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PRESENTACIÓN
El documento que se presenta a continuación titulado “MEMORIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE
2016”, pretende reflejar el trabajo realizado a lo largo del año, y dar cuenta
del cumplimiento de los objetivos planteados.
El año 2016 ha sido un año en el que los indicadores referidos a volúmenes de
empleo y de actividad económica han descrito una tendencia de recuperación.
A lo largo del año 2016 la afilicación en Alava ha aumentado un 2,4% con un
número importante de empleo industrial creado y con un empleo femenino
que va ganado terreno.
La tasa de desempleo se situa a finales del año en 10,9%. El descenso a lo
largo del año del número de hombres en desempleo ha alcanzado el 12,9% y
el 10% en el caso de las mujeres
Sin embargo la sombra de la temporalidad laboral y de la pérdida de poder
adquisitivo no se ha disipado. Desde esta perspectiva la misión del Departamento definida como:
“El diseño, promoción y ejecución de proyectos que favorezcan el desarrollo
económico, estratégico y solidario de la ciudad, favoreciendo la creación de
empleo de calidad y la competitividad de las empresas, bajo los principios
del desarrollo sostenible”
y sus objetivos estratégicos :


Capacitar a las personas en conocimientos, habilidades, valores y actitudes.



Fomentar un mercado de trabajo local de calidad, atractivo para las personas cualificadas e inclusivas y capaces de generar oportunidades de
empleo para las menos cualificadas.



Impulsar la eficiencia, la competitividad y la responsabilidad social de las
empresas locales, fomentando la diversificación productiva y las actividades económicas locales que generan valor añadido y garantizando la preservación del medio ambiente local.



Reforzar el posicionamiento de Vitoria-Gasteiz como ciudad verde, elaborando estrategias e instrumentos de apoyo tanto a personas como a empresas para hacer de ella un instrumento de cambio y transformación.

Mantienen todo su sentido y en torno a ellos se ha trabajado a lo largo del
año. Se ha trabajado:


Impulsando el emprendimiento y la creación de empresas y apoyando a
las empresas locales en sus primeros años de vida.



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



Mejorando los polígonos industriales



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



Apoyando a las empresas para que creen empleo de calidad



Este trabajo de un año, hecho por un equipo de profesionales con vocación se servicio público, colaborando con instituciones, empresas y orga-
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nismos locales... es el que presentamos a continuación en este documento que denominamos “Memoria 2016”.
Además a lo largo del año 2016 se ha realizado un esfuerzo en:


Mejorar la coordinación interna y aunar la cultura y la forma de trabajo de
los tres departamentos que se aunaron a mediados de 2015.



Estandarizar la información que genera la propia actividad del departamento con el fin ser cada vez más trasparentes y mejorar la toma de decisiones de gestión.



Fortalecer la relación con otros agentes del territorio buscando la eficiencia y la complementariedad en el servicio a la ciudad.
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01.1
350 negozio-ideia aztertu dira.

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 2016 se ha atendido a 350 pe rsonas emprendedoras, se han impartido 715 horas de acciones formativas y sesiones de mentoring y se han
organizado 50 sesiones informativas grupales.
ACTIVIDAD
Sesiones Informativas
grupales
Atención a personas
emprendedoras
Módulos formativos
emprender
Sesiones de mentoring

OBJETIVO 2016
60 sesiones
240 personas
400 personas

RESULTADO 2016
50 sesiones
157 personas
350 personas

520 horas

600 horas

90 horas

75 horas

40 horas

40 horas

Jornadas emprender

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

% RESPUESTAS

CUESTIONARIOS
2016

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

≥ 7 (sobre10)

9,0

103

66 %

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

8,3
8,6
8,7
8,9

34
292
40
75

79 %
72 %
53 %
64 %

Valoración global del
Ayuntamiento

≥ 7 (sobre10)

7,5

39

77 %

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

RESULTADO
2016

ACTIVIDAD

OBJETIVO 2016

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 (177) y hombres
(173).



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 34% posee titulación universitaria. Este indicador sube al 39% entre las mujeres, que acreditan una mayor formación académica que los hombres.



Los datos referidos a la situación laboral nos muestran que se mantiene la
proporción de personas desempleadas. (63%).



Se produce, respecto al ejercicio anterior, un incremento en el porcentaje
de personas de nacionalidad extracomunitaria que acuden al Departamento, que representan el 19% del total.

En consonancia con la situación general de elevada tasa de desempleo, el
colectivo de emprendedores por necesidad se mantiene en torno al 70 %
del total de p royectos. 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
Más de la mitad del número de ideas de negocio pertenecen al sector servicios.
En cuanto al soporte principal del proyecto, el pilar que sustenta la mayoría
de las in iciativas (un 63%) es la e xperiencia 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 17% de los casos, la persona acude al Departamento sin una idea clara
de negocio o la idea no tiene un soporte definido en el que apoyar el éxito del
proyecto.
Ideas de negocio en 2016
SECTOR
Servicios
Comercio
Hostelería
Construcción
Industria
Primario
Total
Negozio-ideia horietatik
58 bihurtu dira enpresa, eta
68 kasutan izapideak egiten ari dira.

PERSONAS
H
M
89
111
52
44
12
15
7
0
10
7
3
0
173
177

N IDEAS
2016

% SOBRE
TOTAL 2016

200
96
27
7
17
3
350

57,1
27,4
7,7
2,0
4,9
0,9

Empresas constituidas
Mediante el seguimiento que se realiza a las personas que acuden al servicio
de asesoría, se ha comprobado que al menos 58 ideas de negocio se han
convertido en emp resa durante el año 2016. Hay otros 6 8 proy ectos e n
trámite, de los que un determinado número se convertirán en empresas.
Según los datos disponibles de 58 personas promotoras, su perfil es el de
una mujer (59%) de 35-44 años (34%).

Eratutako enpresen sustatzaile
nagusiaren profila hau da:
emakumea (% 59) eta
35-44 urte bitartekoa (%34).
Eratutako enpresen % 60
zerbitzu arlokoak dira.

El nivel de estudios es alto. El 45% posee estudios universitarios medios o
superiores.
Como cabría esperar debido a la situación económica general, la mayoría de
las personas promotoras parten de una situación de desempleo (64%).
El 60% de las personas que finalmente montaron la empresa ya mostraba
una clara decisión de establecerse por cuenta propia cuando acudió al servicio. 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 81% de las empresas creadas.
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En la clasificación por se ctores de las empresas que se han constituido en
2016, predominan las actividades relacionadas con el sector de los servicios.
Y en cuanto a la forma jurídica, sigue predominando la fórmula más sencilla
de persona física (66%).
Empresas constituidas en 2016
SECTOR

Servicios
Comercio
Construcción
Hostelería
Industria
Total

PERSONAS
PROMOTORA
H
M
13
24
7
11
2
0
1
0
1
0
24
35

Nº EMPRESAS 2016

% SOBRE
TOTAL
2016

37
17
2
1
1
58

63,8
29,3
3,5
1,7
1,7

Formación en creación de empresas
Durante el año 2016 se han impartido módulos de formación en creación y
gestión empresarial agrupados en dos ediciones del plan integral de apoyo al
emprendimiento (PIAE). 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.
124 pertsonak jaso dute
prestakuntza espezialitatua
enpresak sortzearekin
lotutako gaietan.

Se han formado 124 personas diferentes, en un total de 50 ac ciones distintas que suman 715 horas de formación y mentoring. La valoración media de estas acciones ha sido alta, de 8,7 puntos sobre 10.
Sobre el perfil de las personas participantes, el número de mujeres (72) supera al de hombres (52). El grupo de edad más numeroso es el comprendido
entre 35 y 44 años (38%) y el nivel de estudios es alto (47% con estudios
universitarios). El 68% estaba en desempleo.

Módulos formativos
Sesiones mentoring
Jornadas emprender
TOTAL

Nº ACCIONES
FORMATIVAS
30
10
10
50

HORAS TOTALES Nª ASISTENTES
600
75
40
715

403
75
118
596

Asesoría especializada
Se ha proporcionado asesoría especializada a 60 personas promotoras (33
mujeres y 27 hombres) de 50 proyectos diferentes por un total de 277 horas.
(Media de 5,5 horas de asesoría por proyecto).
Becas para Emprender
55 pertsonak jaso dituzte
ekintzaileentzako bekak.

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.


Se recibieron 82 solicitudes de becas para emprender (47 mujeres y 35
hombres) correspondientes a 69 proyectos diferentes.



Finalmente, se co ncedieron 55 becas (34 mujeres y 21 hombres) correspondientes a 46 proyectos diferentes: 37 proyectos individuales y 9 iniciativas con dos personas promotoras.
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El 49% de las personas beneficiarias tiene entre 35 y 44 años y el 58%
tiene estudios universitarios. En cuanto al tipo de actividad, casi todos los
proyectos pertenecen al sector servicios. Hay trece proyectos relacionados con el comercio electrónico, el comercio físico y las plataformas digitales.



El gasto total fue de 70.000 €, por lo que el importe medio por persona
ha sido de 1.272,73 € y la cuantía media por proyecto de 1.521,74 €.

01.1.2

Miércoles de networking. Conectando emprendedoras.

Este programa, que ha iniciado su cuarta temporada en octubre de 2016,
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.
En la primera parte del 2016 han tenido lugar las presentaciones de las diferentes empresas que acuden a la cita, y en la última parte se han planteado
los encuentros como espacio para charlas monográficas sobre temas relacionados con diferentes aspectos de la gestión de un negocio.

Beren harreman profesionalen sarea
handitu nahi duten emakumeei
zuzendutako ekimena da. Baita
emakume eta ekintzaileen ikuspuntu
bikoitzetik esperientziak partekatu nahi
dituzten emakumeei ere.

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 86 mujeres diferentes en los 8 encuentros celebrados y que suman un total de 160 asistencias. La participación media ha
sido de 20 mujeres por encuentro.
En el ámbito del emprendimiento y mujer, el Servicio ha colaborado con el
Servicio de Igualdad del Ayuntamiento, para llevar a cabo una de sus actividades (conferencias) del curso 2015-2016 de la Escuela de Empoderamiento,
con el tema: Cambiando estilos. Nuevos liderazgos de las mujeres en el ámbito laboral.

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 2016
En 2016 Alava Emprende ha celebrado su XIII edición, que se ha llevado a
cabo bajo el eslogan “Hacer fácil lo difícil”, con una propuesta de actividades
y contenidos que muestran la opción de emprender como una realidad a las
personas jóvenes que puedan tener una idea en la cabeza. Las acciones
realizadas se han dirigido a públicos diferentes:


Talleres e scolares: Dirigidos a jóvenes de bachillerato: participantes 2
centros escolares. Asimismo se realizaron talleres dirigidos a jóvenes de
F.P., con participantes de 3 centros diferentes. 40 de estos últimos participaron en el taller final en el Market Place, en la jornada central.



Monólogos uni versitarios: Acción de street marketing de acercamiento
del emprendizaje a estudiantes a través de un emprendedor, que realiza
un monólogo de humor en relación con el tema de emprendimiento, realizada el 16 de mayo, en la Biblioteca del Campus de Alava. Se repartieron
más de 70 bolsas de merchandising.
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Feria de empresas escolares: Realizada el 10 de mayo, en la plaza de
la Diputación. Participaron 9 empresas de estudiantes de 3 centros escolares. Más de 200 personas impactadas por la acción y más de 80 ventas
realizadas.



Concurso d e ideas e mprendedoras “T u id ea cu enta”. XII edición del
concurso de ideas que trata de dar protagonismo a las ideas emprendedoras de jóvenes. Se presentaron 26 proyectos, de los cuales el jurado
preseleccionó 9 finalistas que hicieron su presentación pública el día 17
de mayo en la jornada central.



Jornada central: El 17 de mayo de 2016 el palacio de congresos europa
acogió la jornada dedicada al emprendimiento, en horario de mañana y
tarde, en la que hubo diferentes espacios y participaron un total de 22 ponentes, 181 personas se inscribieron en la jornada (25 % de asistencia
por la mañana, 30% de asistencia todo el día y 45% de asistencia por la
tarde). El programa contó con las siguientes actividades:



El Zoco de los talleres: Encuentro final con los centros escolares participantes en la campaña de Alava Emprende 2016 para trabajar las conclusiones en común.



El Foro: presentación de las ideas finalistas del concurso de ideas 2016 y
la charla “Aprender a emprender”, a cargo de Arantza Beitia de la UPVEHU, en sustitución de María Saiz, Directora del Master de Emprendimiento UPV-EHU, y de Alex Navarro, de Mondragón Team Academy.



El Mercado de las Id eas: Píldoras inspiradoras (Ideas que crecen). Participaron Maite Bravo, de Atari Consultores, Sergio González, de Innobide
y David Mayoral, de Erle Robotics. Ya en la jornada de tarde participaron
Josetxu Silgo de Metxa, Guillermo Arregui de Emprendiza, David Montero
de Bic Araba, Elena Zudaire de Mamia, y David Quintana de Biartech.



El Foro: Monólogo “Emprender fácil o difícil”, a cargo de Jon Beltrán de
Heredia.



Charla: De influencer nº 1 en twitter a liderar la venta de cupones descuento en Internet. Pedro Clavería, de Cuponation.



Charla: Nanosatélites para observar la tierra, la idea alavesa ganadora
del premio Juzz. Ainhoa Cid, de Carten Space.



Charla: Cómo conquistar Europa con vodka de patata alavesa. Moonshine.



Diálogo de e mprendedores: Eduardo Anitua (BTI), Aner Garmendia
(Ega Master), Eusebio Gainza (Praxis Pharmaceutical), Raquel Urtaran
(Momik), Nerea Alonso (Aztes) y Aitor García (Hariak).



Premios Concurso Tu idea cuenta 2016. Los proyectos ganadores fueron: Dron Safe (categoría innovación), Azoteas verdes autosuficientes
(categoría oportunidad) y Movit (categoría ideas).



Premios A lava Emprende: Emprender en Alava concedido a Eneritz
Zubizarreta y Gran emprendedor a José Mª Aguado.



Ponencia de c lausura: Empre ndimiento e inno vación, impartida por
Guillermo Dorronsoro, Decano de la Deusto Business School.

ACTIVIDADES
Talleres escolares
Monólogos universitarios
Feria de escolares
Concurso de ideas
emprendedoras: “Tu
idea cuenta”

ASISTENCIA/IMPACTO
242 participantes
Más de 100 personas.
9 empresas de 3 centros, más de 200 personas
impactadas y más de 80 ventas
26 proyectos presentados
9 proyectos finalistas
3 premios:
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Jornada Central

– Idea: Movit
– Innovación. Dron Safe
– Oportunidad: Azoteas verdes autosuficientes
181 inscripciones

Programa “Acercándonos a una cultura emprendedora” en centros formativos
Continuando con la acción realizada el año pasado, durante este 2016 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 33 talleres, en el que han tomado parte 696 estudiantes
de diversos centros formativos de la ciudad, del primer y segundo grado del
Ciclo Formativo Medio y Superior de distintas familias profesionales.
CENTRO

Nº TALLERES

Egibide
IES Francisco de Vitoria
IES Construcción
Presentación de María
Sagrado Corazón-Carmelitas
TOTAL

01.2
Bertako mikroenpresen
lehiakortasuna eta
produkzio-egituraren modernizazioa
lagundu eta sustatzeko
doako zerbitzuak.
789 kontaktu zuzen eta pertsonalizatu
egin dira 465 enpresarekin.

28
1
2
1
1
33

PARTICIPANTES
M
H
Total
256
346
602
13
6
19
9
24
33
13
5
18
22
2
24
313
383
696
(44,97%) (55,03%) (100%)

APOYO A EMPRESAS. IMPULSO A SECTORES
PRODUCTIVOS

Conjunto de intervenciones para apoyar e impulsar la co mpetitividad d e
las microe mpresas locales y la modernización de la estructura productiva
local.
A lo largo del ejercicio 2016 a través de las diferentes campañas se han realizado 789 contactos directos y personalizados con 465 empresas diferentes y 121 personas usuarias.
CAMPAÑAS 2016
Ayudas 2016
Ayudas Lanbide 2016
Empresas solicitantes de servicios

CONTACTOS
160
22
42

Jornadas 2016
Pacto Verde
CocoLab 2016
TOTAL

349
198
18
789

Perfil de las empresas contactadas
El perfil tipo corresponde con una microempresa (70%) perteneciente al sector servicios y con una forma jurídica de sociedad limitada (46%), seguido por
empresa individual-persona física (22%).
Las empresas contactadas pertenecen a sectores de actividad diversos,
siendo los más representados “servicios a empresas” e “industria”, debido en
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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
Microempresa
Pequeña empresa
Mediana
Gran empresa
Sin datos
TOTAL

Nº TRABAJADORES
Menos de 10
Entre 10 y 49
Entre 50 y 249
Más de 250

Nº EMPRESAS
333
66
7
2
57
465

%
71,61 %
14,19 %
1,51 %
0,43 %
12,26 %
100,00 %

FORMA JURÍDICA
Sociedad Limitada
Empresario/a individual
Sociedad Anónima
Sociedad Civil / C.B.
Asoc. /Fundac. / Admin..
Sociedad Cooperativa
TOTAL

Nº EMPRESAS
217
103
57
36
31
21
465

%
46,66%
22,15%
12,26%
7,74%
6,67%
4,52%
100 %

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
159
96
74
83
18
6
15
14
465

%
34,19%
20,65%
15,91%
17,85%
3,87%
1,29%
3,23%
3,01%
100,00%

Servicios ofertados a empresas
A lo largo del 2016 se han ofertado los siguientes servicios a las empresas
locales.
Asesoría en g estión. 15 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.
Eficiencia energética: En 2016 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 marzo de 2016 finalizó la convocatoria 2015, en la que han participado 10
empresas con actividad diversa: comercialización y automatización Industrial,
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reparación de automóviles, suministro Industrial, clínica dental, calderería,
grúas industriales, hotel, fabricación de productos químicos, estación de servicio,… Variedad ésta que es un reflejo de la utilidad de este servicio y de su
aplicabilidad a todo tipo de empresa y de actividad económica
Las empresas participantes valoraron el servicio con un 8,5 de media.
Como resultado del servicio se detectó, en las empresas participantes, un
ahorro medio del 17,71% en la factura mensual y la reducción de casi 2 tn de
CO2, lo que equivale al volumen de dos piscinas de aproximadamente 10
metros de ancho, 25 de largo y 2 metros de profundidad cada una.
En octubre de 2016, dio comienzo una nueva edición de este servicio, con la
participación de 16 empresas. Esta última convocatoria finalizará en marzo de
2017.
Economía Circ ular: La gestión eficiente de los residuos industriales es un
reto al que las empresas deberán enfrentarse en un corto período de tiempo
por los cambios legislativos que se han producido y por otros que están a
punto de llegar. Además, independientemente de la normativa, la reutilización
de dichos residuos, su aprovechamiento económico incorporándolos de nuevo al ciclo productivo, resulta una oportunidad de eficiciencia económica,
además de una mejora medioambiental. En 2016 finalizó el proyecto-piloto
“Economía Circular en el sector Metal de Vitoria-Gasteiz”, puesto en marcha
en 2015, y que ha consistido en un asesoramiento a media para 6 empresas,
para realizar la caracterización, el estudio del potencial de reducción, y el
análisis del potencial aprovechamiento de los residuos.
Gestión d e Ayudas 2 016. El Servicio de Apoyo a 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 162 solicitudes de ayudas económicas. Destacar
que la convocatoria de ayudas a la “creación innovación y mejora competitiva
de pequeñas empresa vitorianas” ha recibido un total de 129 solicitudes.
También hemos tramitado 11 solicitudes de la ayuda “Cheque Emprender” y
otras 22 solicitudes de la ayuda de apoyo a las personas emprendedoras de
Lanbide.
Bertako 30 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 44 bolsas de viaje y gestión de agendas para sufragar las cuotas de inscripción y desplazamiento de 30 empresas locales, a 26 ferias y en cuentros internacionales diferentes. Todas
estas ferias han sido de ámbito europeo, excepto la Feria Automóvil de
Tanger
Todas estas empresas han contado con servicios de asesoramiento técnico,
gestión de agendas, acompañamiento y traducción, de la Cámara.
FERIAS
Aeromart
Architek Woerk
Automotive Expo
Feria Automóvil Tanger
Galabau
Hannoiver Messe
ICOE
IFSEC
ILA Berlin

PAIS/ LUGAR
Francia
Italia
Alemania
Marruecos
Alemania
Alemania
Escocia
Reino Unido
Alemania

FECHAS
Noviembre
Noviembre
Mayo
Abril
Septiembre
Abril
Febrero
Junio
Junio

Nº EMPRESAS
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Inmobiliare Anba
Innobat
Innotrans
International Distribution
Partner`s Day
ISSA Interclean
Kilgray
Light&Building
Midest
Nuclear Exhibition
Offshore Energy
Prowein
Rails Industrie meetings
Sial
Smart Industries
Tekom
Toktona

Italia
Francia
Alemania
Alemania

Abril
Noviembre
Septiembre
Abril

1
5
6
2

Amsterdam
Hungria
Alemania
Francia
Francia
Amsterdam
Alemania
Francia
Francia
Francia
Alemania
Portugal

Mayo
Mayo
Mayo
Diciembre
Junio
Octubre
Marzo
Marzo
Octubre
Diciembre
Noviembre
Marzo

1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
1
1

Whisky& Friends

Polonia

1

Talleres de Cons olidación. 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 2016 hemos organizado un total de 2 ediciones (8 talleres) con un total de 105 empresas asistentes. La valoración media ha sido de 7,95 puntos sobre 10.
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 2016 hemos organizado 9 jornadas con un total de 151 empresas
asistentes.
JORNADA
El Bien Común como factor de innovación
Liderazgo, contexto y compromiso
MotivaAcción
Sostenibilidad e innovación
Jornada ayudas Lanbide
Vigilancia competitiva
Control de gestión
Habilidades comerciales
Canvas comercial
TOTAL
Bi proiektu berri gaineratu dira
Laborategi Hiria ekimenaren
parte-hartzaileen zerrendara

01.2.1

ASISTENTES
24
21
26
12
12
16
13
16
11
151

VALORACIÓN
MEDIA
8,45
8,74
8,65
8,20
8,42
6,80
7,63
8,40
8,38
8,25

Ciudad laboratorio.

