskadi

Federación de Comercios y
Servicios del Casco MedievalGasteiz On Medieval

CÁMARA DE
COMERCIO DE ÁLAVA

FEDERACIÓN DE
COMERCIO DE ALAVA

FUNDACIÓN LABORAL
SAN PRUDENCIO

ASOCIACIÓN DE
COMERCIOS Y SERVICIOS
DE ZARAMAGA

ASOCIACIÓN
COMERCIANTES CALLE
GORBEA

ADEADA. Asociación de
empresarios de Automoción
de Álava
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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

COFINANCIADORES
EMPRESA LOCAL 10

FEDER.
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional

EMPLEO LOCAL 10

LANBIDE.
Servicio Vasco de Colocación

URBAN

REDES
GARAPEN. Asociación Vasca
de Agencias de Desarrollo

FOARSE. Foro Álava de
Responsabilidad Social
Empresarial.
H4



H

CIDEU

URBE 50

FEMP. COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SMARTCITY

FORO DE CIUDADES POR EL
EMPLEO

CITY PROTOCOL SOCIETY

APCE
Asociación Palacios de
Congresos

Spain Convention Bureau
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EIKEN
Asociación cluster Sector
Audiovisual de Euskadi

Fundación Telefónica

CIUDADES HERMANADAS
ANGULEMA

ANAHEIM

EMPRESAS DE INSERCIÓN
RECICLETA
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