Este programa, que se extendió a todo el municipio en el 2014, ha tenido 2
solicitudes en 2016.
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La primera de ellas ha sido para colocar el aerogenerador DVA100, que sustituye a un prottipo anterior que se ha perfeccionado en los últimos años de
participación en Ciudad Laboratrio, que han servido para desarrollar sistemas
de control de ráfagas de viento o para mejorar la calidad de la corriente que
proporciona el aerogenerador con vientos turbulentos.
La segunda es reativa a la colocación de un aparcamiento portable para
bicicletas cubierto, con sistema de seguridad por control remoto y accesible.
Tiene capacidad para 52 bicicletas.
Hasta ahora, estos son los proyectos que han participado en Ciudad Laboratorio:
NOMBRE

EMPRESA

Sager II
Aerogenerador Turbec

AEG Power Solutions Ibérica, S.L
Del Valle Aguayo, S.A. y Argolabe Ingeniería
Farola solar DVA Lux
Del Valle Aguayo, S.A.
Sistema GESTENER de Teleges- Soprener, S.L.
tión y Telecontrol de equipos eléctricos
Red de vigilancia ambiental en los Airestudio Geoinformación Technologies,
parques del anillo verde de Vitoria- S.Coop.
Gasteiz
Conteo de personas y tracking
Dinycon Sistemas, S.L.
Proyecto Danok, que permite per- Konektic Smart Innovation, S.L.
cibir el entorno físico mediante
nuevas tecnologías
Aplicación móvil para la gestión y Quibu Network
comunicación de eventos y actividades
BATTO, sistema de información
Deusto Sistemas, S.A.
ambiental contextual
Biciparking Easo
Intelligent Parking, S.L.

01.2.2

Pacto Verde

El Pacto Verd e se contempla como una plataforma de difusión y sensibilización de las ventajas de la gestión medioambiental como medio para la mejora
de la rentabilidad de las empresas.
El Pacto Verde es un pacto de empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz por
la sostenibilidad, y se concibe como una oportunidad para que las empresas,
independientemente de su sector de actividad o su tamaño, avancen en sus
compromisos medioambientales, compartan sus experiencias y sean más
competitivas. Se trata de avanzar hacia una forma de producir, de distribuir y
de consumir más eficiente.
Tras confirmarse la consolidación de esta iniciativa, este año 2016 se ha
renovado la Comunidad Pacto Verde y parte de las empresas han confirmado
su renovado su adhesión en el Pacto Verde. A lo largo de este ejercicio 2016
se ha seguido trabajando en esta línea, apoyando la integración de la variable
“sostenibilidad” en la actividad económica, lo cual contribuye a posicionar
más competitivamente a las empresas.
Nuevas adhesiones y renovaciones de adhesiones de Empresas al Pacto
Verde.
60 n uevas empresas se han adherido a Pacto Verde y 137 emp resas han
renovado su adhesión, contando al cierre del ejercicio con un total de 197
empresas adheridas.
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Identificación de Buenas Prácticas
Un total de 25 nuevas Buenas Prácticas llevadas a cabo por las 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, ecodiseño o reutilización de materiales y que contribuyen a un mejor desarrollo
empresarial
Itun Berdearen komunitateak
60 enpresa berri hartzen ditu.

V Encuentro de Empresas Pacto Verde
El pasado 10 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 92 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 un primer “Espacio
de experiencias y expertos”, dividido en dos partes. El primer bloque “La
importancia de validar tu compromiso con el Medio Ambiente”, que se
abrió con una ponencia de Silvia Matabuena, auditoria de Lloyd’s Register
Quality Assurance España, S.L. quien expuso la importancia de los sellos
y certificaciones en la estrategia empresarial. A continuación seis empresas de Pacto Verde (Agroturismos Arkaia y Las Casas de Amarita, Egibide, Limpiezas Gutiérrez, Tubo Plast y el Diario de Noticias de Alava)
hablaron de su experiencia y lo que supone en la práctica implantar diferentes tipos de estándares y certificaciones. La apertura del segundo bloque “Tu Marca es sobre todo un compromiso” corrió a cargo de Juanjo
Brizuela, experto en branding, comunicación y publicidad, que habló de
conceptos tan importantes como marca y comunicación. En esta ocasión
otras seis empresas hablaron de cómo comunicar sus buenas prácticas
ambientales y concretaron experiencias al respecto. Las participantes fueron Airestudio Geoinformation Technologies, Bodegas Ostatu, Ega Master, Michelín, Gran Hotel Lakua y Klinik.



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



Para finalizar la jornada tuvo lugar la conferencia de clausura “Todo lo
que Ud. siempre quiso saber sobre cambio climático, pero nunca se atrevió a preguntar”, de la mano de Valentín Alfaya, director de Calidad, Prevención y Medio Ambiente de Ferrovial.

01.2.3

Basaldea. Impulso a la agricultura Ecológica

El proyecto Basaldea pretende impulsar el sector de la agricultura ecológica
en Vitora-Gasteiz, a través de:
 Generar procesos de autoempleo y emprendimiento vinculados al sector primario.
 Formar a jóvenes desempleados/as con sensibilidad por el mundo rural en un sector emergente.
 Estimular la venta directa de los productos de agricultura ecológica
generando un canal corto de distribución.
 Mantener un patrimonio común que es el paisaje local, en concreto el
paisaje agrario.
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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:






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

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
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



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 2016:


Se ha renovado la firma del convenio interinstitucional, marco jurídico
del proyecto.



Se ha redactado y ejecutado el proyecto de instalación de depósitos de
regulación y obras accesorias, que incluye entre otros aspectos la colocación en la zona común del semillero de los módulos que servirán para
la prestación de servicios comunes y 2 depósitos de agua de 750 m3.



Inclusión del Ayuntamiento en la Comunidad de regantes de Noryeste,
lo que permitirá el riego de las parcelas del semillero cuando el caudal del
río Zadorra sea inferior a los límites establecidos por Confederación
Hidrográfica del Ebro.



Se han ejecutado las obras correspondientes al cierre perimetr al del
semillero.



Se ha contratado la instalación de alumbrado exterior y construcción de
caños de evacuación de aguas superficiales en la zona de aparcamiento
del semillero.



En una de las parcelas del semillero, fuera de la zona de inundabilidad del
2
río, se han colocado 11 invernaderos tipo túnel, de 280 m cada uno.



Se ha redactado el proyecto constructivo de la conducción para transporte de agua entre la Comunidad de regantes de Noryeste y el Semillero
de empresas Basaldea y se han solicitado los permisos correspondientes
para su ejecución a lo largo de 2017.



En el mes de junio se realizó el laboreo en finca por parte de un ganadero de la zona interesado en recoger el forraje segado.

Un año más, desde ENEEK se ha cursado la correspondiente visita al terreno
para valorar los trabajos agrícolas realizados. Se mantiene la inscripción en el
censo de operadores ecológicos de Euskadi.
El plan formati vo de este año se ha plasmado en la realización de los siguientes cursos:
MEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

21 | 157

< índice

 Compostaje y fertilización de suelos agrícolas ecológicos. Abril. 30
horas. 9 personas.
 Diseño avanzado de fincas y proyectos de permacultura. Abril. 65
horas. 18 personas.
 Manejo y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones. Mayo. 40
horas. 11 personas.
 Cultivo en invernadero. Junio. 70 horas. 13 personas.
 Producción de semillas ecológicas. Septiembre. 25 horas. 11 personas.
 Elaboración de conservas vegetales en ecológico. Octubre. 60 horas.
10 personas
 En el mes de diciembre fue aprobada por Junta de Gobierno la Convocatoria de adjudicación de las parcelas del semillero de empresas ecológicas y se celebró una jornada informati va dirigida a todas aquellas personas interesadas en poder optar a una de las parcelas.
En relación al canal de dis tribución de l os produc tos de la agricultura
ecológica no se han producido cambios este año. Siguen a disposición del
proyecto 2 puestos de venta y espacios para la manipulación de producto.
Pendiente de definir las necesidades de los adjudicatarios de las parcelas y
valorar la adecuación de los espacios existentes a estas necesidades.
En relación a la comunicación y difusión del proyecto Basaldea:
 Participación en la jornada Agricultura ecológica: Claves de desarrollo
territorial y agrario. Universidad de verano. Junio. Salvatierra.
 Participación en la Feria de Santiago, con la instalación de un stand
municipal para dar a conocer al público el proyecto Basaldea y la Estrategia alimentaria.
 Actualización de la web, destacando como nuevos elementos añadidos: información específica de cada una de las 11 parcelas disponibles, mapa de inundabilidad del semillero y características agronómicas del terreno. Se ha publicado la píldora audiovisual sobre el proyecto Basaldea, De la huerta a la mesa.
 El proyecto de inserción desarrollado en la finca al norte del semillero, a
través de la concesión administrativa realizada a favor de Koopera, continúa con el trabajo iniciado.

01.2.4
Aukera berriak sustatzea
bertako sorkuntza enpresen alorrean.

Industria Creativa

El Servicio de Empresas, en el marco de apoyar y potenciar el sector de la
industria creativa local, ha desarrollado durante 2016 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.
Mapa del Sector del Diseño de Vitoria-Gasteiz
Se identificaron los datos más relevantes, de contacto y de actividad, de un
total de 146 empresas y profesionales de los siguientes ámbitos de actividad:


Diseño gráfico y editorial



Diseño web y multimedia



Diseño de interiores



Ilustración y cómic



Agencias de comunicación

Mesa de escucha con el sector diseño
Una vez realizado el mapa del sector diseño local, se diseñó una mesa de
escucha con el sector para conocer de primera mano ¿cómo veían el sector?
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¿Cómo les gustaría que fuera? y ¿cómo se podría impulsar el escenario de
futuro?
El 20 de abril de 2016, 18 entidades, entre empresas y asociaciones locales,
debatieron en el Centro de Empresas del Casco Medieval sobre las preguntas mencionadas obteniéndose diferentes aportaciones a través de las siguientes metodologías:


DAFO: identificación y visibilización de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector



CAME: corrigiendo debilidades, afrontando las amenazas, manteniendo
las fortalezas y explotando las oportunidades, hicieron una fotografía de
cómo les gustyaría que fuera su sector



PIRÁMIDE DE PRIORIDADES: se establecieron, dando prioridad máxima
y media, una serie de reflexiones sobre cómo se podría impulsar un escenario de futuro

Visita al POLE IMAGE d’ANGOULEME
Aprovechando el hermanamiento existente entre las ciudades de VitoriaGasteiz y Angulema, que Angulema, a través del “POLE IMAGE
d’ANGOULEME” ha logrado un tejido empresarial y profesional reconocido en
dichos sectores de actividad, los días 13 y 14 de marzo, se realizó un viaje a
Angulema con la Asociación de Profesionales de Diseño Gráfico de Álava
(DIGA) y con la Asociación de Productores Audiovisuales de Álava (APIKA)
Se realizaron encuentros con la Asociación de Profesionales de la Imagen
16000 images y el Grand Angoulême, así como con un total de 8 empresas
de los sectores del diseño, la animación 3d y la producción audiovisual
Este viaje permitió suscitar un intercambio de know-how y apoyar el desarrollo de redes de colaboración entre profesionales y empresas, a través de sus
asociaciones.
Film Office
La Film Office se concibe como herramienta de fomento y promoción del
territorio desde la concepción misma del producto audiovisual, con un triple
objetivo:
 Dinamizar a los agentes privados e institucionales que activan la política audiovisual.
 Desarrollar una red de contactos a través de nuevos soportes de comunicación: internet, móvil, plataformas de descarga.
 Potenciar el sector de producción de contenidos.
 Contenidos y tareas desarrolladas
 Mantenimiento y actualización de una guía de profesionales y empresas
 Compilación de localizaciones y archivos de fotografía y video
 Revista digital y página web
 Inicio de contactos para la creación de una red Intersectorial
 Logística e infraestructura de rodajes en escenarios naturales
 Soportes de difusión de la información
 Formalizar el espacio legal y documental
 Espacio informativo en la red
 Estudio de creación de un dispositivo de respuesta profesionalizado
 Relaciones Spain film commission y European Film commission network
 Diseño de actividades formativas de reciclaje profesional
 Ayudas a la internacionalización y difusión cinematográfica
 Programa de actividades
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Gestión de rodajes y colaboraciones (adjunto)
Página web
Puesta en marcha nueva web Film Office
Elaboración diseño nueva web
Mantenimiento Redes Sociales: Facebook y Twitter
Noticias
Empleos
Cursos
Subvenciones
Convocatorias
Participación en reuniones
Apika: Asociación Productores y Creadores audiovisua les de Álava
Eusko Jaurlaritza - Coordinación Basque Film Commission
Selección “Manos Unidas”
Colaboraciones
Servicio Euskera: Colaboración Presupuesto
Bienestar Social - Igualdad en el empleo
Comunicación Alcaldía: Largometrajes 3 de Marzo y Errementari
Colaboración Servicio de Igualdad

Producciones 2016
TÍTULO
Fotos Ánimo Valiente
Serie La Chatina
Catálogo FC: Berlinale
Proyecto 3 Marzo
Cortos “Manos Unidas”
Órbita 9 - Spot
Doblaje Vídeos - Teoría U
Visionado Cortos “Manos Unidas”
Corto David Álvarez – Plató Fray
Zacarías
Igualdad Género - Visionado
Alumnos Más Taller
Propuesta Títulos Propios
Localizaciones y permisos “Aundiya”
Gestión “En busca de la ciudad perdida”
Gestión Grabación “Sonora”
Jornadas turismo cinematográfico
Gestión uso oficina - Kinoskopic
Propuesta cursos-M.Oleaga-Garbiñe
Ortega - Montehermoso
Colaboración “Sonora”
Colaboración “Plan de Fuga”
Propuesta JuanFer - Londres
Localizaciones y permisos “Iradier”
Spot Danone - Productora Rusa
Encuentro Basque FC
Crowdfunding
Ser Radio - Rodajes Gasteiz

TIPO DE PRODUCCIÓN-PERMISOS
Publi-Elvira Zulueta
Animación
Institucionales – Publicidad - Jaurlaritza
Largometraje
Institucional
Publi
Institucional
Cortometrajes
Cortometraje
Institucional
TV y Radio
Desarrollo temático
Largometraje
Largometraje documental
Festi.Jazz
Largometraje

Instituto Cervantes
Largometraje
Documental
Largometraje
Publicidad
Festival SS
Documental
Institucional
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Propuesta Festival Cinexpress
Reunión Creatta
Localizaciones y permisos - Luis
Lagos
Corto para Febrero Asier Macazaga
Solicitud Plató Área Audiovisual
Bases subvenciones
Jurado festival Cinexpress

Cortometrajes
Web
Cortometraje

Gestión permisos de rodaje – Kind
Visuals

Spot publicitario

01.3
Udalaren Enpresa Zentroek
50 enpresa eta 136 langile
hartzen dituzte.
EKOSCAN Ingurumen-kudeaketa
hobetzeko sistemaren berritzea.

Cortometraje
Reuniones
Institucional

CENTROS DE EMPRESAS

El programa de Centros Municipales de Empresas es una herramienta de
promoción económica local desde diferentes perspectivas:
El a poyo a la c onsolidación de e mpresas jó venes, ya que además de
locales e infraestructuras ofrecen una serie de recursos y servicios orientados
a favorecer e impulsar su competitividad.
La d inamización emp resarial territo rial al impulsar la creación y asentamiento de nuevos negocios y actividades económicas.
La apuesta por el talen to y la cu alificación, 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 2016 se pueden destacar las siguientes actuaciones en relación al
trabajo realizado desde los Centros de empresas:


Se ha aumentado el número de locales disponibles en el Centro de Empresas de Jundiz al dividir una oficina grande en dos pequeñas.



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”



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 16



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

En su cuarto 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 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 2016, 11 empresas de nueva
creación han solicitado el acceso a los locales de este centro: se han recibido
3 solicitudes de instalación en oficina, siendo valoradas las 3 de manera
positiva, una de las solicitudes pasó a integrar la lista de espera. Posteriormente, se le adjudicó una oficina que quedó libre. Asimismo, se adjudico una
oficina a la empresa que quedó en lista de espera al final del año 2015. Ocho
solicitaron pabellón, y seis se valoraron positivamente y accedieron al pabeMEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
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llón solicitado y las dos restantes fueron denegadas al no obtener sus proyectos la valoración mínima para acceder a los locales.
Como no puede ser de otra forma, las actividades de las empresas de nueva
ubicación son muy diversas: construcción biosostenible, asesoría para internacionalización y comercio exterior, obrador pan ecológico, regalo promocional para el sector de la alimentación, recuperación de pantallas LCD, distribución tapicerías, tienda on line de productos ecológicos y reparaciones y reformas del hogar.
4 empresas han salido del centro por cambio de ubicación de la actividad o
cese de la actividad.
Con estos datos el volumen de ocupación, al cierre del año, ha sido:


93 % en las oficinas: 13 oficinas ocupadas sobre las 14 disponibles



94 % en los pabellones: 15 pabellones ocupados sobre los 16 disponibles.

En cuanto al volumen de facturación de las 20 empresas que han respondido
el cuestionario el 29% tiene una facturación menor a 25.000 € anuales, el
14% entre 25.000 y 50.000, un 14% entre 50000 y 75000 un 43% facturan
más de 75.000 € anuales
VOLÚMEN DE FACTURACIÓN

Nº DE EMPRESAS

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

6
3
3
9

Las empresas que han estado ubicadas en el centro de empresas de Júndiz
a lo largo del año 2016 han empleado un total de 102 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.

4,70

3,55

4,36

4,25

3,67

4,5

2,9

A fecha 31 de diciembre de 2016 se han contabilizado un total de 23 reservas
en la sala de formación a las que asistieron 167 personas. Este año 2016
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. Tambien durante este año 2016
la Asociación de empresarios Arco Sur N1 utilizó en tres ocasiones la sala de
formación del centro de empresas de Jundiz para el desarrollo de su ciclo de
jornadas Komparte. Además en la sala de reuniones se han contabilizado 39
reservas por parte de las empresas residentes en las que han participado 122
personas.
Centro de Empresas del Casco Medieval
En su cuarto 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 un incremento importante
MEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
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de la oferta de espacios a personas emprendedoras y empresas de nueva
creación y de los servicios anexos a los centros.
En cuanto al Centro como recurso de espacios de apoyo a empresas de
nueva creación, se ha acabado el año 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 17 empresas analizadas, el
29,41% presentan una facturación menor a 25.000 € anuales, el 17,65%
entre 25.000 y 50.000, un 23,53% en el tramo entre 50.000 y 75.000 € y un
29,41% 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 75.000 €

Nº DE EMPRESAS
5
3
4
5

Estas empresas ocupan a un total de 50 personas, incluyendo el personal
contratado y las personas promotoras.

OFICINA

SALAS REUNIONES

SALA USOS
MÚLTIPLES

SALA DE
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.

4,71

4,63

4,64

3,92

4,71

3,82

A lo largo del año 2016, 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 2016 se han contabilizado un total de 7.002
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
2835
1985
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Durante el año 2016, 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”:


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



Actividades en el ámbito del diseño, de la moda, de la poesía y de la novela



Congreso de artistas emergentes



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

Sistema de Gestión de la Mejora Ambiental Ekoscan
En septiembre 2016, se superó la octava auditoría en el CE de Júndiz y la
segunda en el CE del Casco Medieval, de seguimiento del sistema de gestión
de la mejora ambiental implantado en base a la aplicación de medidas que
supusieron ahorros en consumos energéticos y ahorros en consumo de agua.
Además se tuvo en cuenta la aplicación de criterios de compra verde en las
diferentes contrataciones que se llevaron a cabo para las mejoras de los dos
Centros de empresas.
Jornada Coworking-Coworkers: nuevas formas de colaboración para afrontar
los retos de la nueva economía
El 20 de octubre en el Palacio Europa, se organizó la 3ª Jornada “Cocolab
2016 - En 'Co'nstrucción - Personas que construyen los cimientos de la economía colaborativa”.
Algunos datos sobre el desarrollo de la jornada:



se registraron 118 profesionales y expertos de la economía colaborativa,
del coworking y de la colaboración
la jornada se estructuró en los siguientes ámbitos de reflexión:
 Conferencia i naugural. Comienza la obra: Jaume Suñol Country
Manager de Drivy en España. La plataforma líder de alquiler de
coches particulares en Europa.
 Ciudades colaborativas. Proyectos colaborativos que transforman
el territorio : Carlos Cordobilla. Proyecto 12 Nubes. Vitoria-Gasteiz;
Ignacio Grávalos. Arquitecto. Gravalos-dimonte arquitectos. Esto no es
un solar; Laura Etxebarria. Directora de La Fundición Bilbao; Verónica
Werckmeister, Responsable del proyecto Muralismo Público en
Vitoria-Gasteiz
 Entornos c olaborativos. Urba nizando nuevos te rrenos c olaborativos: María José Anitua. Asociación de Derecho Colaborativo de
Euskadi; Jordi Silvente, Cowocat Rural. El primer coworking rural de
España en Cataluña; Ricardo Aristizabal, Colectivo Cover. Cohousing;
Szilárd A. Kados, Deusto Fablab Manager
 Arquitectos de redes. Personas con Gen COCO: Francisco Cámara,
Freeland Studio; Iván Fanego y Tamara Luca, Nómadas digitales;
África Rodríguez, Espacio Arroelo; Javi Fernández, La Colaboradora.
Zaragoza
 Un diálogo con los protagonistas del ecosistema colaborativo de
Vitoria-Gasteiz: Laura Angulo. Senda 15 Coworking;Uxua García
Antoñana. Hub Gasteiz;Mikel Gómez. Kreaction. Escuela de
Superhumanos;David Rodríguez Llinares. Gurekin Coworking; Javier
Goikoetxea. Ekonomistak Coworking Araba.
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 Marcas colaborativas. Firmas que incorporan la colaboración a su
negocio: Malena Calva. Open power Space Endesa; Alfonso
Alzugaray. Responsable de Alianzas Estratégicas de Sonrisas de
Bombay; Nuria Castellano. Banc Sabadell; Ainhoa Oyarbide. Directora
de Marca Eroski
 Conferencia de clausura. Terminando la casa por el tejado: Javier
Creus. Ideas for Change
 Se cerró la Jornada recogiendo la cosecha del día a través de la
construcción compartida de conclusiones
Impulso de los Centros de Empresas en las Redes Sociales:
A lo largo del año 2016 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: 1161



Siguiendo: 1333



Tweets: 1487

01.4

POLÍGONOS Y SUELO INDUSTRIAL

Conjunto de intervenciones dirigidas a organizar, gestionar y regenerar las
zonas industriales de la ciudad. Se trata de avanzar hacia una gestión municipal integrada y participada de los polígonos
Puesta en marcha del Plan Integral de los polígonos industriales
Uno de los objetivos principales del area de industria es optimizar los servicios básicos municipales a las empresas alojadas en los diferentes polígonos
industriales de Vitoria-Gasteiz atendiendo y coordinando con los correspondientes servicios municipales la prestación de los servicios urbanísticos básicos: mantenimiento de viales, aceras, alumbrado público, limpieza, jardinería,
gestión de las aguas, saneamiento, gestión de residuos, etc.
Para ello:
Hiriko industria-guneak
antolatu, kudeatu eta onera ekartzeko
esku-hartze multzoa.

 Se ha creado un protocolo de coordinación con los servicios municipales implicados: Medio Ambiente y Urbanismo, Hacienda, Informática y
Tráfico entre otros.
 Se ha realizado un Trabajo de campo parcela por parcela tomando in
situ los datos necesarios para hacer un diagnóstico de cada polígono,
teniendo en cuenta: estado red viaria, señalización, accesibilidad, etc.
 Tras el trabajo de campo y la recopilación de las necesidades detectadas a través del buzón ciudadano se ha realizado un Informe Diagnóstico de la situación de los polígonos respecto a infraestructuras, necesidades de mantenimiento y mejoras a realizar.
Tras dicho diagnóstico, el objetivo es diseñar la herramienta necesaria para
dinamizar y disponer de un mecanismo eficaz para acometer la conservación
y la mejora permanente de los polígonos industriales consolidados del municipio y apoyar el mantenimiento y conservación de las infraestructuras.
Mesa de industria
Durante el año 2016 han tenido lugar dos encuentros de la Mesa de Industria,
en la que están representados los distintos polígonos de la ciudad, así como
empresas de distintos tamaños y sectores de actividad.
Estas dos reuniones han servido para dar conocer el nuevo servicio de industria, presentar el resultado del inventario de parcelas vacantes de zona indusMEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
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trial y recoger una serie de sugerencias por parte de los asistentes a la mesa
y realizar su correspondiente feed-back
Inventario especializado de pabellones e instalaciones industriales
Durante el año 2016 se ha realizado un inventario especializado de pabellones y parcelas industriales.
El propósito de dicho inventario es cuantificar la ocupación y disponibilidad
del suelo productivo en los polígonos industriales, conocer la evolución del
suelo edificado disponible para la actividad empresarial en estas áreas, entendiéndolo como indicador de uno de los recursos necesarios para la recuperación económica: la disponibilidad de suelo productivo en condiciones
adecuadas.
Durante el trabajo de campo se detectaron 2 parcelas en estado de abandono. Desde empresas-industria se realizó la correspondiente denuncia por
abandono de residuos en parcelas. Dichas denuncias las lleva a cabo el
departamento de Medio Ambiente a través de un procedimiento sancionador
por abandono de residuos en parcelas privadas. Cabe indicar que dichas
denuncias pueden ser realizadas por cualquier ciudadano.
Atención personalizada a sugerencias recibidas
Se ha creado un protocolo de actuación para atender todas y cada una de las
sugerencias que se reciban desde las empresas ubicadas en los polígonos
industriales a través de dos canales:


Buzón de Industria: se ha establecido con las empresas ubicadas en los
polígonos industriales, un canal de comunicación en el que a través del
buzón ciudadano o 010, recoger y dar respuesta a los asuntos de competencia municipal. Cabe indicar que a día de hoy la mayor parte de las sugerencias recogidas son a partir del 010.



Interlocutor único: hasta la fecha se han atendido todas las sugerencias
llegadas desde las empresas con visita in situ del técnico de industria a
dicha empresa, realizando una valoración personalizada del problema,
con resultados muy positivos, como sucedió en el caso de la calle Oñate.

Convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sprilur, S.A.
y AAD
En febrero de 2016 se firma un convenio con Sprilur y AAD con dos objetivos
principales:


Trabajar en un marco común para impulsar el tejido empresarial alavés a
través de una oferta conjunta de suelo para actividades económicas.



Potenciar la gestión integral de los polígonos industriales y áreas empresariales en el THA y en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Durante 2016 se han celebrado varias reuniones de trabajo y como resultado
de ellas se están llevando a cabo las siguientes actuaciones:


Intercambio de información de parcelas y edificios vacantes ubicadas en
zona industrial, gestionadas por las distintas entidades firmantes del convenio



Diseño de la base de datos que acogerá dicha información conjunta



Análisis de los diferentes criterios de valoración a la hora de fijar el precio
del suelo industrial



Búsqueda de experiencias nacionales e internacionales en relación a
modelos de gestión publico-privado de zonas industriales.

Poligono Industrial de Jundiz
El polígono de Júndiz ha sido el actor principal de desarrollo industrial de la
ciudad en los últimos treinta años. Ya hace unos cuantos que el suelo netaMEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
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mente municipal en este polígono se agotó, así como el terreno circunscrito a
lo que era el ámbito del polígono inicial. Posteriormente, se amplió el polígono
más allá de la N-1,- conocido como Sector 21 - cuya gestión la desarrolla
GILSA, sociedad participada por Ayuntamiento y SPRILUR.
En 2016 se ha realizado un completo repaso de toda la documentación existente sobre el desarrollo inicial de este polígono (de la parte del suelo netamente municipal), con el objetivo de ordenar distinta información que no estaba procesada, así como identificar aquellos expedientes que por distintos
motivos estaban aún sin cerrar. Tras este trabajo se han empezado a realizar
los trámites administrativos necesarios para proceder a escriturar 3 de las
parcelas que quedaban pendientes

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 2016 se ha procedido a las gestiones siguientes:
VIA. Promoción del Aeropuerto de Vitoria, S.A.


Informe para ampliación temporal del Convenio celebrado en 2014, para
hacer uso del importe excedente del mismo tras las acciones desarrolladas en 2014 y 2015.



Transferencia corriente anual para atender los gastos de actividad de la
sociedad. En 2016 correspondió aportar 60.000 euros, siendo la participación del Ayuntamiento en VIA del 25%.

Parque Tecnológico de Alava, S.A.


El Ayuntamiento, como socio de esta empresa en un 2,27%, acudió a la
ampliación de capital celebrada en 2016 por un importe de 2.314.900 €,
correspondiendo por tanto suscribir su parte por un total de 52.600 euros.
El objeto de esta ampliación de capital es afrontar la financiación de las
inversiones realizadas en los edificios E8 y E9, así como equilibrar el balance de la sociedad, pues se ha generado un déficit de explotación por la
fuerte caída de los ingresos por alquileres y la inexistencia de ventas.

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


123 enpresa izan dira kudeatzen diren
lau laguntza-lerroen onuradunak.

Aportación del 50% del total de la ampliación de capital acordada en el
año 2014 (122.335,36 €) Con esta ampliación el capital del CEIA-BIC
ARABA quedó fijado en 3.796.096 euros.

01.6

AYUDAS ECONÓMICAS

Desde el Servicio a Empresas se han gestionado 4 líneas de ayudas destinadas a apoyar la creación de nuevas empresas, la innovación y la mejora de
la competitividad en pequeñas empresas del municipio de Vitoria-Gasteiz.


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



Becas para emprender.



Cheque-emprender



Ayudas de Lanbide a personas emprendedoras
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AYUDAS A EMPRESAS Y PERSONAS
EMPRENDEDORAS
CREACIÓN / PUESTA EN MARCHA
DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INNOVACIÓN Y MEJORA
BECAS PARA EMPRENDER
CHEQUE EMPRENDER
AYUDAS LANBIDE A PERSONAS EMPRENDEDORAS
TOTAL

SOLICITUDES

CONCEDIDAS

DENEGADAS

IMPORTE

58
71

28
15

30
34

106.076,96
93.988,58

82
11
21

55
5
20

27
6
1

70.000
3.912,46
30.800

243

123

98

304.778 €

Ayudas a la Creación, Innovación y Mejora Competitiva
Este año se ha disminuido el número de solicitudes en la línea de Ayudas
a la Creación, Innovación y Mejora Competitiva en un 8,5% con respecto al
año anterior (de 141 a 129 solicitudes), si bien ha de tenerse en cuenta que
este año se adelantó dos meses el cierre del plazo de presentación de las ayudas
con lo que la convocatoria ha estado abierta 10 meses en lugar de 12.
El régimen de concesión de las ayudas para las solicitudes 2016 ha sido el de
concurrencia competitiva
Y se han concedido un total de 43 ayudas: 28 en la lín ea de Creación y 15
en la de lnnovación.
Dentro de la línea de Innovación y Mejora Competitiva ha habido 22 empresas que teniendo aprobado su su proyecto, se quedaron sin subvención por
agotamiento del crédito presupuestario


Asimismo, ha habido 64 solicitudes denegadas, un 49% del total de las
solicitudes recibidas. Los principales motivos de denegación han sido el
incumplimiento de requisitos por parte de las empresas solicitantes, inversión subvencionable menor de 5.000€ y proyectos con puntuación inferior
a 50 puntos.
IMPORTE
4.652,69 €
13.579,00 €

Cantidad media de las ayudas concedidas
Inversión privada media realizada por las empresas
Inversión privada total realizada por las empresas
solicitantes de ayuda

1.751.803,80 €

Tipología de las empresas beneficiarias de las ayudas
Por nº de personas en plantilla
TIPO DE EMPRESA
Microempresa
Pequeña empresa
TOTAL

PLANTILLA
Entre 1 y 9
Entre 10 y 49

Nº EMPRESAS
%
35
81,4 %
8
18,6 %
43
100,00%

Por forma jurídica de la empresa
TIPO DE EMPRESA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Autonomo
Sociedad civil, con o sin personalidad jurídica
Sociedad Anónima
Sociedad Cooperativa
TOTAL

Nº EMPRESAS
26
11
3
2
1
43
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Por sector de actividad
ACTIVIDAD
Nº EMPRESAS
Industria – fabricación
12
Comercio al por mayor, transporte y construcción
3
Servicios a empresas y personas
28
TOTAL
43

%
27,9 %
7%
65,1 %
100%

Becas para emprender.


Se recibieron 82 solicitudes de becas para emprender (47 mujeres y 35
hombres) correspondientes a 69 proyectos diferentes.



Finalmente, se co ncedieron 55 becas (34 mujeres y 21 hombres) correspondientes a 46 proyectos diferentes: 37 proyectos individuales y 9 iniciativas con dos personas promotoras.



El 49% de las personas beneficiarias tiene entre 35 y 44 años y el 58%
tiene estudios universitarios. En cuanto al tipo de actividad, casi todos los
proyectos pertenecen al sector servicios. Hay trece proyectos relacionados con el comercio electrónico, el comercio físico y las plataformas digitales.



El gasto total fue de 70.000 €, por lo que el importe medio por persona ha
sido de 1.272,73 € y la cuantía media por proyecto de 1.521,74 €.

Cheque-emprender


Ayuda dirigida a facilitar a las pequeñas empresas de nueva creación su
primera ubicación en un espacio de coworking o centro de empresas.



Se recibieron once solicitudes, se aprobaron cinco y el gasto fue de
3.912,46€.

Ayudas de Lanbide a personas emprendedoras
Como entidad colaboradora de Lanbide, se gestionaron 21 solicitudes de
ayuda al desarrollo de ideas empresariales y a la puesta en marcha de nue
finalmente 20 subvenciones por un importe total de hasta 30.800€.
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€.

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 2016 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 c on Cá mara de Comercio e Indus tria 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 R esponsabilidad Empresarial – FO ARSE para apoyar e impulsar la cultura de la responsabilidad social en la
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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 2016.



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



Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Alava Agencia de
Desarrollo y Sprilur 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 c on EIKEN- Asociación Clus ter de l Se ctor Audiovisual de
Euskadi dotado con 1.000 € para sufragar una “BECA TALENT DAY” de
formación profesional, para la realización de prácticas en una empresa de
Vitoria-Gasteiz, en el marco del proyecto denominado “EIKEN-TALENT
DAY 2016”.



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 co n UPV_E HU 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.
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En el ámbito del comercio, se han realizado durante el año 2016 las siguientes actuaciones:

02.1
Merkataritza Zerbitzuak bitartekaritza
lanak egiten ditu hiriko enpresekin eta
sektorekako ordezkariekin.

PROSPECCIÓN EN EL SECTOR COMERCIAL

A lo largo del año 2016, se han visitado 24 comercios ubicados, fundamentalmente, en la zona de Casco Medieval, Ensanche y Zaramaga.
El objetivo principal, se ha centrado en la obtención de primera mano de
información relevante, actualizada y útil para la futura implementación de
planes de acción, servicios y herramientas dirigidas a la mejora de la competitividad de las empresas de comercio y hostelería ubicadas en Vitoria-Gasteiz.
Los establecimientos comerciales y hosteleros entrevistados colaboraron con
buen ánimo en la obtención de datos y sugerencias en materias como las
ayudas económicas, formación, urbanismo, etc.

02.2

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.
Como en ediciones anteriores, se mantiene la apuesta por la tecnología led,
lo que contribuye al bajo consumo eléctrico generado por la iluminación navideña.

02.3
Merkataritza Mahaia txikizkako
merkataritzaren eta ostalaritzaren
parte-hartze organo berria da. Bere
helburua: 2015-2022 aldirako Plan
Estrategikoaren jarraipena

MESA DE COMERCIO Y DE HOSTELERÍA

La Mesa de Comercio 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, están en
funcionamiento la Comisión de Competitividad e In novación como órgano
encargado de verificar el desarrollo de las iniciativas recogidas en el Eje 2 y la
Comisión d e En torno Co mercial y Ho stelero 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 2016, se celebraron tres sesiones por cada una de las citadas
comisiones y dos sesiones plenarias de la Mesa de Comercio, en las que no
solo se trataron materias estrictamente relacionadas con el Plan Estratégico,
sino que se procuraron trabajar todos los acontecimientos de actualidad relevantes para el sector (Liga ACB, nuevas líneas regulares aéreas, etc.)

MEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

36 | 157

< índice

02.4

REDES LOCALES DE COMERCIO

El Ayuntamiento promueve el asociacionismo en el sector comercio, a través
de diferentes convenios de colaboración:
Udalak elkartegintza sustatzen
du merkataritza eta ostalaritza
sektoreetan



Convenio con la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea . Se
ha patrocinado con 6.000€ las siguientes Campañas de dinamización comercial y hostelera: Eco-Gorbea, Rebajazz, Feria de las rebajas, Oktober Fest, Black Friday, Campaña Navidad.



Convenio con Cáma ra de C omercio e In dustria de Álava. En 2016 se
ha firmado un convenio, para apoyar una nueva edición 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 VI 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 co n la F ederación d e Asociaciones d e Casco Med ieval
(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 navidade, 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 poner en apoyar la campaña Bonodenda y para que más de veinte negocios puedan
mostrar en las redes sociales imágenes 360º. La aportación municipal ha
ascendido a 36.000€.



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. 210.000 € es la cantidad que se ha aportado
desde el Ayuntamiento para la celebración de estas actividades.



Convenio co n SE A E mpresarios Alaveses. La celebración de la III
Semana Grande del Pintxo de Álava ha sido el evento que se ha financiado gracias a la firma de este convenio, con 13.000 €.

02.5
2016an salmenta ibiltariaren
ordenantza aldatu da,
kontsumo-ohitura berrietara moldatuz.

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.
 Promover la profesionalización de las y los pequeños productores
agrícolas, vendedores de alimentación artesanal y vendedores ambulantes en general.
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 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.
En 2016 se ha acometido la modificación de la Ordenanza Municipal de Venta
Ambulante, siendo el 21 de Diciembre la fecha de publicación del texto definitivo en el BOTHA.
A lo largo del año 2016, 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 Lakua-Arriaga.
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España.
 Mercados ocasionales:
 Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca.
 Txoznas con motivo de las fiestas de la Virgen Blanca.
 Mercado navideño.
 Mercado agrícola de navidad
 Mercado medieval
 Mercado de árboles de navidad
 Feria de los ajos
 Mercado de flores en los cementerios de la ciudad
 Mercado de la Romería de Olarizu
 Venta a pie en las fiestas de la Virgen Blanca
 Puestos de helados
 Puestos de castañas
Adicionalmente, se ha continuado informando respecto a las solicitudes de
promotores privados, interesados en la celebración de ferias ocasionales en
Vitoria-Gasteiz.
Mercados Periódicos
Dado que en el año 2014 se publicó la convocatoria para la adjudicación de
puestos en los mercados de Santa Bárbara, Simón Bolívar y Lakua-Arriaga
para los tres años siguientes, en 2016, se procedió a la renovación de las
licencias para dichos mercados. Mediante este proceso, los vendedores y las
vendedoras de estos tres mercados manifiestan su compromiso de seguir
participando durante el año en cada mercado. Al mismo tiempo, hacen entrega de documentación actualizada. Aquellas personas que no renuevan su
licencia, se entiende que renuncian a ella.
Por otro lado, en vista de que de las listas de espera creadas en 2015 ya
estaban agotadas, se han publicado sendas convocatorias de ampliación de
esas listas de espera en los mercados de Lakua-Arriaga y Simon Bolívar.
Fruto de ello se ha procedido a adjudicar los puestos que quedaban vacantes
durante el año.
El procedimiento que se sigue para la adjudicación de puestos vacantes es el
siguiente: en primer lugar, se distribuye una nota informativa entre los vendedores y las vendedoras de cada mercado, informándoles de los puestos vacantes y ofreciéndoles la posilbidad de cambiar el puesto que tienen asignado
por cualquiera de los vacantes. Todo ello en base a unos plazos para la presentación de las solicitudes y en los términos fijados en el protocolo para
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solicitar un cambio de puesto. En segundo lugar, los puestos que quedan
finalmente vacantes se asignan en función de la lista de espera de cada mercado en base a unos criterios objetivos de puntuación establecidos en las
bases de cada mercado.
Para la gestión de cada mercado ambulante periódico, excepto el mercado de
coleccionismo, se cuenta con una Comisión de Seguimiento, integrada principalmente 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 tres
ocasiones, la del mercado de la Plaza de Simón Bolivar en dos y la del mercado de Lakua-Arriaga en otras dos ocasiones.
Este mismo año, las convocatorias de los mercados periódicos semanales de
estos Mercados finalizaban su periodo de vigencia, por lo que se ha llevado a
cabo una labor de actualización y mejora de las nuevas bases reguladoras
con el fin de publicar una nueva convocatoria para los años 2017-2020, adaptada a la nueva ordenanza de venta ambulante del municipio de VitoriaGasteiz.
En el caso del Mercado de Coleccionismo, la nueva convocatoria, tendrá una
vigencia anual, tal y como se establece en la citada ordenanza.
Mercados ocasionales
Este año, cabe destacar la gestión de una convocatoria para la adjudicación
de puestos de flores en los cementerios de Santa Isabel y El Salvador, que
en vez de tener carácter anual, en esta ocasión tiene una vigencia de cuatro
años, hasta el 2020.
Al igual que en 2014 y 2015, se ha concedido la autorización a la Fundación
Caja Vital para la organización en 2016 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. Como en años anteriores, la Fundación Caja Vital ha sido la encargada de gestionar la convocatoria de adjudicación de licencias de venta,
asumiéndose desde el Servicio de Comercio las funciones de coordinación
con otros departamentos municipales para facilitar las labores de acceso a la
plaza, limpieza y vigilancia.
Un año más, el Servicio de Comercio ha gestionado la organización del Mercado Medieval, celebrado el último fin de semana del mes de septiembre.
Como todos los años 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 puestos, a los que hay que
añadir los 32 talleres de oficios demostrativos y antiguos entre los que destacaron creación de cencerros, herrero, talla de madera, cantería, tinte de lana
y acuñación de moneda, entre otros.
Además de los talleres, se ha contado con juegos, tiovivos, teatro, exposiciones, actuaciones de calle. Este año destacaron los espectáculos nocturnos
“La noche de las meigas” y “La doncella guerrera”, los cuales contaron con un
diseño de gran colorido, animación, música, danza, teatro, fuego y pirotecnia.
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No faltaron espacios consolidados como el Zoco Áraba, el Campamento
Medieval o el Rincón Infantil.
En cuanto al resto de convocatorias de mercados ocasionales, al igual que en
años anteriores, se han elaborado las correspondientes convocatorias para su
celebración, así como la contratación de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento (stands, carpa, electricidad…):
 Mercado Navideño.
 Mercado de Artesanía de Fiestas de la Virgen Blanca.
 Txoznas con motivo de las fiestas de la Virgen Blanca.
 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
Mercado de Coleccionismo
Mercado de productores hortofrutícolas y
artesanales de la Plaza Santa Bárbara
Mercado ambulante
de la Plaza Simón Bolivar
Mercado ambulante de Lakua-Arriaga
Mercado de artesanía de fiestas de la
Virgen Blanca
Txoznas en fiestas de la Virgen Blanca
Mercado agrícola de Navidad
Mercado Navideño
Mercado Medieval
Mercado de árboles de Navidad
Feria para la venta de ajo

FECHA DE CELEBRACIÓN
UBICACIÓN
Domingos. Todo el año
Plaza de España
Jueves y sábados. Todo el año Plaza de Jesús Guridi
Jueves y sábados. Todo el año Plaza de Simón Bolívar
Miércoles. Todo el año
Del 24 de julio al 9 de agosto

Parking de Portal de Foronda
Paseo de la Senda y Carmelo
Bernaola
Del 4 al 10 de agosto
Zona de las universidades
Jueves, 22 de diciembre
Plaza de España
Del 17 de diciembre al 6 de enero Plaza de los Fueros
23,24 y 25 de septiembre
Casco Medieval
Del 12 al 24 de diciembre
Plaza de los Fueros
25 de julio
Portal del Rey, San Francisco y
Cuesta de San Francisco
Mercado de flores en cementerios (Santa Todos los domingos en El
Cementerios de Santa Isabel y
Isabel y El Salvador)
Salvador.
El Salvador
Festividad Todos los Santos en
ambos cementerios
Mercado de la Romería de Olárizu
12 de septiembre
Campa de Olárizu
Venta a pie en las Fiestas de la Virgen
25 de julio
Zona festiva
Blanca
Del 4 al 9 de agosto
Puestos de helados
Del 1 de abril al 30 de
Diversos puntos de la ciudad
septiembre
Puestos de castañas
Del 15 de octubre al
Diversos puntos de la ciudad
15 de enero

PUESTOS
35
32
84
106
65
11
144
40
318
1
95
3 anuales
14 Todos
los
Santos
86
40
5
13

En 2016, como novedad, se ha organizado la LARATZA AZOKA. Que este
año fuera el año nacional de las legumbres, se consideró una buena oportu-
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nidad para reivindicar, promocionar y publicitar, entre otros productos, la
alubia pinta y la alubia blanca arrocina, originales de Álava.
Así, el 10 de diciembre, en la plaza de los Fueros tuvo lugar un evento con
múltiples actividades, que incluyeron la degustación, la venta así como charlas divulgativas.
Todo ello no se hubiera podido organizar sin la colaboración de la Diputación
Foral de Álava, el movimiento Slow Food, Boilur o la Asociación de Pasteleros de Álava.

02.6

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. Además, este año también ha
gestionado una nueva línea de ayudas dirigida a asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro para el impulso del comercio de proximidad, el consumo local
y la promoción de productos locales.
Las principales novedades respecto a las convocatorias gestionadas en 2015
desde este Servicio, han sido las siguientes:


Este año, en las galerías de alimentación se consideran subvencionables,
exclusivamente, las actuaciones llevadas a cabo por las empresas en sus
locales particulares.



Se aplica concurrencia competitiva a la hora de ordenar las solicitudes.
Sin embargo, queda modificado el procedimiento de concesión de las
mismas. A diferencia de 2015 en que el presupuesto fue repartido entre
todos las solicitudes positivas, en 2016 las subvenciones se han otorgado
siguiendo el orden establecido por la puntuación, hasta que el crédito se
ha agotado. Quedando así, solicitudes aceptadas sin subvención disponible, a la espera de posibles remanentes en otras líneas de ayudas.



El abono de la subvención, se ha realizado en un único pago, adelantándo además, la fecha de entrega de justificantes de pago al 26 de agosto,
a diferencia de 2015 que se alargó hasta noviembre.



Se realiza la valoración de los proyectos mediante los siguientes criterios
de valoración: cuantía de la inversión subvencionable, ubicación del proyecto de inversión, antigüedad de la empresa ejerciendo la misma actividad en el local (valorable cuando sea superior a 10 años), plantilla (valorable en casos inferiores a 10 trabajadores) y participación de sociedades
mercantiles (valorable cuando no la haya). Además, el requisito de inversión mínima se incrementa respecto al año pasado, quedando en 150€
2
por m de superficie útil del local.



Se modifican las acciones subvencionables. En el apartado de anteproyectos o proyectos técnicos se mantienen como subvencionables únicamente los de actividad o reforma. También se eliminan los gastos notariales y registrales. Además, en las ayudas a hostelería, en la categoría
equipamiento, se consideran activos subvencionables exclusivamente
aquella maquinaria relacionada directamente con la actividad principal,
así como los equipos informáticos y programas de gestión.



Se establece un porcentaje máximo de subvención del 40% para los proyectos que obtengan una mayor valoración y un porcentaje mínimo del
25% para aquéllos que obtengan la menor valoración. Anteriormente, a la
puntuación mínima se le otorgaba el 30%.
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Se reducen las cuantías máximas a percibir, tanto el importe máximo
como la subvención máxima por metro cuadrado. Además, estas cuantías
no se mantienen iguales en las dos convocatorias.



El presupuesto sufre una mínima disminución, pasando de 500.000€ a
496.627,83€.

En la siguiente tabla se refleja la evolución del número de solicitudes de ayuda recibidas y de las finalmente concedidas:
Sector de Nº ayudas
actividad solicitadas
Comercio
49
Hostelería
37
Servicios
21
Personales
TOTAL
107

2016
Nº ayudas concedidas
23
17
6
46

2015
Nº ayudas
Nº ayudas
solicitadas
concedidas
79
54
60
39
26
18
165

111

El número de solicitudes totales recibidas en 2016 ha sido notablemente
inferior al del año pasado (se han recibido un 35% de solicitudes menos). El
descenso se ha producido en todos los sectores. Sin embargo, destaca que
no ha sido proporcional. El descenso en el sector servicios ha sido considerablemente inferior al sufrido en hostelería o comercio: en servicios se han
recibido un 19,23% menos de solicitudes, mientras en comercio y hostelería
se han recibido un 38,33% y 37,97% menos de solicitudes respectivamente.
En cuanto al porcentaje de solicitudes aceptadas respecto de las recibidas,
cabe mencionar que ha sufrido un cierto descenso respecto al año anterior,
manteniéndose en los tres sectores un porcentaje de concesión no superior al
50%.
En la siguiente tabla observamos la distribución de ayudas solicitadas y concedidas clasificadas por zona comercial:
2016
Zona Solicitadas %
Concedidas
s/total
% s/total
Casco Medie20,56%
17,39%
val
Resto Anexo
52,34%
63,04%
Salburua
1,87%
2,17%
Zabalgana
5,61%
4,35%
Resto de Vito19,63%
13,04%
ria
100,00%
100,00%

2015
% s/total

% s/total

14,55%

15,32%

54,55%
5,45%
1,82%
23,64%

54,05%
6,31%
1,80%
22,52%

100,00%

100,00%

En cuanto al número de solicitudes recibidas por zona, destaca el número de
Salburua, que ha descendido notablemente, frente al número de las ubicadas
en Zabalgana, que ha aumentado. Los proyectos situados en el Casco Medieval, en términos absolutos, replican prácticamente el número del 2015 lo
que supone un incremento en el porcentaje sobre el total de recibidas así
como en el total de concedidas. La zona considerada como “resto de anexo”,
que completan las zonas de Gorbea, Avenida, Ensanche y Zaramaga, acoge
más del 60% de las ayudas aceptadas, lo que supone un aumento respecto
al año anterior. En el caso contrario, encontramos la zona “resto de Vitoria”
(todas aquellas zonas de la ciudad no comprendidas en: Casco Medieval,
Zaramaga, Ensanche, Segundo Ensanche, Zona Avenida y Zona Gorbea)
donde el porcentaje de ayudas aceptadas ha descendido.
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El presupuesto total se ha repartido de la siguiente forma:

Casco Medieval
Resto Anexo II
Salburua
Zabalgana
Resto Vitoria
Total

COMERCIO
HOSTELERÍA
2016
2015
2016
2015
31.039,48 € 25.617,34 € 38.694,37 € 46.276,14 €
147.582,48 € 186.111,15 € 100.681,99 € 74.396,19 €
0,00 €
836,51 € 12.000,00 € 18.346,90 €
5.247,00 €
6.704,38 €
9.410,00 €
9.774,60 €
35.712,13 € 23.015,49 € 24.000,00 € 51.203,44 €
219.581,0 9€ 242.284,87 € 184.786,36 € 199.997,27 €

SERVICIOS
2016
2015
8.004,60 € 14.691,07 €
54.414,31 € 17.326,45 €
0,00 €
4.245,27 €
0,00 €
0,00 €
18.000,00 € 21.452,24 €
80.418,91 € 57.715,03 €

Destaca el aumento de presupuesto destinado al sector servicios, motivado
por el aumento de solicitudes en el mismo. A pesar de ello, el sector comercio
es el que mayor cuantía sigue acaparando. Destacar también que en el sector de hostelería no se ha repartido todo el presupuesto disponible ya que no
ha habido suficientes solicitudes que cumplieran los requisitos marcados en
la convocatoria.
La ayuda media recibida por cada solicitante con resolución favorable, repartida por sectores y zonas, es la siguiente:

Casco Medieval
Resto Anexo II
Salburua
Zabalgana
Resto Vitoria
Ayuda Media

COMERCIO
2016
2015
10.346,49 €
4.269,56 €
9.223,91 €
4.897,66 €
0,00 €
836,51 €
5.247,00 €
6.704,38 €
11.904,04 €
2.876,94 €
9.547,00 €

4.486,76 €

HOSTELERÍA
2016
2015
9.673,59 €
6.610,88 €
11.186,89 €
4.649,76 €
12.000,00 €
3.669,38 €
9.410,00 €
9.774,60 €
12.000,00 €
5.120,34 €

SERVICIOS
2016
2015
8.004,60 €
3.672,77 €
13.603,58 €
2.887,74 €
0,00 €
4.245,27 €
0,00 €
18.000,00 €
3.064,61 €

10.869,79 €

13.403,15 €

5.128,14 €

3.206,39 €

Tal y como se puede observar, la ayuda media recibida por cada solicitante
ha sido notablemente superior a la del año anterior. Esto es debido a que la
convocatoria actual no contemplaba una minoración de la ayuda concedida,
en el caso de no alcanzar el presupuesto para todas las solicitudes favorables, sino una asignación de presupuesto a cada ayuda ordenada por puntuación obtenida hasta agotar el mismo.
En cuanto a los motivos de de negación de solicitudes observamos la siguiente tabla:
MOTIVO DENEGACIÓN HOSTELERÍA
No alcanza inversión mínima
13
IAE no subvencionable
3
Sin justificantes de pago
1
Fuera de fecha
1
Sin permiso de obras
1
Renuncia
1
TOTAL
20

COMERCIO
14
4
1

SERVICIOS
7
4

7

1
1

26

13

TOTAL
34
11
2
2
9
1
59

% S/TOTAL
57,63%
18,64%
3,39%
3,39%
15,25%
1,69%
100,00%

La razón principal por la que se ha denegado una solicitud ha sido no alcanzar la inversión mínima (casi el 58% de los casos se han debido a esta razón). El siguiente motivo significativo (en el 18,6% de los casos) ha sido el de
solicitudes de empresas con altas en epígrafes de actividades económicas no
recogidos por la convocatoria como subvencionables.
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500.000€ bideratu dira
merkataritza- eta ostalaritza-egituraren
berrikuntzaren alde.
6 ardatzek egituratzen dute
2016an 7 urtetarako onartu zen
Plan Estrategikoa

En cuanto a la línea de ayudas dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro destacar que el objetivo perseguido ha sido impulsar el comercio de
proximidad, el consumo local y la promoción de productos locales. El presupuesto disponible para esta convocatoria ha sido de 23.000 €. Se han recibido tres solicitudes de ayuda cuyos proyectos cumplían los requisitos fijados
por la convocatoria. El presupuesto disponible consumido por estos ha ascendido a 14.880 €.

02.7

ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PLAN
ESTRATÉGICO DE COMERCIO Y HOSTELERÍA

En 2015 se ha finalizó el Estudio diagnóstico de situación de los sectores
comercio y hostelería. En ese mismo año, se comenzó la redacción del Plan
Estratégico de comercio y hostelería para el periodo 2015-2022, que fue
presentado y validado por el sector en febrero de 2016
En la elaboración del Plan Estratégico se ha implicado a los diferentes agentes del sector, siguiendo, metodologías participativas. Se estructura alrededor
de 6 ejes estratégicos que, de manera conjunta, agrupan 13 líneas estratégicas. Los ejes son:


Slow Shopping & Leisure



Actividad comercial y hostelera



Competitividad e innovación



Entorno comercial y hostelero



Dinamización del comercio y la hostelería



Colaboración y cultura sectorial



Implementar todas estas líneas y los proyectos en los que se estructuran
será el gran reto que abordaremos en los próximos años.

02.8
'Saltoki konektatuak hiri konektatuetan’
izan da Urban Commerce
jardunaldiaren edizio berriaren leloa.

JORNADA URBAN COMMERCE

“Comercios conectados en ciudades conectadas”, ha sido el lema sobre el
que se ha centrado la octava edición del foro Urban Commerce.
Esta edición contó con la presencia de nueve ponentes y un comité científico
llegados de diferentes puntos del país.
Enrique Dans, Profesor de Sistemas de Información en IE Business School,
realizó la ponencia inaugural de título “Cómo la tecnología nos ha transformado la vida” presentado por Pilar Zorrilla, miembro del Comité Científico. En
la segunda mitad de la mañana se sucedieron las ponencias de Roger Sunyer, Alex López y Belinda Tato que trataron los temas “El comercio local,
¿quién lo defiende?”, “Comercio local y territorio, guía para la convivencia en
red” y “Nuevas Experiencias Urbanas Para Una Ciudadanía Aumentada“.
Tras sendas intervenciones, pudimos disfrutar de un debate entre los ponentes conducido por Rafa Doria, miembro, también, del Comité Científico. El
programa de la tarde corrió a cargo de Cristina Juesas que, tras plantear
diversos temas relativos a “Instagram, Snapchat y otras herramientas visuales para promocionar los negocios en internet” presidió la Mesa de Experiencias y Debate constituído por Bere Casillas, Farmacia Migoya, Cetaria, Lady
Russ o Almacén de Pontejos.
Tras la clausura de la Jornada, se invitó a los asistentes a participar en los
programas sociales “Shopping&Leisure”, pudiendo optar entre una cata de
panes o una ruta con una personal shopper y que fueron organizados por
Aenkomer, Gasteiz On y Cámara de Comercio de Álava.
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03.1

PLANES Y PROGRAMAS DE EMPLEO

Son tres las tipologías de Planes y proyectos planteados en esta área:
03.1.1. PLANES DE CONTR ATACIÓN DIRECTA: Contrataciones directas
realizadas por Ayuntamiento.
03.1.2. PLANES DE CONTRATACIÓN INDIRECTA: Ayudas a la contratación
en empresas de Vitoria- Gasteiz y ayudas a la estabilidad laboral.
03.1.3. PROYECTOS DIRIGIDOS A COLECTIVOS PRIORITARIOS: Proyectos dirigidos a tres colectivos diferenciados: mayores de 45 años, jóvenes y
alumnado del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible.

Guztira, 86 programa, 593 kontratazio
eta 1.104 parte-hartzaile.

La actuación del Departamento en esta tipología de planes ha supuesto la
realización de 83 programas de fomento de empleo con 793 contrataciones y
de 3 programas de activación con 511 participantes.
Total de actuaciones realizadas

TIPOLOGÍA

MODALIDAD

03.1.1.
CONTRATACIÓN
DIRECTA.
Programas de
empleo

III PLAN DE EMPLEO
COMARCAL 2015
(Cofinanciación Lanbide)

03.1.2.
CONTRATACIÓN
INDIRECTA.
Ayudas a la contratación

III PLAN DE EMPLEO
COMARCAL 2015
(Cofinanciación Lanbide)
AYUDAS ESTABILIDAD
(Financiación propia)
IV PLAN DE EMPLEO
COMARCAL 2016
(Cofinanciación Lanbide)

IV PLAN DE EMPLEO
COMARCAL 2016
(Cofinanciación Lanbide)

DENOMINACIÓN

Nº

Proyectos dirigidos a jóvenes 1ª inserción
Proyectos dirigidos a personas en situación y/o riesgo de exclusión social
Proyectos dirigidos a jóvenes 1ª inserción
Proyectos dirigidos a personas en situación y/o riesgo de exclusión social
Ayudas a la contratación en empresas de
Vitoria- Gasteiz

22
2

CONTRATOS
H M TOTAL
3 28
31
43 4
47

53
3

39
44

51
15

90
59

1

126 182

308

Ayudas a la conversión de contratos temporales a indefinidos.
Ayudas a la contratación en empresas de
Vitoria- Gasteiz

1

24

58

TOTAL

1
83

TIPOLOGÍA
03.1.3.
PROGRAMAS
COLECTIVOS
PRIORITARIOS

MODALIDAD

DENOMINACIÓN

MAYORES 45 AÑOS
Proyecto mayores 45 años
JÓVENES
Proyecto plan empleo juvenil
ALUMNADO DEL DPTO. Proyecto acompañamiento a la inserción
laboral alumnado del Departamento

TOTAL

Nº
1
1
1
3

03.1.1

34

En ejecución. Datos
en memoria 2017

279 314

593

PARTICIPANTES
H M TOTAL
128 177 305
78 88
166
26 14
40
232 279

511

PLANES CONTRATACIÓN DIRECTA

A. III PLAN DE EMPLEO COMARCAL 2015.
227 zuzeneko kontratazio,
98 emakume eta 129 gizon.

Acciones realizadas entre el 31 de marzo de 2015 y el 31 de mayo de 2016.
(Análisis reflejado en detalle en la Memoria 2015)
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SEGUIMIENTOS LABORALES TERCER PLAN COMARCAL (Trimestrales/Anuales)
Seguimientos realizados a lo largo de 2016 a aquellos programas de contratación que:

Urteko laneratze portzentajea
51,43%.



Han finalizado hace tres meses: Seguimientos trimestrales



Han finalizado hace un año: Seguimientos anuales

TIPO SEGUIMIENTO

TRIMESTRAL
ANUAL

ENCUESTAS TRABAJANDO PORCENTAJE
REALIZADAS
TOTAL INSERCIÓN
M
H
73 (82,95%)
13
18
42,47 %
35 (79,54%)

6

12

51,43 %

La inserción relacionada de las personas a las que se ha hecho el seguimiento es del 31,50% y 34,29% en el trimestral y anual respectivamente.
B. IV PLAN DE EMPLEO COMARCAL 2016
Acciones realizadas entre el 16 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 2017.
Se trata de proyectos, con una contratación de seis meses a ¾ de jornada,
bajo las modalidades de contratación de contrato en prácticasy contrato laboral. En total han sido 56 proyectos ejecutados con un total de 149 contrataciones. Estos programas son tutorizados por la práctica totalidad de los Departamentos del Ayuntamiento.
Análisis de participación: edad/ género
EDAD
16-24
25-34
35-44
45-54
Más de 55

PARTICIPANTES
20,13%
40,27 %
12,75 %
9,40 %

HOMBRES
8,05%
19,46%
8,05%
7,38%

MUJERES
12,08%
20,81%
4,70%
2,01%

17,45 %

12,08%

5,37%

El colectivo más representado es el de jóvenes menores de 35 años
(60,40%). Este dato ha subido significativamente con respecto al ejercicio
anterior (53,87%), como consecuencia de la apuesta del Departamento a
favor del apoyo al empleo juvenil.
Análisis de participación: nivel estudios / género
NIVEL DE ESTUDIOS
PARTICIPANTES
Primarios
25,50 %
Secundaria obligatoria
2,68 %
Bachillerato
6,04 %
CFGM
2,01 %
CFGS
14,09 %
Diplomatura/ est. Univer8,05 %
sitarios medios
Licenciatura/ grado
41,61 %

HOMBRES
20,81 %
1,34 %
2,68 %
1,34 %
8,05 %
3,36 %

MUJERES
4,70 %
1,34 %
3,36 %
0,67 %
6,04 %
4,70 %

17,45 %

24,16 %

Es destacable el número de personas participantes con alta cualificación
(49,66 %), derivado de la línea priorizada de apoyo comentada anteriormente.
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Análisis de participación: procedencia / género
PAÍS PROCEDENCIA
ESPAÑA
RESTO UE

PARTICIPANTES
85,91 %
0,67 %

HOMBRES
42,95 %
0,67 %

MUJERES
42,95 %
0%

13,42 %

11,41 %

2,01 %

Otros paises

Cabe destacar en relación con los ejercicios anteriores que ha subido significativamente el número de participantes de nacionalidad española. Se refuerza la tendencia iniciada hace dos años (77,54%) en relación al incremento de
participación de personas con nacionalidad española.
Grado de satisfacción de las personas participantes el los proyectos de 8,49
puntos sobre 10.

03.1.2
CONVOCATORIAS
III Plan Comarcal
2015 (Lanbide)
Ayudas estabilidad
(ppto. Propio)
IV Plan Comarcal
2016 (Lanbide)

PUBL. BOTHA

PLANES CONTRATACION INDIRECTA

PERDIODO SUBVENCIONADO

19 de agosto de 2015 Del 01 de abril de 2015 al 30 de abril de 2016
Del 01 de enero de 2016 al 15 de octubre de 2016

8 de agosto de 2016

CONTRATOS
308
58

7 septiembre de 2016 Del 16 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017(*)
366
Hombres Mujeres
150
216
(40,98%) (59,02%)


(*) Esta convocatoria se cerrará en 2017, por lo que los datos correspondientes a la misma se recogerán en la memoria de dicho ejercicio.

A. III PLAN DE EMPLEO COMARCAL 2015. Ayudas a la contratación.
Kontrataziorako laguntzak:
308 kontratu,
eta mugagabeko bihurtutako 58.

Son ayudas por la contratación laboral en Vitoria- Gasteiz, de personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide- Servicio
Vasco de Empleo.
El objeto de esta línea de ayudas a la contratación en 2015 es por tanto el
fomento de la contratación de personas desempleadas. El periodo subvencionable es de mínimo tres meses y máximo seis meses a tiempo completo o
parcial de como mínimo el 50% de jornada.
Resultados en cifras


Número de solicitudes recibidas 641



Número total de ayudas concedidas 308 ( 48% de las solicitadas).



Presupuesto ejecutado: 1.616.353,17 €



Número de empresas solicitantes 382. Sectores destacados: comercio,
industria, actividades jurídicas y contabilidad y construcción. La gran mayoría de las empresas solicitantes (67,80%) 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 (47,40%).
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Tipología de las contrataciones
DURACIÓN DE CONTRATO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
Menor de tres meses (extinción
1
2
3
contrato por causas ajenas a la
empresa)
3 meses
20
8
28
Entre 3 y 6 meses
6
4
10
6 meses
38
34
72
Mayor de seis meses
26
12
38
Indefinido
19
7
26
 La mayor parte de las contrataciones ha sido a tiempo completo
(71,10%), de las cuales el 47,48% corresponde a los hombres y el
52,52% a las mujeres.
Análisis de resultados seguimiento telefónico


Resultados del seguimiento telefónico (realizado a las ayudas concedidas
a los seis meses tras la finalización de la convocatoria)



Representatividad de la muestra: 95,77%, total de ayudas con seguimiento realizado de 295 de 308 de ellas.



Personas que continuan trabajando: 245 (un 83% del total de contrataciones de la muestra).



Personas que continúan trabajando de manera indefinida: 124 de entre
las 295 (el 50,61%).



Grado de satisfacción de las empresas encuestadas relativo a la gestión
de las ayudas: 7,5 sobre 10.

B. IV PLAN DE EMPLEO COMARCAL 2016. Ayudas a la contratación.
La convocatoria es similar a la anterior (III Plan Comarcal), con la única diferencia de que la duración mínima permitida por parte del Ayto. en relación a
los contratos a subvencionar en esta ocasión, es de seis meses.
Esta decisión se adopta en coherencia con la estrategia municipal respecto
de la apuesta por la mejora de la calidad en el empleo.
Esta convocatoria se cerrará en 2017, por lo que los datos correspondientes
a la misma se recogerán en la memoria de dicho ejercicio.
C. AYUDAS ECONÓMIC AS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE L A EST ABILIDAD EN EL EMPLEO
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
El objeto de esta nueva línea de ayudas a la contratación iniciada en 2016 es
por tanto el fomento de la contratación de calidad impulsando la estabilidad
en el empleo.
Análisis de resultados


Número de solicitudes recibidas 427



Número total de ayudas concedidas 58 (14% de las solicitadas).



Presupuesto ejecutado: 399.700 €



Número de empresas subvencionadas: 52 microempresas y pequeñas
empresas (plantilla media de 17 personas).
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Tipología de las contrataciones solicitadas y concedidas:
Nº

SEXO
H

EDAD
M

SOLICITADAS 427 195 232
46% 54%
CONCEDIDAS 58
24
34
41% 59%

45-54

JORNADA

CUANTÍA

>55 COMPLETA PARCIAL

78
21
18%
5%
37
21
64% 36%

315
74%
56
97%

110
26%
2 399.700 €
3%

Los contratos indefinidos generados mediante esta línea de ayudas tendrán
un control de 18 meses para asegurar su mantenimiento. Así mismo, durante
este periodo las empresas beneficiarias están obligadas a mantener la plantilla media de la empresa.

03.1.3

PROYECTOS DIRIGIDOS A COLECTIVOS PRIORITARIOS

A. PROYECTO MAYORES DE 45 AÑOS
“Emplea tu experiencia” es un Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de empleo dirigido a personas mayores de 45 d esempleadas 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 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 y se
sienten perdidas en esta nueva situación, al ser un proceso al que no se
han enfrentado nunca.

Modalidades de intervención
1. Itinerarios de orientación individual
305 pertsonak hartu dute parte, 100
pertsonetan finkatutako helburua
%300ean gaindituz. Kolektibo hau
orientazioa jaso dutenen %41,21 da
eta guztira saioetan
izandakoen %45,77.

GRUPO DE EDAD
45-54
55-65
Total

TOTAL
241
79%
64
21%
305 100%

HOMBRES
100
33%
28
9%
128
42%

MUJERES
141
46%
36
12%
177
58%

Han participado 305 p ersonas, superando el objetivo marcado en 100 personas en un 300%.Este colectivo representa el 41,21% de las personas atendidas en orientación y el 45,77% del total de las sesiones. Se han realizado
552 sesiones de orientación individual con este colectivo, lo que da un ratio
de 1,8 sesiones por persona. Por tramos de edad, el 79 % de las personas
atendidas se encuentran entre los 45 y 54 y en esta franja es significativamente mayor el porcentaje de mujeres (el 46%) frente al de hombres (33%)
2. Recursos de Activación laboral
Como el objetivo prioritario de la Intervención es la dinamización y activación,
tanto en la búsqueda como en el mantenimiento del empleo, la metodología
que se plantea se fundamenta en la participación y el aprendizaje activo.
De las 305 personas, atendidas en el servicio de orientación dentro del programa “Emplea tu Experiencia” dirigido a personas mayores de 45; 198 de
las personas atendidas (65%) han participado en alguna de las acciones
de activación laboral organizadas por e l Departamento; bien han tomado
parte acciónes de formación, orientación grupal o de un plan de empleo:
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DENOMINACIÓN PROYECTO
Proyecto COACHING
Proyecto OCUPA´T
Talleres de ACTIVACIÓN LABORAL
Talleres Breves
Planes de Empleo
Formación para el autoempleo
Formación Ocupacional
Total

TOTAL
47
3
28
8
1
47
64
198

%
15%
1%
9%
3%
1%
15%
21%
65%

H
16
16
2
1
7
40
82

M
31
3
12
6
0
40
24
116

3. Otras acciones de empleo para personas mayores de 45 años


Se ha establecido un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Álava para el impulso del empleo de las personas mayores de 45 años:
 “Proyecto SODI”: dirigido a 15 personas, en situación de desempleo,
mayores de 45 años, y que en el desarrollo de su actividad profesional
han llevado a cabo tareas directivas, o toma de decisiones complejas.
Realizado d e o ctubre a d iciembre d el 20 16. A t ravésde d iversas
dinámicas g rupales (20h oras) y d e e ntrevistas in dividuales
(8horas/p), la persona va descubriendo sus potencialidades y debilidades, diseña su propio inventario personal, y elabora un plan
de acción y de marketing personal.
 Han realizado el proyecto15 personas, paridad entre el número de
hombres y mujeres participantes.
 La puntuación media de los cuestionarios de satisfacción es de 8,5.

B. PROYECTO JÓVENES
Plan de apoyo para la búsqueda de empleo dirigido a personas menores de
30 años desempleadas, 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.

Personas objeto del programa


Personas menores de 30 años en desempleo o con un empleo de baja
calidad.

Modalidades de internvención
Enplegua bilatzen ari ziren
30 urtetik beherako 166 pertsonari
eman zaio laguntza. Gehienak
26 eta 29 urte bitartekoak ziren.

1. Itinerarios de orientación individual
GRUPO DE EDAD
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
16-20
19
11%
14
8%
5
3%
21-25
64
39%
35
21%
29
18%
26-29
83
50%
29
18%
54
32%
Total
166
100%
78
47%
88
53%
Han participado 166 personas. En total se han realizado 229 sesiones de
orientación individual, lo que da un ratio de 1,4 sesiones por persona. Por
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tramos de edad, es significativo el bajo porcentaje de personas menores de
20 años que acuden al servicio.
NIVEL DE ESTUDIOS

TOTAL

HOMBRES
14%
13%
9%

MUJERES
4%
11%
9%

11%

28%

Estudios primarios
Estudios secundarios/Bachillerato
CFGM /C F Grado Superior
Estudios Universitarios

18%
25%
18%
39%

SITUACIÓN LABORAL
Trabajando
Desempleo buscando 1er empleo
Desempleo habiendo trabajado
Estudiantes

TOTAL
11%
39%
37%
9%

HOMBRES
3%
21%
17%
4%

MUJERES
8%
18%
20%
5%

4%

2%

0%

Inactivos/ Sin datos

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 43%, un 60% de los
hombres y un 28% de las mujeres. Por otro lado, un 39% tienen estudios
universitarios, porcentaje que entre las mujeres llega a un 53%. Respecto al
empleo, el 76% están en desempleo, de los cuales la mitad no ha tenido
todavía ningún contacto con el mercado laboral.
2. Acciones de activación laboral
De las 166 personas que han iniciado un itinerario de inserción laboral en el
servicio, 43 h an p articipado en alg una acción d e act ivación laboral de
nuestro Departamento, bien a través de un plan de empleo o bien realizando
alguna acción de orientación grupal o de formación:
ACCIÓN
Plan de empleo
Orientación grupal
Formación para el empleo
Jornadas breves
Formación para el autoempleo
Total

TOTAL
9
9
18
4
3
43

5%
5%
11%
3%
2%
26%

3. Otras acciones de empleo joven
Langabezian dauden gazteei
laguntza emateaz gain,
Gazte Enplegua proiektuak beste
ekintza batzuk hartzen ditu barne:
kolektibo honekin lan egiten duten
beste erakunde batzuekin sareko lana,
webgunearen bidez baliabideak
hedatzea, pertsona-talde honi lotutako
arazoen ikerketa…



Se han establecido 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. Gracias a la información recogida de esta red se ha elaborado una “Guía de recursos de empleo para personas jóvenes” y otra para personal técnico, que se han incluido en
la web municipal.



Se ha iniciado un plan de empleo sobre “Conocimiento y análisis de la
realidad de las personas jóvenes sin cualificación para el empleo”, con el
objetivo de describir la realidad de este colectivo en Vitoria-Gasteiz y
plantear posibles estrategias de actuación.



Se han establecido 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, Fun-
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dación Caja Vital, Egibide y Cáritas. Desde el servicio derivamos a 18
jóvenes. Finalmente, iniciaron el proyecto 25 personas, comenzando
formación en diferentes especialidades. Sólo dos son chicas. El proyecto finaliza en junio de 2017.
 “Lanzadera de empleo”: trabajo colaborativo para la inserción laboral.
El 42% de las personas participantes eran menores de 30 años. En
colaboración con la Fundación Santa María La Real. El proyecto finaliza en marzo de 2017.
250 parte-hartzaile
20 formakuntza programatan

C. PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO A L A INSERCIÓN L ABORAL
DEL 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.
Modalidades de intervención:
1. Intervenciones generales
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. Modalidad iniciada con carácter experimental a
lo largo de este ejercicio.
2. Intervenciones específicas
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.
Datos
MODALID.
INTERV

Nº ACCIONES REALIZADAS

A
B
TOTAL

20
5
25

03.2
Gasteizko Udalak ematen duen
banan banako orientazioaren bidez,
pertsonek ezagupenak, tresnak,
estrategiak eta jarrera egokiak eskura
ditzaten ahalbidetu eta erraztu nahi da,
haien lan proiektua arrakastaz
diseinatu eta kudeatzeko
berme handiagoak izan ditzaten.

Nº PERSONAS
Nº PERSONAS
PARTICIPANTES ATENDIDAS EN
ORIENTACIÓN
250
40
40
-290
40

ORIENTACION LABORAL 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
1.206 entrevistas realizadas
740 personas atendidas

03.2.1

Distribución por situación laboral

SITUACIÓN LABORAL
Trabajando
En desempleo

TOTAL
112
15%
603
82%

HOMBRES
MUJERES
30
4% 82
11%
270
37% 333
45%
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740 pertsonari eman zaie laguntza,
banan banako orientazioa emateko
1.026 elkarrizketaren bidez.
Banakako orientazioa jaso dutenen
profil nagusia honako hau da:
langabezian dauden (%81,49) eta
espainiar naziotasuna duten
pertsonak, sexuaren araberako
ezberdintasun esanguratsurik gabe.

Estudiantes
17
2%
7
1% 10
1%
Inactivos/ Sin datos
11
1%
9
1%
2
0%
TOTAL
740
100% 315
42% 425
58%
La situación laboral de las personas atendidas, como ocurre todos los años,
sigue siendo mayoritariamente la de desempleo.81,49% frente al 15,14% que
esta trabajando. Entre las personas desempleadas no existe una diferencia
muy significativa por sexos 55% de mujeres frente al 45% de hombres

03.2.2

Distribución por nivel de estudios

NIVEL DE ESTUDIOS
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Estudios primarios
133
18%
82
11%
51
7%
Estudios
191
26%
91
12%
100
14%
secundarios/Bachillerato
CFGM /C F Grado Superior
190
26%
77
10%
113
15%
Estudios Universitarios
224
30%
65
9%
159
22%
En blanco/sin datos
2
0%
2
0%
Total
740 100%
315
42%
425
58%
Sigue siendo destacable que los hombres son mayoría entre las personas
con estudios primarios y que las mujeres suponen claramente un porcentaje
muy superior entre las personas con estudios universitarios.

03.2.3

Distribución por país de procedencia

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

TOTAL
631
85%
8
1%
96
13%

HOMBRES
247
33%
4
1%
61
8%

MUJERES
384
52%
4
1%
35
5%

5

1%

3

9%

2

0%

740

100%

315

42%

425

58%

El 85,23% de las personas atendidas son de nacionalidad española.

03.2.4

Distribución por edad

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

03.3

TOTAL
88
12%
158
21%
190
26%
241
33%
63
8%
740 100%

HOMBRES
53
7%
58
8%
76
10%
100
13%
28
4%
315
42%

MUJERES
35
5%
100
14%
114
15%
141
19%
35
5%
425
58%

ORIENTACIÓN LABORAL GRUPAL

Actuaciones de dinamización de recursos personales para el empleo que se
desarrollan en grupos. Según el colectivo al que van dirigidas se distinguen 5
tipos de actuación:


Coaching pa ra la bús queda de emple o “ Activa tus Re cursos”. Programa dirigido a personas mayores de 45 años desempleadas en búsqueda activa de empleo, interesadas en descubrir su talento y desarrollar-
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lo, identificar sus diferencias, así como en destacar y potenciar su marca
personal. Combina, dinámicas grupales (20horas) y entrevistas individuales (2h/p)


Proyecto OCUPA´T Dirigido a personas que cuentan con un perfil profesional definido, bien por tItulación académica o experiencia laboral relacionada pero con poca o ninguna o bien por experiencia profesional en
esa área. 20 horas de duración.



Itinerario de Activación La boral: Dirigido a todas aquellas personas
interesadas en adquirir competencias útiles en el mercado laboral actual,
con independencia de su perfil profesional. Itinerario: 9 ta lleres monográficos de 3 hora s de dur ación c ada u no. las pe rsonas tie nen qu e
realizar todo e l itinerario. En e l ejercicio 2017 han sido 7 las ediciones realizadas.



Talleres b reves. Dirigidos a todas aquellas personas interesadas en
adquirir competencias útiles en el mercado laboral actual, con independencia de su perfil profesional Talleres sueltos de 3 horas de duración
sobre he rramientas y re cursos c oncretos pa ra la búsque da de e mpleo. Cada mes se ofertan varios talleres diferentes: currícum vital ¿cuál
me conviene? dinámicas grupales de selección, inscríbete en ETTs…



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

Talde-orientazioko
22 ekintza gauzatu dira
eta 253 pertsonak parte hartu dute.

03.3.1

Realización de objetivos

DENOMINACIÓN PROYECTO
Proyecto COACHING
Proyecto OCUPA´T
Talleres de ACTIVACIÓN LABORAL
Talleres Breves
Módulos de búsqueda de empleo y dinamización laboral
Total

03.3.2

OBJETIVOS ALCANZADOS
ACCIONES PARTICIPANTES
4
50
2
19
7
105
4
39
5
40
22
253

H
18
6
55
17
37
133

M
32
13
50
22
3
120

Indicadores de evaluación

Cabe 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)
DENOMINACIÓN PROYECTO
Proyecto COACHING
Proyecto OCUPA´T
TALLERES DE ACTIVACIÓN
LABORAL

03.4

INDICADOR DE EVALUACIÓN
8,7
9,2
8,5

PROYECTO GPS PROEIKTUA
ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN IGUALDAD.
CAMPAÑA 2015-2016

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.
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GPS proiektua 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.

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.

03.4.1

Planteamiento de la intervención

Durante este curso continuamos la línea iniciada en el año 2013 de enfocar la
intervención hacia el profesorado, tutores/as y orientadores/as, a través de
una serie de actividades de información y formación que les facilite su labor
de acompañamiento al alumnado. Este año se les ha ofertado formación
sobre “Competencias digitales” (enero) e “Inteligencias múltiples” (noviembre). Han participado un total de 40 profesionales. El indicador de satisfacción
ha sido de 8,5 sobre 10.
No obstante, viendo la demanda que nos trasladan cada año los centros,
para el curso 2016-2017 se ha planteado también una oferta de talleres dirigidos al alumnado y sus familias. Han sido 14 los centros que ha cursado
solicitud para un total de 123 talleres, que se desarrollarán hasta junio del
2017.
Este proyecto se apoya en una herramienta que denominamos Guía GPS,
disponible en la Web municipal, y que puede ser utilizada tanto de forma
grupal, ya que propone una serie de actividades para realizar en el aula,
como individual, por parte de cualquier persona que busque información
sobre salidas laborales, formaciones específicas, mercado de trabajo, etc.
Durante este año se ha actualizado completamente la guía y se ha hecho
más accesible y manejable para el alumnado.

03.5
Enplegu Zentroak enplegua bilatzeko
baliabide material eta teknikoak
eskaintzen ditu, nork bere kasa
kontsulta ditzan; orientatzaile baten
laguntza ere jaso daiteke, laneratze
ibilbidearen baitako ekintzak garatu
edo horretarako tresnak erabiltzeko.

CENTRO DE EMPLEO

El Centro 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.

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
Erabiltzaile kopurua: 181.
planificación de acciones de búsqueda de empleo.
Erabilera kopurua: 1851.
Además de la ayuda individualizada se ofrecen mensualmente diversos
talleres para facilitar el uso de herramientas de búsqueda de empleo.

03.5.1

Cumplimiento de objetivos

El funcionamiento del Centro de empleo homologado por Lanbide se desarrolló desde 1 marzo 2016 hasta 28 febrero 2017, si bien los datos que aquí se
presentan se refieren al año natural 2016 ya que este servicio se oferta de
manera continuada con independencia de los periodos subvencionados.
Respecto al número de usuarios el total en el año 2016 ha sido de 181 y el
número de usos 1851 lo que equivale a un promedio de uso de 10,2 veces
por usuario/a.
La valoración del centro de empleo ha sido de 7,97 puntos.
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03.5.2

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, distribuidos en
un porcentaje superior los de nacionalidad española (67,96%) sobre población inmigrante. El 69,06% son hombres y el porcentaje de personas con
escasa formación es elevado.

03.5.3

Distribución por sexo y nacionalidad:

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

TOTAL
123 67,96%
57 31,49%
1

0,55%

181

100%

HOMBRES
100
74
50 27,62%
1

MUJERES
49 27,07%
7 3,87%

0,55%

-

125 69,06%

58 30,94%

El 67,96%% de las personas usuarias son de nacionalidad española, frente
al 32,04% de personas inmigrantes. Respecto al año anterior hay un incremento de personas con nacionalidad española, ya que en 2015 eran muy
similares los porcentajes.

03.5.4

Distribución por situación laboral

SITUACIÓN LABORAL
TRABAJANDO
Desempleado
Otras situaciones
Sin datos
Total general

TOTAL
23 12,71%
150 82,87%
6 3,87%
2 1,11%
181 100%

HOMBRES
16 8,84%
102 56,35%
5 3,31%
2 1,11%
125 69,06%

MUJERES
7
3,87%
48
26,52%
1
0,55%
1,11%
56
30,94%

El perfil del/la usuario/a habitual es el de persona desempleada (82,87%).
Tan sólo el 12,71% % e stá t rabajando y el resto está en otras situaciones
(ej. estudiantes).

03.5.5

Distribución por edad

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

TOTAL
18 9,94 %
29 16,02%
69 38,12%
57 31,49%
14 7,73%
181 100%

HOMBRES
15 8,29%
23 12,71%
45 24,86%
39 21,55%
8 4,42%
125 69,06%

MUJERES
3
1,66%
6
3,31%
24 13,26%
18
9,94%
6
3,31%
56 30,94%

Respecto a la edad, el tramo en donde se concentra la mayor proporción de
usuarios/as es entre 35 y 54 años y suponen el 69,61% del total.

03.5.6

Distribución por nivel de estudios

NIVELES DE ESTUDIO
Estudios primarios/Sin estudios
Secundaria obligatoria
Bachillerato
CFGM

TOTAL
24,86 %
24 13,26%
27 14,92%
22 12,15%

HOMBRES
37 20,44%
17
9,39%
20 11,05%
16
8,84%

MUJERES
8
4,42%
7
3,87%
7
3,87%
6
3,31%
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CFGS
Estudios universitarios medios
Licenciatura-Grado
Sin dato
Total general

28
8
26
1
181

15,47% 17
4,42%
6
14,36% 11
0,55%
1
100% 125

9,39% 11
3,31% 2
6,08% 15
0,55% 60,06 56

6,08%
1,11%
8,29%
30,94%

Lo más destacable es que el grupo mayoritario corresponde a personas sin
estudios o estudios primarios (24,86%) si bien el siguiente grupo en porcentaje son los universitarios (diplomados, grados licenciaturas) que representan el
18,78% de los/las usuarios/as.
En conjunto y comparando datos en relación al año pasado, aunque el grupo
mayoritario sigue siendo el de baja cualificación, a nivel general si se aprecia
un nivel formativo algo superior al nivel de 2015. Esta situación puede ser
debida al traslado del Centro de Empleo desde Casco Viejo al CETIC

INTERMEDIACIÓN LABORAL

03.6.1

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.

CANDIDATOS/AS
CONTRATADO/AS

CANDIDATOS/AS
ADECUADOS/AS

CANDIDATO/AS
ENVIADO/AS

PUESTOS
GESTIONADOS/
OFERTADOS

EMPRESAS
USUARIAS

OFERTAS
GESTIONADAS

Datos (planteado / ejecutado) y valoración

AÑO

538 kontratu,
118 lan-eskaintza kudeatuta.

03.6

2012
114
51
322
2.247
396
295
2013
115
50
228
2.435
409
289
2014
142
59
433
3.250
555
335
2015
97
42
278
1.713
453*
327*
2016
118
39
415
2.296
708
538
(*)Los datos corresponden al periodo Marzo / Diciembre 2015 (periodo de
habilitación como Centro Colaborador)
AÑO

CANDIDATURAS ADE- CONTRATACIONES
CUADAS
HOMBRE
MUJER
HOMBRE MUJER
2015
135*
318*
86*
241*
2016
193
515
108
430
(*) Los datos corresponden al periodo Marzo /Diciembre 2015. (Periodo de
habilitación como Centro Colaborador)
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Del total de118 ofertas de empleo gestionadas, 65 ofertas (55% del total) lo
han sido para diferentes Administraciones Públicas. Instituto Foral de Bienestar Social de Álava (25), Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (14) y otras administraciones públicas (6).
Cabe resaltar que se han tramitado un total de 78 perfiles profesionales diferentes. En el cuadro siguiente se recogen los SIETE perfiles más demandados por las empresas en este servicio.
NÚMERO DE OFERTAS
7
6
5
5
4
4
3

OCUPACIÓN
Auxiliar de enfermería de geriatría.
Pinches de cocina.
Monitor/a educación y tiempo libre.
Personal de limpieza o limpiador/a.
Enfermero/as de cuidados generales.
Trabajador/a social.
Albañiles.

Cuadro de tipología de contratos
GÉNERO
Mujer
430 (80 %)

HOMBRE
108 (20 %)

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
Envío de candidaturas adecuadas
Atención recibida por el personal del servicio
Profesionalidad el servicio
Rapidez en la respuesta
Resolución de incidencias
Valoración global del servicio
Volverían a utilizar el servicio
Recomendaría el servicio

RESULTADO
7391%
9,00 sobre10
9,04 sobre10
9,13 sobre10
8,95 sobre10
8,83 sobre10
95,65%
95,65%

Resultados generales
Durante el presente ejercicio se han gestionado un total de 118 ofertas de
empleo:
Los datos de explotación del presente ejericicio respecto a los de anteriores
ejercicios indican una recuperación de volumen de actividad contractual.
Se afianza la tendencia de colaboración con algunas de las principales Adciones públicas del territorio (Instituto Foral de Bienestar Social; Osakidetza y
el propio Ayto. de Vitoria-Gasteiz).
La empresa que ha realizado un mayor número de ofertas de empleo y de
contrataciones ha sido el Instituto Foral de Bienestar Social de Álava, empresa que solicita una gran cantidad de personal en perfiles cualificados para su
red de centros asistenciales y para contrataciones con carácter estacional
(temporadas de verano y Navidad) principalmente. Esta circunstancia explica
por una parte, la tipología de perfiles más demandados (profesionales vincu-
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lados al sector asistencial) y por otra parte, el elevado número de contrataciones realizadas.
Los datos más relevantes son los siguientes:


El incremento del volúmen final de contrataciones generadas



El mayor número de personas contratadas de entre los 67 diferentes perfiles profesionales gestionados durante este ejercicio,que sigue siendo en
auxiliar de enfermería para geriatría, profesión en el que el número de
mujeres es mayoritario.



El resultado obtenido respecto de la satisfacción de las empresas por la
prestación del servicio, ha sido de 8,83 puntos sobre un total de 10.



El tiempo de envío de candidaturas para una oferta de empleo ha sido EN
UN 72% DE LAS OFERTAS GESTIONADAS por debajo del límite establecido de 7 días de resolución según el proceso de calidad.



El porcentaje de devolución de la información por parte de las empresas:
ha sido del 61%, respecto del total de las ofertas gestionadas.

03.6.2

Foro de Empleo. Empleogune 2016

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 séptima edición sus objetivos fueron:


Ofrecer a las personas desempleadas información sobre servicios y recursos para mejorar sus posibilidades de acceso al empleo.



Exponer las principales estrategias de recursos humanos de empresas
significativas del territorio, tanto privadas como públicas: políticas de gestión de recursos humanos, perfiles demandados, previsiones de contratación a medio plazo, etc.



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

Se desarrolló durante los días 17 y 18 de noviembre, en el Palacio de Congresos Europa.
Actividad desarrollada
La oferta de servicios presentada durante la iniciativa consistió en:
A. Conferencias y mesas redondas:
1.- Conferencia inaugural titulada “Trabajar en la Administración…¿por qué
no?”, que contó con responsables de recursos humanos del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, el Instituto Foral de Bienestar
Social y el IVAP-Gobierno Vasco.
2.- “Recursos de apoyo a la contratación”, con la presencia de representantes de Lanbide, UPV/EHU y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
B. Presentaciones de empresas:
Participación de representantes de empresas en expansión, con el objetivo
de trasladar sus necesidades de reclutamiento de personal, los principales
perfiles demandados y sus estrategias de recursos humanos y de selección
de personal: MERCEDES-BENZ ESPAÑA, URSSA SOCIEDAD COOPERATIVA, DECATHLON, HOTEL JARDINES DE ULETA SUITES, MICHELIN,
PRAXIS PHARMACEUTICAL, EUSKALTEL, SNA EUROPE INDUSTRIES
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IBERIA, BM SUPERMERCADOS, AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION.
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.
C. Entrevistas de selección:
Algunas de las empresas participantes difundieron sus ofertas de empleo vigentes, preseleccionaron candidaturas y realizaron entrevistas durante la celebración del Foro. También se produjeron algunas contrataciones posteriores.
D. Talleres de mejora de la empleabilidad:
Se organizaron un total de 5 talleres de dos horas de duración en torno a
estas tres temáticas:

EmpleoGune-ren 7. edizioa arrakasta
handiz gauzatu dugu: 16 enpresa eta
erakundek eta 1.500 pertsona
baino gehiagok parte hartu dute,
20 jarduera desberdinetan.
Aurtengo edizioaren ardatzetako bat
izan da ‘Administrazioan lan egin ...
zergatik ez?’. Lurraldeko erakunde
publiko nagusietako giza baliabideen
arduradunek gai honi buruzko
informazioa eman dute.



1.- Claves para acceder al primer empleo.



2.- Segunda oportunidad laboral: reingreso en el mercado de trabajo.



3.- Claves para la empleabilidad en las medianas y grandes empresas. El
trabajo por procesos.

Participaron un total de 78 personas. La valoración media de la satisfacción
fue de 7,8 puntos sobre 10.
E. Centro de empleo:
Espacio con varios puestos informáticos, tutorizado de manera continuada
con personal de orientación, cuyo objeto es el de facilitar al usuario/a la obtención y gestión de información útil sobre: situación del mercado de trabajo,
ofertas de empleo, oferta formativa…
F. 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.
G. Taller para profesionales de la orientación:
Sesión técnica para profesionales de la orientación, que en esta ocasión
versó sobre “La orientación profesional basada en las inteligencias múltiples”.
También se realizó la presentación de la nueva Guía Online GPS.
Participaron 60 personas, con una valoración media de 8,5 sobre 10.
Resultados
Durante los días de celebración del Foro participaron en alguna de las actividades unas 1.500 personas, con una media de 100 personas por acto. También se contó con la implicación de 16 empresas, tanto del ámbito público
como privado. La página web de EmpleoGune registró más de 6.000 visitas.

03.6.3

Agencia de Colocación

“Entidad pública o privada, que en coordinación con los Servicios Públicos de
Empleo, realiza actividades de intermediación laboral con la finalidad de proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus a sus ca-

MEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

61 | 157

< índice

racterísticas y facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más
apropiadas a sus requerimientos y necesidades”.
Creación: Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, como instrumento
del SEPE (Servicio Público Empleo estatal).
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está autorizado como Agencia de Colocación desde julio 2012.
Actividad desarrollada


Envío ( en marzo 2016) de la memoria ANUAL de actividad 2016



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.



Adaptación a los nuevos requerimientos del nuevo “Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo” (SISPE), al objeto de integrar,
en un espacio telemático común, el conjunto de la información proporcionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de
empleo de las Comunidades Autónomas respecto a las Agencias de Colocación. Estos requerimientos, serán de obligado cumplimiento a partir
del 1 de enero 2017, para poder acceder a la aplicación de Agencias de
Colocación sita en el Portal del Sistema Nacional de Empleo.

03.7
2016an zehar Gasteizko Udalak
bultzada nabarmena eman dio
Gizarte-Ekonomiari
baztertze arriskuan dauden
30 pertsonari lan aukera bat eskainiz
4 programa garatuta.

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.

03.7.1

Mesa Claúsulas Sociales

Instrucción para la contratación socialmente responsable y sostenible del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
La aprobación de esta Instrucción por parte del Pleno del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz el 16 de octubre de 2015, ha implicado en 2016
 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,
 el desarrollo durante el primer trimestre de 2016 de un plan de formación de 4,5 horas de duración, en el que han participado 259 personas
de todos los Departamentos y Organismos Autónomos.
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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
 la actualización de la página web de la intranet municipal.
 la adaptación de la aplicación informática que gestiona los contratos
municipales de forma que se puedan registrar aquellos que incluyen
Claúsulas de la Instrucción y sus características

03.7.2

Proyecto Centro Especial Empleo

Desarrollo de un contrato de Servicios de “Acondicionamiento paisajístico
natural y edificado en el entorno rural del municipio de Vitoria- Gasteiz”
mediante el fomento del empleo de personas con diversidad funcional, con
reserva de participación a Centros Especiales de Empleo
Este contrato, llevado a cabo por el Centro Especial de Empleo RAEP, se
inició en noviembre de 2015 y ha finalizado en mayo de 2016 posibilitando la
contratación de 9 personas a jornada completa durante 6 meses.
1
2
3
4
5
6
7
8

PUESTOS
Capataz
Jardinero
Jardinero
Jardinero
Jardinero
Jardinero
Jardinero
Jardinero

SEXO
M
H
H
H
H
H
M
M

% DISCAPACIDAD
40%
75%
48%
58%
38,5%
55,5%
68%

R.G.I.
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI

+ 55 AÑOS
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

9 Jardinero
H
42%
NO
NO
Tanto la empresa responsable de este contrato como las personas trabajadoras que lo han llevado a cabo manifiestan un altísimo grado de satisfacción
otorgando una puntuación de 10 y de 9,13 puntos sobre 10 respectivamente.
Así mismo el seguimiento laboral de este programa arroja muy buenos resultados especialmente teniendo en cuenta la realidad del colectivo que tomó
parte: el 62,5% continúa trabajando mientras que el 37,5% vuelve a una situación de desempleo.

03.7.3

Proyectos Empresas Inserción

Realización de tres proyectos, planteados como contratos reservados a Empresas de Inserción.
a.- “Servicios de generación de empleo en el ámbito de la prevención y minimización de residuos sólidos urbanos reutilizables”,
1
2
3
4
5
6
7
8

Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon

SEXO
H
H
H
H
H
H
H
H

EDAD
31
56
44
39
42
41
37
36

INSERCIÓN
SÍ
RGI
SÍ
RGI
SÍ
RGI
SÍ
SÍ
SÍ
RGI
SÍ
RGI
SÍ
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9

Capataz

H

40

NO

10

Tutor

H

31

NO

Este contrato, adjudicado a la empresa de inserción KOOPERA SERVICIOS
AMBIENTALES S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL tiene el objetivo de prevenir la generación de residuos prolongando el ciclo de vida útil de los enseres domésticos y deducir el volumen de residuos reutilizables destinados a
vertido
Este contrato, iniciado en noviembre de 2016, posibilitará el trabajo de 7
personas en riesgo de exclusión social, a jornada completa, durante un año y
el de 1 persona con un perfil profesional adecuado para llevar a cabo las
labores de gestión de residuos sólidos y la supervisión de las medidas de
seguridad y salud.
b.- “Acondicionamiento paisajístico y horticultura en el entorno del jardín botánico de Olárizu»,
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Capataz

10

Tutor

SEXO
H
H
H
H
H
H
H
H
M

EDAD
40
51
47
42
55
35
47
60
43

H

31

INSERCIÓN
SÍ
RGI
SÍ
RGI
SÍ
RGI
SÍ
SÍ
RGI
SÍ
RGI
SÍ
RGI
SÍ
RGI
NO
NO

Este contrato, adjudicado a la empresa de inserción KOOPERA SERVICIOS
AMBIENTALES S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL tiene el objetivo de mejorar el estado de conservación de las plantas del Jardín Botánico de Olárizu y
desarrollar la colección de plantas útiles y amenazadas a través de los equipamientos municipales, así como promover, a través de estas labores y
aprendizaje continuo, la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de
exclusión
Para llevar a cabo este contrato se han contratado a 8 personas en riesgo de
exclusión social, al 80% de jornada, durante un año, así como la contratación
de un/a capataz al 80% de jornada y un/a tutor/a al 50% de jornada
c.- “Acondicionamiento paisajístico y trabajos forestales en el entorno de las
vías verdes del municipio de Vitoria-Gasteiz”,
1
2
3
4
5
6
7

Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Peon
Capataz

8

Tutor

SEXO
H
H
H
H
H
H
M

EDAD
38
46
48
40
44
40
31

H

31

INSERCIÓN
SÍ
RGI
SI
SI
RGI
SÍ
SÍ
SÍ
NO
NO
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Este contrato, adjudicado a la empresa de inserción KOOPERA SERVICIOS
AMBIENTALES S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL tiene el objetivo de mejorar el estado de conservación de los paseos, itinerarios y vías verdes del
municipio de Vitoria-Gasteiz, así como acondicionar los espacios verdes
existentes en su entorno, promoviendo a través de estas labores el aprendizaje continuo y la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión.
En el desarrollo de este contrato trabajan 6 personas en riesgo de exclusión
social, al 80% de jornada, durante seis meses, así como la contratación de
un/a capataz al 80% de jornada y un/a tutor/a al 30% de jornada

03.7.4

Resultados

La aprobación de la Instrucción para la contratación socialmente responsable
y sostenible a finales de 2015 ha dado lugar a lo largo del 2016 a la realización de actividades centradas en tareas como difusión interna, sensibilización, formación e información, adecuación de las herramientas informáticas
para su resgistro o elaboración de materiales para facilitar su aplicación.
Así mismo, el año 2016 ha supuesto un fuerte impulso a la Economía Social
fomentando de manera importante políticas de inclusión dirigidas a colectivos
en situaciones de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión y tratando con ello
de hacer frente a situaciones de desigualdad y de exclusión social.
De esta forma, a lo largo de este ejercicio, se han desarrollado cuatro contratos públicos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de
Inserción posibilitando en conjunto el trabajo de 30 personas en situaciones
de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, 4 capataces y 2 tutores/as.
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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, de experiencia profesional y de
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 desempleadas, en especial de aquellas con dificultades para
el acceso al empleo por su formación insuficiente o por su escasa o inadecuada experiencia laboral. También entran en el grupo objetivo las personas
desempleadas bien formadas o con amplia experiencia profesional, pero que
lo están en perfiles que actualmente requieren una necesaria actualización, e
incluso, un cambio en la definición de su perfil profesional.
Tanto el Fondo Social Europeo como el Gobierno vasco en sus diferentes
convocatorias de ayudas para acciones de promoción de empleo definen el
marco general de los colectivos de atención prioritaria de cara a la realización
de acciones de promoción y formación para el empleo.
Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y para 2016, se han considerado
dos colectivos de edades para su atención desde la Formación Profesional
para el empleo:


Jóvenes desempleados de entre 20 y 30 años con bajos niveles de cualificación



Personas desempleadas mayores de 45 años

También se consideran colectivos prioritarios relacionando formación inicial y
estructura del mercado de trabajo:


Personas desempleadas sin o con escasa cualificación, dirigidas a yacimientos de empleo en sectores profesionales que permiten perfiles con
baja formación inicial.



Personas desempleadas cualificadas, pero que requieren adaptarse a las
necesidades de empleo fruto de las estrategias económicas y de desarrollo, a la innovación y a los sectores económicos de la ciudad.

Mujeres desempleadas en sectores en las que se encuentran infrarrepresentadas.
Las acciones formativas se estructuran en:
 FORMACIÓN PROFESION AL OCUPACIONAL: Formación destinada a
personas desempleadas para que adquieran un nuevo y completo perfil
profesional.




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



JORNADAS Y SEMIN ARIOS: 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,…



LA FORMACIÓN NO PRESENCI AL ON LI NE, 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
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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.
Gaur egun prestakuntza Udalaren hiru
zentrotan eskaintzen da oro har, baina
ekintza batzuetan enpresa
espezializatuen edo
Lanbide-Heziketako zentroen
laguntza izaten da.

En la actualidad la formación se desarrolla fundamentalmente a través de tres
centros municipales, aunque también se realizan acciones de acuerdo con
empresas especializadas 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



Centro de Oficios del Casco Histórico

La formación profesional para el empleo en 2016 se resume:


34 cursos de formación profesional ocupacional, con 432 participantes



18 cursos de formación especializada, con 220 participantes



20 jornadas tecnológicas, con 559 participantes



906 cursos en formación e-learning, con 660 participantes

TIPO DE CURSOS
Cursos de formación profesional ocupacional
Cursos de formación especializada
Jornadas tecnológicas
Formación no presencial e learning
TOTAL

Cursos
34
18
20
906
978

Participantes
432
220
559
660
1.871

Horas
10.236
684
51
9.277
20.248

Estos datos hacen referencia a las acciones formativas que se iniciaron en el
año 2016, finalizarán o no en dicho ejercicio o en el siguiente.

04.1

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

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.
Guztira 34 ikastaro egin dira
eta 432 pertsonak hartu dute parte.

A lo largo de 2016 se han desarrollado un total de 34 cursos de estas características, en lo que han participado 432 personas.
La relación de cursos es la siguiente:
AREAS
INDUSTRIA

RELACIÓN DE CURSOS
Operaciones de almacén con utilización de carretillas elevadoras
Soldadura eléctrica con electrodo revestido MIG
MAG
Pintura de vehículos (Certificado de profesionalidad)
Soldadura y carpintería metálica
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Operaciones auxiliares de fabricación mecánica
(Certificado de Profesionalidad)
Conductoras de autobus
TOTAL
SERVICIOS PERSONALES Y A LA COMUNIDAD.
HOSTELERÍA Y COMERCIO

6
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
Domicilio (certificado de profesionalidad). 2 cursos
Atención sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones sociales (Certificado de profesionalidad).
Operaciones básicas de cocina (certificado de profesionalidad)
Carnicería y elaboración de productos cárnicos
(Certificado de Profesionalidad)
Competencias Clava: Competencia en comunicación en lenga española
Competencias Clave: Competenca matemática
TOTAL
7
CONSTRUCCIÓN E
Eficiencia energética de la envolvente
INSTALACIONES. RE- Reformas de interiores: Tabiquería
HABILITACIÓN SOSTrabajos y técnicas verticales
TENIBLE
Montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión
(Certificado de profesionalidad)
Operaciones de fontanería y calefacciónClimatización (Certificado de Profesionalidad)
Fabricación y montaje de muebles
Instalación de elementos de carpintería (Certificados de Profesionalidad)
Pintura industrial en construcción
Pintura decorativa en construcción
Reformas de interiores: Prefabricados de cartónyeso
Reformas de interiores: Solados y alicatados
TOTAL
11
TICS Y SERVICIOS
Sistemas de gestión ambiental
AVANZADOS E INNO- Consultor/a SAP en soluciones de gestión empresaVACIÓN. EMPLEO
rial
VERDE
Bide one TIC: Programador Web
Bide one TIC: Experto/a en soluciones multiplataforma
Bide one TIC: Diseño Gráfico
Gestión energética de instalaciones industriales
Procesado de datos en la industria: SAP
Diseño industrial CAD con Siemens NX
Montaje y programación de robots y drones
Big Data
TOTAL
10
TOTAL CURSOS
34
El número de cursos realizados y plazas disponibles es muy similar al del
ejercicio de 2015, ligeramente superior.
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El número de horas formativas es el elemento comparativo interanual mas
objetivo para comprobar la evolución cuantitativa de la formación, en este
caso de la formación profesional ocupacional, manteniendo los últimos ejercicios un número bastante similar:
ÁREAS

Nº HORAS
2015
1.743
2.908
3.040
3.949

Industria
TIC y servicios avanzados
Servicios personales y a la comunidad
Construcción
Área de Difusión

2016
1.855
2.626
2.460
3.295
10.236

11.640

A pesar de la disminución en horas con respecto al ejercicio anterior, si se
han incrementado ligeramente el número de cursos y el de participantes:
AREAS ACTIVIDAD
Área Construcción
Área Industria
Área Servicios personales y a la comunidad
Área TIC y servicios avanzados
TOTAL

04.1.1

CURSOS
PARTICIPANTES
2015
2016
2015
2016
11
11
145
125
4
6
60
85
6
7
95
97
9
30

10
34

123
423

125
432

Solicitudes

Realizaremos un análisis separado de solicitantes y participantes al objeto de
conocer y valorar las personas que solicitan este servicio.
Eskaerari dagokionez,
1.455 pertsonak 2.093 eskabide
aurkeztu dituzte guztira.

En relación a la demanda de estos cursos, 1.455 personas han realizado un
total de 2.093 solicitudes.
Los datos son muy similares al ejercicio anterior en cuanto a solicitudes, hay
un incremento del 3,3%. Se detecta un incremento mayor en cuanto a personas ya que supone un aumento del 7,5%.
Por p rocedencia, los solicitantes de cursos con nacionalidad española son
los mayoritarios y suponen el 61,83%, más de seis puntos con respecto a
2015. Es evidente que la crisis inició en su momento un proceso de demanda
formativa por parte de las persoans desempladas españolas y que aún se
mantiene.
Prácticamente todo el resto procede de paises de fuera de la UE.
Se mantiene la g ran diferencia del número de solicitudes p or sexo, predominando los hombres. Pero en 2016 conrtinua la tendencia de mayor participación femenina en la solicitud de este tipo de formación iniciada claramente en 2013. Esta diferencia ya no es en todas las áreas de actividad, en los
cursos del ámbito de Tecnologías de la Información y Servicios personales y
a la comunidad tienen un número mayor las solicitudes de mujeres.
En 2016 el 65,84% de las solicitudes son masculinas, 5 puntos menos que en
2015, 7 puntos menos que en 2014 y casi 12 puntos menos que en 2013. Es
evidente el incremento en el interés de las mujeres por la formación y las
políticas a este respecto en la oferta formativa planteada.
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Por lo que respecta al nivel de formación de las personas que solicitan los
cursos, predominan las personas con solo estudios primarios. Casi una de
cada tres solicitudes no tiene más formación.
Por lo que respecta a la ed ad d e las p ersonas so licitantes, los datos nos
muestran una tendencia iniciada en el ejercicio anterior, ya que está disminuyendo la presencia antes aplastante de las personas entre 25 y 44 años, que
ha pasado en dos ejercicios de suponer el 68% a bajar hasta algo más del
55%.
Esta franja de edad, sin ser la de mayor índice de desempleo si es la más
activa en la búsqueda de opciones y posibilidades para buscar trabajo. En
todo caso parece estar aumentando el demandante de esta formación mayor
de 45 años y los jóvenes menores de 25 años.
Por último, casi el 78,88% de las personas solicitantes de este tipo de formación se encuentran en d esempleo. Es un porcentaje que va aumentando
cada ejercicio de forma constante.
Con estas solicitudes se han realizado los distintos procesos de selección,
cuyos datos son:


El proceso de selección:
 Nº medio de solicitudes por curso: 61,56
 Nº medio de solicitudes por plaza: 4,04
 Total admitidos/as: 432 (29,7% de las personas que solicitaron los
cursos). Reservas totales aptos para los cursos: 43
 Total excluidos/as durante el proceso selección: 1.166 solicitudes
 No acude al proceso selectivo: 742
 Derivados/as a otros programas: 3
 No se presentan al curso: 44
 No supera pruebas selectivas: 377
 Una reflexión necesaria será analizar en profundidad las características de las personas que no superan las pruebas y ver posibilidades de
actuación al respecto.

04.1.2

Participantes

Han participado en los cursos de formación profesional ocupacional 432 personas, una cantidad muy similar al año anterior. 169 son mujeres y 263 hombres.
Hay que reseñar que frente una presencia menor en las solicitudes de cursos,
las mujeres aumentan su presencia como participantes en los cursos.
En primer lugar y en cuanto a la partcipación femenina ésta es del 39,12%,
lo que supone un incremento de casi 3 puntos con respecto a 2015 y con
respecto a 2014 de 10 puntos.
La causa es la mayor presencia en los cursos de tecnologías de la información y en los más innovadores del empleo verde. El sector de la construcción
sigue siendo residual la presencia de mujeres, a pesar de favorecer su acceso a los cursos.
En cuanto a la edad de las personas participantes, destaca esp ecialmente
la tendencia mostrada ya en los últimos años, del descenso de jóvenes
entre 25 y 34 años, que ha ido pasando del 41% en 2013, al 35,7% en 2014,
al 29,5% en 2015 y 28,47% en este último ejercicio.
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No ocurre lo mismo con el número de participantes entre 35 y 44 años que
tiende a estabilizarse y suponen ahora el 28,47%.
Las personas con nacionalidad española siguen siendo mayoría, pero hay
una tencencia en los últimos años de descenso:
 2013: 86% (el año con el porcentaje más alto desde que tenemos registros)
 2014: 77,4%.
 2015: 74,2%
 2016: 70,14%
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.
Más del 80% de las personas participantes estaban en desempleo.
En cuanto al nivel de estudios se mantiene la distribución heterogénea que
se viene apreciando en los años precedentes. Hay un porcentaje que va
aumentando cada año y es el que se corresponde a las personas sin estudios
(24,77%).

04.1.3

Indice de satisfacción

Con este índice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
los participantes de las acciones formativas. Por lo tanto se aplica a los cursos que finalizaron en 2016.
Se han contabilizado 239 respuestas por parte del alumnado
Batez besteko puntuazioa 10etik
8,40 izan da.

La media de puntuación obtenida es de 8,40 puntos sobre 10, muy similar al
dato de 2015

04.1.4

Calificación final del alumnado

De aquellos cursos que terminaron a lo largo de 2016 tenemos también información sobre cual es la calificación de las personas que los finalizaron:
En 2016, 387 personas participan en acciones formativas de formación profesional ocupacional, correspondientes a cursos que comenzaron en el mismo
año o en 2015 y que finalizan en algún momento de 2016.
310 personas finalizan los cursos (80,01%), de los cuales 282 personas
(90,97%) obtuvieron el nivel de aptitud requerido.

04.2

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA

Estas acciones formativas que organiza el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
permiten a las personas adaptarse a las nuevas condiciones de producción y
a los cambios técnicos, mejorar sus niveles de cualificación y ser más competitivos en el mercado de trabajo. Aunque están preferentemente destinadas a
personas desempleadas, estamos hablando de un reciclaje en el marco de la
experiencia o del perfil profesional o formativo que ya poseen. Son cursos
cortos con una duración máxima de 100 horas.
2016an zehar 18 kurtso egin dira
atal honetan, guztira
220 parte-hartzailerekin.

A lo largo de 2016 se han realizado 18 cursos en este apartado, con un total
de 220 participantes.
AREAS | RELACIÓN DE CURSOS
INDUSTRIA
Soldadura TIG
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CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES.
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE
Revit Arquitectura
Instalaciones solares fotovoltaícas. Nivel Básico
Instalaciones solares térmicas
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
Instalaciones solares fotovoltaicas. Nivel Avanzado
TICS Y SERVICIOS AVANZADOS. INNOVACIÓN Y EMPLEO VERDE
Producción de semillas ecológicas
Compostaje y fertilización de suelos agrícolas ecológicos
Cultivo ecológico en invernadero
Diseño avanzado de fincas y proyectos con permacultura
Elaboración de conservas vegetales en ecológico
Manejo y mantenimiento de maquinaria e instalaciones agropecuarias
HTML5 CSS3 Soluciones multiplataforma
Jquery y Bootstrap
TOTAL

04.2.1
Lanbide-prestakuntza espezializatuari
dagokionez, 330 pertsonak
506 eskabide aurkeztu dituzte guztira.

9
5

8

18

Solicitudes

En relación a la demanda de estos cursos, 330 personas han realizado un
total de 506 solicitudes. A diferencia de la Formación Profesional ocupacional,
en la Formación especializada si hay un descenso en el número de solicitantes de los cursos con respecto al año anterior
El 75 % de las solicitudes corresponde a hombres y el resto a mu jeres,
lo que refuerza la tendencia ya vista en ejercicios anteriores (67,3% en 2015
y 58,6% en 2014) del incremento progresivo de presencia de hombres en
este tipo de formación especializada. Parece justificarse por el incremento
también de acciones especializadas en sectores como la Construcción, en
relación en este caso con la edificación sostenible.
Con respecto a la formación inicial de las personas solicitantes, en to rno al
47% tie ne e studios de for mación profe sional de grado s uperior a l me nos, y por primera vez desciende su porcentaje en esta modalidad de formación, aunque está dirigida mayormente a personas con perfiles profesionales
o formativos sólidos demandantes de reciclaje y especilización. El 19,57% de
los solicitantes solo tienen estudios básicos
Como en años anteriores, se mantinene la preponderancia de los/as solicitantes de nacionalidad española, pero es la primera vez que su porcentaje está por debajo del 80%, en concreto suponen el 77%.
Por ed ades, y p or p rimera vez, el m ayor n úmero d e s olicitantes se en cuentra en tre las p ersonas d e 35 a 44 a ños (36,76 %), en detrimento del
grupo hasta ahora mayoritario de entre 25 y 34 años (23,52%) y que es superado ahora por el grupo de 45 a 54 años (25,7%)
Es un cambio de tencencia importante.
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Con respecto a la situación laboral, el 68,38% se encuentran en desempleo,
datos inferiores a los ejercicios anteriores.

04.2.2

Participantes

Respecto a las personas participantes en los cursos, en 2016 se ha producido un descenso en la p articipación de mujeres con respecto al año anterior. La presencia de mujeres alcanza el 26,8%.
AREAS ACTIVIDAD

HOMBRES
MUJERES
TOTAL
2015 2016 2015 2016 2015 2016
94
29
123
Construcción y rehabilitación
48
20
68
sostenible
12
3
15
Industria
14
1
15
55
27
82
Área TICs, Innovación y
106
78
184
Empleo verde
TOTAL
168
161
99
59
267
220
Con respecto a la edad, son mayoría las personas entre 35 y 44 años, con
el 31,82%, que es por primera vez el grupo de edad predominante, relegando
al tercer lugar a las personas entre 25 y 34 años que antes predominaban
(23,64%). Las personas de 45 a 54 suponen ahora la segunda cantidad con
el 28,18%.
En este tipo de formación p redominan siemp re lo s p articipantes co n
nacionalidad esp añola, aunque por primera vez baja este porcentaje del
90%, estando en 2016 en el 87,27%
Las características del nivel de formación de las personas que participan en
estos cursos especializados oscila bastante en los distintos ejercicios. Hay
que tener en cuenta que estos monográficos cambian cada año mucho en
cuanto a contenidos y especialidades. En todo caso, siempre predominan las
personas con estudios iguales o s uperiores a la Formación profesional
de grado superior. En 2016 el dato esta en 54,54%.
Mientras que en 2015 el 73,4% de las personas participantes estaban en
desempleo, en 2016 este dato desciende al 65,91%.
Profila aldatu egin da aurreko
ekitaldiarekin alderatuta:
ez dira horren pertsona gazteak,
gizonezko gehiago dira,
ikasketa-maila baxuagodunak
eta langabezian dauden
pertsona gutxiago.

Por lo tanto, hablamos de un perfil para esta formación, que ha cambiado
relativamente con respecto al pasado ejercicio, personas menos jóvenes,
más masculinizada, con menos nivel de estudios y menos desempleados/as.
Es posible que el aumento de formación especializada en el sector de la
construcción y la edificación sostenible tenga que ver.

04.2.3

Indice de satisfacción

Con este índice se pretende cada ejercicio valorar la evaluación que realizan
los participantes de las acciones formativas.
Al tratarse de cursos cortos, todos finalizaron en 2016, por lo tanto el índice
de satisfacción se corresponde directamente con los cursos referenciados en
esta memoria dentro de la formación especializada.
Batez besteko puntuazioa
10etik 8,45 izan da.

Se han contabilizado 128 respuestas (el 58,1% de las personas participantes). La media de puntuación obtenida es del 8,45 sobre 10.

04.2.4

Calificación final del alumnado

El 85,45% de las personas participantes en los cursos los finalizaron, de los
cuales el 98,4% obtuvo un nivel de aptitud adecuado.
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04.3

JORNADAS Y SEMINARIOS

En 2015 ya se realizaron de forma experimental algunas jornadas y seminarios sobre diversas nuevas posibilidades y especialidades de empleo. Dado
su buen resultado, en 2016 se ha convertido en un ámbito más de la formación para el empleo.
Guztira 22 jardunaldi egin dira
eta 559 pertsonak hartu dute parte.

Se han realizado 22 jornadas en las que participaron un total de 559 asistentes, de los que 179 se inscribieron como empresas y 382 eran alumnos/as
participantes en distintas acciones formativas del CETIC.
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:


Iniciación a la robótica educativa



Arduino y plataformas de hardware libre



Más allá de los drones. Robótica accesible: presente y futuro



Primera experiencia con impresoras 3D de sobremesa



Usabilidad y diseño centrado en el usuario



Google: herramientas más allá del buscador



No es mañana, es hoy. Lo que la Comunicación y el Marketing te puede
ayudar en tu cultura digital



Buenas ideas para mejorar tu web



Diseño centrado en el usuario para mejorar tu proyecto TIC



Realidad Virtual y Realidad Aumentada: de las películas a la vida real.



Ciberseguridad y Hacking ético



Gamificación



BIM (Modelado de Información del Edificio)



Smart Cities. Los retos energéticos en las ciudades



Bigdata/Opendata: el valor de los datos



IoT- Internet de las Cosas



¿Está protegido el/la diseñador/a por la Ley de Propiedad Intelectual?



El contrato de diseño frente al miedo a perder un/a cliente



Claves principales para captar más y mejores clientes si eres diseñador/a
freelance



Mobincube I. Crea apps para móviles sin saber programar



Mobincube II. Crea apps para móviles sin saber programar



WordPress: cómo dominarlo desde el principio

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 2016 la oferta formativa se presenta en áreas como:
 Administración y gestión empresarial y de recursos humanos
 Comercio y marketing
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 Calidad y prevención de riesgos laborales
 Medio ambiente
 Habilidades personales y competencias transversales
 Informática técnica
 Informática de usuario-ofimática
 Diseño gráfico y técnico
Los cursos más demandados han sido:








Ofimática: Excel + Word + Access
Competencias transversales (gestión de estrés, gestión de conflictos)
Alfabetización informática (Windows + mecanografía)
Photoshop
Autocad
Diseño de páginas web
Manipulación de alimentos

04.4.1

Modalidades

E-learning – In ternet: 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 (22 en este momento). Horario
continuado de 9:00 a 20:30
2016
Modalidad
2015
286
CETIC
393
620
INTERNET
572
906
TOTAL
965
Se puede observar la tendencia evidente del incremento de cursos que se
realizan vía internet, ya que es lógico pensar que las personas cada vez más
poseen infraestructura informática suficiente para realizar estas actividades.
Este aspecto nos va a permitir el uso de la sala de Autoformación para otras
actividades sin que ello suponga un detrimento del servicio formativo e learning

04.4.2
2016. urtean guztira
906 ikastaro egin dira
eta 660 pertsonak hartu dute parte.

Usuarios/as

En el año 2016 se han realizado un total de 906 cursos y la participación de
628 personas distintas. Son datos algo inferiores al ejercicio anterior y muy
equilibrado en cuanto a la presencia de hombres y mujeres
COMPARATIVA PERSONAS USUARIAS 2016
2016
H
M
H
328
332
320 (44,7%)
660

2015
M
396 (55,3%)
716

El 57,33% de las personas que inician curso e-learning tienen nivel formativo
universitario o profesional de grado superior. Esto supone un descenso de
casi 4 puntos con respecto a 2015 y de 14 puntos con respecto a 2014. Signi-
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fica que es una formación que se está universalizando en cuanto al nivel
formativo inicial.
Por primera vez el grupo de edad entre 35 y 44 años pasa a ser el mayoritario
con casi el 38%, en detrimento de los jóvenes y está creciendo el grupo de
edad de mayores de 45 años.
En 2016 se rompe la tendencia de 2014 y 2015 que presentaba como participantes una mayoria de personas desempleadas. Ahora se vuelve a la tendencia anterior de aumentar las personas que están trabajando (50%)
La procedencia, como en el resto de las acciones formativas, es mayoritariamente española, con más del 95,86%.

04.4.3


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



Nº personas distintas que inician curso: 660 personas el 50,6% son mujeres y el 49,4% hombres).



El 85,9% de las solicitudes registradas inician un curso e-learning. Este
alto porcentaje se debe al trabajo previo de orientación de la persona solicitante, tratando de ajustar adecuadamente la formación a la experiencia
y nivel inical de la persona solicitante, así como a sus perspectivas y posibilidades.



El promedio de cursos finalizados alcanza el 70%, lo que se considera un
nivel muy elevado para la formación de estas características.



El número total de usos de la sala de Autoformación del CETIC ha sido en
2016 de 3.851.



Promedio de tiempo que cada persona está en la sala: 160 minutos



Los 15 cursos más demandados suponen el 58% del total de cursos iniciados.



Valoración media en las encuestas de satisfacción de los usuarios del
servicioe-learning: 8,3 sobre 10

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.

Valoraciones

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 de carácter presencial, por lo
tanto no se desarrollan en los cursos cortos o monográficos ni en la formación
e learning.
En 2016 se desarrollaron dos modalidades de prácticas en empresas:

76 pertsonak egin zituzten praktikak
66 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 129 personas iniciaron prácticas y lo hicieron en 110 empresas
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PERSONAS QUE HAN REALIZADO PRACTICAS
2015
2016
H
H
H
M
53
76
76
41

TOTAL
2015
117

2016
129

Se sigue apreciando una importante presencia de la mujer en las prácticas
con respecto a su participación general en los cursos formativos.
Ha disminuido el número de prácticas con respecto a 2015, por causas variables, pero principalmente porque en los cursos de atención a personas dependientes una parte de las personas participantes (al menos el 50%), las
tenían convalidadas por Lanbide. También porque en 2016 no se han desarrollado prácticas becadas.
Por sectores de actividad,


Construcción: 36,84%



Industria: 17,11%



TICs y servicios avanzados: 46,05%

04.6
Ekitaldi honetan
Enplegurako Lanbide-Heziketako
ekintzak gauzatzeko hainbat
lankidetza-hitzarmen sinatu dira.

CONVENIOS

En este ejercicio se han establecido los siguientes convenios de colaboración
en materias relacionadas con la formación profesional pare el empleo:


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 (480 horas).

 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.
 Dos CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (IES HOSTELERÍA
GAMARRA OSTALARITZA BHI) para la realización de dos programas de
formación:
 Certificado de profesionalidad de Operaciones básicas de cocina (380
horas). 15 participantes.
 Certificado de profesionalidad de Carnicería y Elaboración de productos cárnicos (510 horas). 15 participantes.
 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN (CIFP MENDIZABALA
LHII) para la realización del programa de formación Certificado de profesionalidad Operaciones Auxiliares de fabricación mecánica (440 horas).
15 participantes.


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.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA
para el desarrollo del curso formativo Big Data, en el marco del programa
“Empleo Digital, formación de perfiles específicos para su empleabilidad”.
Se forman 18 personas

04.7

SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL

El objetivo principal de la Formación Profesional para el Empleo pretende
sobretodo 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 diseñar una programación formativa.
En 2016, 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 2015.
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 2016 se realizaron 294 entrevistas (el 83,5% de las personas
participantes aptas en al menos una unidad de competencia).



Un segundo cotacto a los 12 meses de la finalización del curso. En 2016
se realizaron 262 entrevistas (el 71,4% de las personas participantes aptas en al menos una unidad de competencia).

04.7.1

Seguimiento 3-6 meses

Se realizó el seguimiento a 294 personas, a través de entrevistas realizadas
diréctamente por el personal técnico responsable de cada acción formativa:

Lehenengo 3 eta 6 hilabeteetan
egindako lan jarraipenean,
167 pertsona (elkarrizketatutako
pertsonen %56,8) lanean ari ziren,
edo tarte horretan
lanean aritu ziren uneren batean.

 177 hombres. 60,2%
 117 mujeres.
39,8%
A- Informan que estan trabajando o han trabajado en algún momento de ese
periodo: 167 personas, lo que supone el 56,8% de las personas entrevistadas
(19 puntos más que en 2015):
 91 hombres. 54,5%
 76 mujeres 45,5%
El salto cuantitativo con respecto al ejercicio anterior es espectacular, 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, ya que la oferta formativa siempre a tratado de responder a las demandas del mercado de trabajo y no siempre ello suponía mejora en la inserción laboral del alumnado.
 También se incrementa significativamente el empleo de las mujeres a
pesar de su baja participación en la formación.

B- Trabajo re lacionado c on la forma ción re cibida: 6 3,47% de las personas que han trabajado (A). Es un dato que mejora también los ejercicios
precedentes, en concreto 18 puntos por encima de 2015.
C- 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:
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Eficiencia eneregética de la envolvente
Soldadura TIG
Soldadura y carpintería metálica
Atención socionanitaria a personas en domicilio
Diseño CAD con Siemens NX
Diseño de productos gráficos
Consultor/a SAP en soluciones de gestión empresarial
Programación Web

04.7.2

Seguimiento 12 meses

Se realizaron 262 entrevistas:

12 hilabeteren ondoren egindako
jarraipenean 144 pertsona
ari ziren lanean
(elkarrizketatutako pertsonen % 55%).

 188 hombres 71,76%
 74 mujeres. 28,24%
A- Informan que están trabajando o han trabajado en algún momento de ese
periodo: 144 personas (55% de las personas entrevistadas). El dato está dos
puntos por encima del ejercicio anterior, pero inferior al dato de la insercion a
los 3-6 meses, lo cual es la primera vez que se produce:
 93 hombres. 64,58%
 51 mujeres. 35,42%

B- Trabajo re lacionado c on la forma ción re cibida: Son 89 personas y
suponene el 61,81% de las personas que han trabajado (A).
C- En el análisis del seguimiento anual se incorpora una valoración nueva.
Se trata de ver la relación entre la inserción laboral de las personas participantes, pero considerando el hecho de ver cuantas de ellas han realizado
prácticas en empresas. El objetivo es ver la relación entre la realización de
las prácticas y la permanencia en las empresas.
En este sentido, los datos nos dicen que 29 personas de las 89 que estaban
trabajando en actividades relacionadas con la formación, habian realizado
prácticas, lo que supone el 32,5%.
D- Cursos con mayor inserción laboral relacionada (B) Son aquellos que
alcanzan una inserción relacio nada con el curso recibido de al menos el
30% del alumnado entrevistado:










Operaciones de fontanería, calefacción y climatización
Soldadura y carpintería metálica
Servicio de bar y cafetería
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
Atención sociosanitaria a personas en domicilio
Diseño de productos gráficos
Comercialización de productos relacionados con las EERR
Gestión energética de instalaciones industriales.
Diseño CAD con Siemens NX
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05.1

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
CONGRESUALES

05.1.1

Obras en los Palacios de Congresos Gestionados por
el Servicio con Congresos y Turismo

Palacio de Congresos Europa
En los primeros meses del año se realizan los últimos acabados en la reforma
del edificio y sobre todo, se culmina el nuevo auditorio, que recibirá el nombre
oficial de Auditorio María de Maeztu. El edificio, y en particular dicho auditorio, será presentado en un Evento Inaugural el día 4 de Mayo de 2016.
Palacio Villa Suso
A finales del mes de Febrero se dan por finalizadas las obras para la mejora
de la accesibilidad del Palacio.
Palacio Escoriaza Esquibel
Se realizan pequeñas obras de mejora que obligan a tener el Palacio cerrado
hasta el mes de Marzo.

05.1.2
2016an, eraberritze-lanak bukatuta,
biltzar jarduerari ekiten zaio berriz
Europa Biltzar Jauregiko
eta Goiuri Jauregiko espazio guztietan.

Datos estadísticos de la actividad congresual 2016

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

PALACIOS
EUROPA
51

VILLA SUSO
10

TOTAL
61

11
2
38
243
50
186
7

4
0
6
73
6
65
2

15
2
44
316
56
251
9

294

83

377

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

PALACIOS
EUROPA
VILLA SUSO
11.560
1.526

TOTAL
13.086

3.500
300
7.760
51.256
7.965
36.314
5.977

580
0
946
22.229
730
20.829
670

4.080
300
8.706
72.485
8.696
57.143
6.647

62.816

23.755

85.571
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05.1.3

Comparativas 2015-2016

TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
Convención
Exposición Técnica /
Comercial
Jornada
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
TOTALES
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
Convención
Exposición Técnica /
Comercial
Jornada
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
TOTALES
TIPO DE ACTIVIDAD
Congreso
Convención
Exposición Técnica /
Comercial
Jornada
Jornada de Trabajo
Otras Reuniones
TOTALES

05.1.4

PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
2015
19
1
4

2016
11
2
7

22
28
99
173

38
50
186
294

PALACIO VILLA SUSO
2015
4
1
0
6
14
39
64
PALACIOS EUROPA Y VILLA SUSO
2015
23
2
4
27
42
125
223

2016
4
0
2
6
6
65
83

2016
15
2
9
44
56
251
377

Principales Congresos y Actividades Celebrados 2016

Palacio de Congresos Europa
PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
ENERO
 Caja Laboral: comparecencia dirección-socios.
 Jornada técnico-divulgativa del Colegio de Topógrafos.
 Foro Ciudadano de Movilidad Sostenible.
 Foro Interinstitucional sobre Cooperación al Desarrollo y Acto de
Entrega de Premios Ignacio Ellacuría.
 Caja Laboral: reunión delegación territorial.
 XXIII Jardunaldi Pedagogikoak.
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FEBRERO
 Startup Europe Week (SEW) Vitoria-Gasteiz #SEWVG.
 Convención annual de Helados Nestlé
 XVIII reunión de la Sociedad Vasca de Hipertensión Arterial y Riesgo
Cardiovascular.
 Jornada Técnica de la Fundación Kaleidos.
 Aula de Ecología Urbana “Hogares Verdes”, ¿Quieres ahorrar en tu
casa y mejorar el medio ambiente de tu ciudad?
 Celebración prueba de ampliación Bolsas de Trabajo del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
 Reunión Comisión del Servicio Foral del Euskera.
 XXVII Jornadas Técnicas de Enfermería.
 Presentación de Grados de la Universidad de Deusto.
 XX Encuentro de Escuelas de Padres y Madres de Vitoria-Gasteiz.
 Taller participativo: la Estrategia Agroalimentaria de Vitoria-Gasteiz.
 Presentación del Estudio sobre Medición del Retorno Económico y
Social de las Entidades Adheridas a ASAFES.
 Presentación del Equipo Ciclista Infisport Araba.eus.
 Conferencia: los Caminos de Santiago por Álava.
MARZO
 Presentación del Plan de Gestión de Supermercados Eroski.
 XXIV Curso de Actualización en Psiquiatría.
 Eskola Hiztun bila jardunaldia.
 Sesión de trabajo: ayuda humanitaria y de emergencia.
 Jornada sobre la gestión de notificaciones electrónicas obligatorias en
el despacho profesional.
 Jornada de trabajo del proyecto Integra Sarea para profesionales
sanitarios.
 Taller “Co-Mediación a distancia Roll Play”.
 Presentación del libro: “Comediación familiar a distancia”.
 Presentación del laboratorio PM Internacional AG – Regeneración
celular con agua como catalizador.
 XIX Feria del Comercio Urbano – Remate Final de Temporada.
 Jornada de Evaluación de la Gestión Pública sobre Transparencia –
Experto Jaime Blasco.
 39 Congreso Nacional de Tesol Spain – Teachers of English to
Speakers of other languages.
 Simposio: Claves del Modelo Empresarial Alimentario del Futuro.
 II Taller del Proceso de Participación sobre “Estrategia Agroalimentaria
de Vitoria-Gasteiz”.
 Presentación documental Gora Gasteiz.
 Presentación Hogares Verdes.
 Conferencia Asociación Pedagógica Montessori.
 Programa Jolas eta Ekin – Jornada:
participación como herramienta educativa”.

“Ikasketa-Zerbitzua.

La

 El taoismo en la vida cotidiana.
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 Asamblea General de la UAGA.
 Asamblea Ordinaria – IKA.
 Asamblea Nacional de Etxerat.
ABRIL
 Reunión UAGA.
 Asamblea de la Sociedad Vascongada de Amigos del País.
 XXIV Foro Religioso Popular: los lenguajes con los que –deconstruimos la humanidad.
 XXIV Bolsa-Exposición de Minerales, Gemas y Fósiles de VitoriaGasteiz.
 Primera jornada de Iluminación para profesionales.
 OPE de Ertzaintza.
 Asamblea Anual de Eudel.
 II Jornadas de Enfermería Integrativa.
 2º TED-X Almendra Medieval.
 Presentación del Proyecto de Rehabilitación Energética Coronación.
 Jornada de Reciclaje del Club de Evaluación de Euskalit.
 Jornada de Eusko Ikaskuntza.
 Jornada de UNESCO Etxea sobre Desarrollo Sostenible.
 Jornada Google Apps.
 Jornada Turismo Responsable Vitoria-Gasteiz.
 IX Congreso Anual: “Bien Común, Ética y Valores”.
MAYO
 Jornada Empresarial de Dircom – Tactio.
 Seminario sobre Renta 2015 – Wolters Kluwer.
 Jornada divulgativa de la Asociación de Matronas de Euskadi,
 EAJ-PNV: Batzorde Orokorra
 Iruña-Veleiari buruzko II. nazioarteko biltzarra.
 Coaching para el desarrollo del liderazgo – Basqueskola.
 Jornada extra de reciclaje del Club de Evaluadores de Euskalit.
 IV Jornada de Actualización en Lactancia Materna.
 Conferencia de la Asociación Gaztedi Rugby Taldea.
 II Jornadas técnicas sobre el TDAH – Asociación ANADAHI.
 Oposición a Técnico Informñatico del Parlamento Vasco.
 Jornada Álava Emprende 2016.
 Jornada de Corazón sin Fronteras para Escolares “Latiendo Juntos”.
 X Jornada FOARSE.
 Asociación de Álava de Enfermos y Familiares de Crohn y Colitis
Ulcerosa – ACCU Álava.
 Jornada de Directores de la Federación de Ikastolas de Euskal Herria.
 Congreso del Bienestar y la Edad: Por un Envejecimiento Activo y
Saludable.
 Presentación de la Pedagogía Waldorf – Geroa Eskola.
 Encuentro de participación con Elkargune Protecciónde Animales.
 Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria –
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KAUSAL 2016.
 Jornada KZB de Escena: Kultura Zuzenean bizirik.
 Sesión de Seguro Digital – Mediadores de Seguros.
 Consejo Nacional STEILAS.
JUNIO
 Jornada: Víctimas Invisibles.
 Final de los Campeonatos de Baristas de Álava y Euskadi.
 Jornada: Transición Energética en la Ciudad – CONAMA.
 Jornada: Paris-Vitoria: la transición climática está aquí.
 VI Edición Gastroswing Vitoria-Gasteiz.
 Acto divulgativo didáctico sobre la Historia de Gospel.
 Jornada organizada por Home Viajes XXI.
 Presentación Musika Bulegoa.
 Directrices sobre Ordenación del Territorio.
 Asamblea Ordinaria de IKA.
 Los Vértices de la Dispersión.
 Graduación III Promoción de Enfermería de la EU.
 Conferencia Taller: El velo islámico en la escuela.
 Conferencia: Nuevas tendencias en la educación infantil.
 Actividad Musical combinada coros, danza, txalaparta, poesía, bertsos
Vitoria-Gasteiz.
 Jornada sobre Novedad Legislativas en Infancia y Familia.
 Acto Político de Podemos.
 Coaching para el desarrollo del liderazgo – Basqueskola.
 Jornadas Técnicas de Actualización y Perfeccionamientos para
Entrenadores de Fútbol.
 Foro de Innovación en la Educación de Álava 2016.
 Proceso participativo del Plan General de Ordenación Urbana.
 Encuentro de Coaching con Centros Educativos Vascos 360º.
JULIO
 Evento Político de Portu.
 Conferencia sobre medidas fiscales para la deducción de impuesto de
sociedades 2015.
 VIII Congreso sobre Mejora Genética de Plantas – Neiker.
 Triathlon Vitoria-Gasteiz.
 XXX Escuela de Verano de Musicoterapia.
 Jornada de la Red Estatal de Ciudades Educadoras – RECE sobre
"Papel de los ayuntamientos en la compensación de desigualdades"
 Segunda reunión anual de la Comisiñón de Euskera del Servicio Foral
de Euskera.
 Sesión de Coaching Empresarial.
AGOSTO
 Jornadas Periodismo a Pie de Calle.
SEPTIEMBRE
 Hetel y el Reto de la Nueva F.P.
 Reunión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días.
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 II Edición de las Jornadas de Vigilancia Rutinaria del Desarrollo
Infantil.
 Feria de Mascotas.
 Magialdia 2016 – XXVIII Jornadas Internacionales de Magia – Festival
Internacional de Magia.
 Presentación de la Asociación ACABE.
 Acto Políotico: Ciudadanos.
 Presentación de las Garantías del Sistema Público de salud que
presentan los partidos políticos.
 Presentación programa de actividades extraescolares 2016-2017 del
Centro Lingüístico y Pedagógico CLIP.
 24ª fase de “Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz”.
 Acto electoral: Partipo Popular.
 Presentación del proyecto Ser Empresarios.
 Rueda de Prensa sobre Turismo Sostenible: Accesibilidad.
 III Entrega de Premios del Corazón.
 Forum Vida del Consejo de Colegios Mediadores de Seguros del País
Vasco.
 Acto Institucional sobre la Paz en Colombia.
OCTUBRE
 Presentación: “Técnica NEAS: dolor y sueño”.
 Conferencia ASAFES – Día Mundial de la Salud Mental.
 Conferencia sobre Cuidados Paliativos – Conmemoración del Día
Mundial de Cuidados Paliativos.
 XX Edición de la entrega de Premios Emprendedores XXI – Caixabank
/ Spri.
 Asamblea de Delegados del Sindicato ELA.
 Jornada de Investigación e Innovación en Salud - Bioaraba –
Osakidetza.
 CoCoLAB 2016 - III Jornada sobre Coworking y Colaboración.
 VI Congreso Internacional VISIO sobre Vigilancia e Inteligencia
Sistemática para la Innovación en las Organizaciones.
 II Feria de Ceremonias y Bodas GAsteiz On – Exponovia Araba 2016.
 Acto de graduación de los titulados de la Facultad de Farmacia curso
2015-2016.
 I Jornada sobre el Abordaje del dolor.
 Congreso de la Sociedad Vasconavarra de Pediatría – SVNP.
 V Salón Inmobiliario de Álava.
 Jornada: Personas con discapacidad física y empleo ordinario.
NOVIEMBRE
 Jornadas sobre Deporte: “Entrenamiento y rendimiento en edades
tempranas”
 Curso de Wolter Klubers sobre Derecho Civil Vasco.
 Gala entrega de premios de Zeu Zara EITB Vitoria-Gasteiz.
 Seminario sobre Educación y Convivencia.
 Urban Commerce – VII Jornada técnica sobre Comercio Urbano.
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 Reunión sobre Cultura en Álava – Diputación Foral de Álava.
 Seminario sobre Yihadismo.
 Entrega de premios AMPEA 2016.
 Jornada BTI DAY 2016
 Reunión de Mujeres Gitanas de Euskadi.
 Jornada sobre Esclerosis Múltiple.
 Jornada sobre Trata de Mujeres y Niñas.
 Acto de Graduación de Magisterio 2016.
 V Encuentro de la Comunidad Pacto Verde.
 Conferencia de la Fundación Catedral
begirada…"Bioética: ¿avance o amenaza?”

Santa

María:

“Bi

 Conferencia de Emilio Duró: “No vale rendirse”.
 Acto político de Sortu.
 Foro de Empleo: Empleo Gune 2016.
 XXII Semana Europea de la Gestión Avanzada.
 Acto de Agradecimiento a los Colaboradores del Protocolo de
Estambul.
 XVIII Jornadas sobre el Lupus.
 Iruña-Beleia eta Kristautasuna - Iruña-Veleia y el Cristianismo.
 XXIX Seminario Internacional de Estadística: “BIG DATA”.
 Presentación del Manual de Trámites – Jornada Eudel.
 Asamblea Abierta de EH Bildu.
 Conferencia de APDEMA a cargo de Xabier Etxebarria.
 Jornada sobre Capacitación y Empleo: Una herramienta para las
mujeres víctimas de violencia de género.
 Acto de presentación de la Gran Campaña 2016 del Banco de
Alimentos.
 Convención de Directivos de Aernnova.
 Jornada: Bizilagunak, la Familia de al lado.
 Jornadas DD / Solución / Paz.
 Mesa Redonda de IC-LI Ingeniería para la Cooperación "CAUSAS
PARA LEER".
 Reunión de directores de Ikastolas de Euskal Herria.
 Mesa Redonda de APDEMA con Partidos Políticos: Renta básica
como derecho de las personas con discapacidad intelectual.
 Conferencia en el día Internacional de Ciudades Educadoras.
 Jornadas Nacionales sobre Hospice: "Los hospices en la sociedad
actual".
 VII Conferencia AGILE SPAIN 2016 - CAS 2016 – Congreso Nacional
de Metodologías Ágiles.
 Jornada de Formación para Letrados en Turno de Oficio de
Extranjería.
 Audiencia Pública de Presupuestos Municipales.
 Gala anual de Entrega del Premio a la Gestión Avanzada – Euskalit.
 Reunión de la Red Estatal de Ciudades Educadoras – RECE.
 Jornada sobre Polio y Situación Actual.
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 Conferencia de la Fundación Catedral Santa María: “Bi begirada…
Derechos sociales: ¿realismo o utopía?”
 Jornada de Formación para Letrados en Turno de Oficio de Violencia
Doméstica.
 Entrega de Premios Juan José Azurmendi – SEA Empresarios
Alaveses.
 XXIII Gala del Deporte Alavés.
DICIEMBRE
 FAPACNE – Festival de Navidad.
 Reunión Araba Classic Club.
 Asamblea anual ordinaria de IKA.
 Jornada de Formación para Letrados en Turno de Oficio de Menores.
 Homenaje a la Sociedad Vascongada a Miren Sánchez Erauskin y
Conferencia de Santiago Arcediano.
 Jornada de Trabajo para Jóvenes de la UAGA.
 Curso sobre Cierre Fiscal de Wolters Kluwer.
 Junta General de Accionistas del Deportivo Alavés.
Palacio de Villa Suso
PALACIO DE VILLA SUSO
FEBRERO
 Conferencia sobre Inteligencias Múltiples.
 Charla: El Modelo de Evaluación que necesita la educación basada en
competencias. Metodología y Nuevas Herramientas.
 III Foro de Inversión de Emprendiza.
 Entrega de Premios DIGA Sariak.
MARZO
 Conferencia sobre Diálogos sin Fronteras.
 IV Jornadas con el Arte: el Siglo de Oro.
 Presentación del libro: “Vitoria-Gasteiz en acualera y verso”
 Conferencia de la Fundación Catedral Santa María.
 Asamblea General de Elkarkidetza: Informe general del 2015 y
presentación de objetivos para 2016.
 Recital de poesía “Mujer, voz y verso” – Asociación Jalgi – Surgir.
ABRIL
 Asamble a de la Confederación Nacional de Empresarios de Pastelería.
 XXIII Jardunaldi Pedagogikoak.
 Jornada sobre Refugio – CEAR.
MAYO
 IV edición del Festival Internacional Poetas en Mayo.
 Reunión del Basque Culinary Center – Grupo Internacional.
 Conferencia de la Fundación Catedral Santa María.
 Jornada RPK.
 III Congreso Nacional de Comités Éticos.
 Asamblea de Asociación de Prejubilados de Álava.
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JUNIO
 I Feria de Manualidades de Vitoria-Gasteiz.
 Conferencia de la Fundación Catedral Santa María.
 V Jornadas Concursales de Vitoria-Gasteiz.
 Mesa Redonda en torno a los Refugiados CEAR Euskadi.
 Asamblea de Elkarkidetza.
JULIO
 Presentación del libro: “Los archivos secretos del ateneo: el caso de los
amores proscritos”.
SEPTIEMBRE
 VIII edición del FesTVal 2016.
 Jornada financiera de Bankinter.
OCTUBRE
 Jornadas Técnicas de Museología: Las ciencias naturales y los museos
del siglo XXI.
 Conferencia de la escritoria Ángeles Caso.
 Ciclo de Conferencias de Escuela para la Igualdad 2016-2017.
 Mesa social por la Paz de Colombia – Colectivo Bachué.
 Reunión de Autoridades de Representantes de Eudel.
 XXII Congreso de la Asociación Nacional de Letrados del Tribunal
Constitucional.
 Conferencia de la Fundación Catedral Santa María.
 Ciclo Berdinzinema de Escuela Igualdad 2016-2017.
 Exposición de Bonsáis 2016.
NOVIEMBRE
 Presentación del libro: “Patria”, de Fernando Aramburu.
 Acto Político de Portu.
 Rueda de Prensa e Inauguración de la Exposición: “Los trece pilares
del holocausto”.
 Jornada de Formación Asplarsem.
 XII Congreso para Enfermos y Familiares de AR y EA.
 Ciclo de Berdinzinema de Escuela de Igualdad 2016-2017.
 Conferencia participación y Escuela de la Ciudadanía a cargo de
Enrique Sacanel.
DICIEMBRE
 Entrega de Premios de la VI Edición del Concurso Local Beldur Barik
Jarrera 2016.
 40º Aniversario de la Creación de los Servcicios Sociales Municipales.
Aniversario de la creación de los Servicios Sociales Municipales
 Charla sobre ell Proceso de Glencree desde dentro.
 Exposición 50 aniversario del Transporte Urbano en Vitoria-Gasteiz –
TUVISA.
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05.1.5

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.
Asimismo, se han realizado diferentes ciclos de visitas:


Visitas g uiadas “In situ ” al Palacio Euro pa para el público general
como parte del programa de Reapertura del Palacio.

 7 y 8 de mayo
 28 y 29 de mayo
 Se atendieron 44 grupos de visitantes y a un total de 1.900 personas.
 Visitas guiadas “In situ” a la Fachada verde y terraza del Palacio Europa
como parte del programa turístico de verano.
 27 y 28 de agosto
 3 y 4 de septiembre
 Visitas guiadas “In situ” a Villa Suso. (Ver apartado referente a Promoción Interna / Visitas guiadas In Situ).
PALACIO ESCORIAZA ESQUIVEL
MARZO:
 Emisión en Directo del Programa de ETB “Minuto a minuto” –
Entrevista con Lehendakari Urkullu.
ABRIL
 Vestuario rodaje de la película Andiya.
MAYO
 IV edición del Festival Internacional Poetas en Mayo.
JUNIO
 Ensayos de la Compañía de Teatro Pez Limbo para espectáculo
Kaldearte.
 Viajes especial MEET Euskadi 2016 – Basque Festival – Basquetour.
JULIO
 Reconocimiento del sector OPC Euskadi al sector médico: “Euskadi lo
cocinamos en equipo”.
* Igualmente, se han realizado diferentes ciclos de visitas:
 Visitas guiad as “In situ” a Villa Suso . (Ver apartado referente a
Prmoción Interna / Visitas guiadas In Situ).

05.1.6

Proceso de Calidad en la Gestión de la Reserva de
Instalaciones Congresuales

Inicio en 2016 del Proceso de Calidad en la gestión de la reserva de
Instalaciones congresuales.
Se dan los primeros pasos para la implantación de un Sistema de Calidad en
la gestión de la reserva de Instalaciones congresuales. Dicho proceso se verá
desarrollado a lo largo del 2017 y se enlazará con la adquisición de un nuevo
aplicativo para la gestión de dichas reservas
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05.1.7

Pertenencia a redes de colaboración MICE

Spain convention Bureau – SCB
El SCB es una asociación de ciudades y provincias sin ánimo de lucro creada
en 1984 en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y adscrita actualmente a la Dirección General de Políticas Locales.
A día de hoy compuesta por 55 destinos con medios técnicos y humanos
suficientes para la organización de reuniones y eventos, dirigidos a un aforo
mínimo de 500 personas.
El SCB presta a sus asociados, en colaboración con el Instituto de Turismo
de España (TURESPAÑA), servicios relacionados con la realización de jornadas formativas, la coordinación de estudios de mercado, la realización de
presentaciones y workshops en los mercados de mayor interés, la participación en las ferias internacionales mas importantes del turismo de negocios, la
coordinación de presentaciones o fam trips en nuestros destinos, la puesta a
disposición de nuestros asociados de todos las herramientas de promoción
on line y la cooperación en campañas publicitarias especificas.
Asociación Palacios De Congresos De España - APCE
www.palacios-congresos-es.com

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 32 p alacios de
congresos miembros, cifra que asciende cada año.
Encuentros en 2016:


ASAMBLEA APCE (Cádiz)



En Madrid: FITUR

05.1.8

Comercialización MICE de Vitoria-Gasteiz

Visitas comerciales
Algunas de las visitas comerciales más importantes realizadas en 2016 referente a la comercialización del Palacio de Congresos Europa han sido las
siguientes:


AEVEA. Asociación de Agencias Españolas para eventos.



PAP CONGRESOS. 21º Congreso nacional de Hostelería hospitalaria.



Loomis. Empresa de vigilancia y seguridad.



Asociación española de ejecutivos y financieros.



Universidad politécnica complutense Madrid. Ingeniería de montes. Congreso Internacional rotatorio.



Asociaciones de periodistas Medioambientales APIA. Congreso Nacional
de Periodismo Ambiental.
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La 5ª. Agencia de comunicación y eventos.



Weine Routen. Agencia de viajes e incentivos con mercado alemán.



Mt- global. Organizador de eventos y congresos.



Tilesa. Organizador de eventos.

05.2

MARKETING Y PROMOCIÓN TURÍSTICO Y
CONGRESUAL

05.2.1

Promoción externa: asistencia a ferias y
presentaciones

En Mercado Nacional
FERIA O PRESENTACIÓN DATOS
FITUR
Stand Vitoria-Gasteiz en Pabellón de Euskadi.
MADRID, 20/01-24/01
Co-expositores.
Feria especializada en turismo general. Profesional y abierta al público.
SEVATUR
Conjuntamente con Basquetour.
DONOSTIA-SAN SEBAS- Feria especializada en turismo general. Abierta a
TIÁN, 4-6/03
Público final.
S.I.T.C.
Stand de Vitoria en pabellón general de Euskadi
Salón Internacional de
y colaboración con Basquetour.
Turismo de Catalunya
Feria especializada en turismo general. ProfeBARCELONA, 15-17/04
sional y abierta al público.
EXPOVACACIONES
Stand de Vitoria en pabellón general de Euskadi
BILBAO, 6-8/05
y colaboración con Basquetour.
Feria especializada en turismo general. Profesional y abierta al público.
DESTINOS PAÍS VASCO Dirigido al público final general con promoción
MÁLAGA, 20-22/05
directa.
EIBTM
Stand de Vitoria con mesas de trabajo conjunBARCELONA, 29/11-02/12 tamente con Basquetour y Turespaña Feria
global, de negocios, empresas y profesionales.
Asiste igualmente la ruta del Vino de Rioja Alavesa en colaboración con Vitoria.
INTUR
Asistencia propia.
VALLADOLID, 24-27/11
Dirigido a público final.
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 DATOS
Feria Mahana de Toulouse 5-7/02 Stand Basquetour, espacio VitoriaGasteiz (Dirigido a público final.)
ITB
Berlín, 8-12/03
Salón Internacional de
París, 17-20/03
Tourisme
MITT Moscú
Moscú, 23-26/03
WTM 2016
Londres, 7-9/011 (En stand Gobierno Vasco. Coexpositores)
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05.2.2

Promoción interna

Sistema de acogida en destino para eventos especiales:
a) Eventos culturales:
Poetas en Mayo, Latin Yar, Azkena Rock Festival, Festival Internacional de
Jazz, Festval (Festival de Radio y Tv), Magialdia, Mercado Medieval...
b) Eventos deportivos:
Vuelta ciclista al País Vasco, Orbea Gran Fondo Vitoria-Gasteiz, Araba Rugby Cup, Maratón Martín Fiz, Triatlón, Gasteiz Cup, Supercopa de Baloncesto,
Euskalgym…
La oficina de turismo se encarga de:


Diseño y coordinación de programas turísticos.



Paquetes turísticos, diseño de los mismos y/o oferta complementaria



Difusión en la web de turismo.



Coordinación con aeropuerto de Bilbao para promoción en Oficina Loiu.

Campañas turísticas de Semana Santa, Verano, puentes y Navidad
Durante las fechas mencionadas se diseña, crea y gestiona el programa de
actividades turísticas y se realizan los contenidos del folleto propio de campaña, además de todos los contenidos web.
a) Visitas guiadas diarias:
Todos los fines de semana del año se realizan visitas guiadas por la ciudad:
VISITA
Nº VISITAS PRO- Nº VISITAS GES- Nº PERSONAS
GRAMADAS
TIONADAS
EL CORAZÓN DE
269
242
5.271
LA ALMENDRA
11:30 horas
CLÉRIGOS Y
207
189
3.370
CABALLEROS
17:00 horas.
TOTALES
476
431
8.641
“EL CORAZÓN DE LA ALMENDRA”: 11:30h. Incluye visita a la Muralla.
EL CORAZÓN DE Nº VISITAS PRO- Nº VISITAS GES- Nº PERSONAS
LA ALMENDRA
GRAMADAS
TIONADAS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES

17
18
28
19
21
24
29
30
30
22
10
21
269

11
13
25
14
21
20
28
30
29
21
10
20
242
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“CLÉRIGOS Y CABALLEROS”: 17:00h. incluye visita a la Catedral Santa
María.
CLÉRIGOS Y
CABALLEROS
ENE
FEB
MAR
ABRIL
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTALES

Nº VISITAS
Nº VISITAS
Nº PERSONAS
PROGRAMADAS GESTIONADAS
11
9
163
8
7
96
20
19
443
10
9
148
9
7
103
21
17
156
30
29
512
30
30
688
30
25
291
17
17
361
4
4
68
17
16
341
207
189
3.370

PROCEDENCIAS DE AMBAS VISITAS
PROCEDENCIA
NACIONAL
EXTRANJERO
TOTAL

EL CORAZÓN DE
LA ALMENDRA
5.092
179
5.271

CLÉRIGOS Y TOTAL
CABALLEROS
3.246
124
3.370

8.338
303
8.641

b) Visitas guiadas in situ:
EDIFICIO
ESCORIAZA
ESQUIBEL

TORRE SAN
VICENTE
IGLESIA SAN
MIGUEL

VILLA SUSO

FECHA
PERSONAS
TOTALES
SEMANA SANTA
5.106
33.856
SEGUNDA
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

486
5.534
14.107
8.614
9
1.217
1.204
748
2.056
1.949
2.379
463
871
2.148
699
240

1.217
5.957

7.882

849
233

TOTALES
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c) Visitas guiadas temáticas y experiencias.
VISITAS CAÑOS
CAMPAÑA
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTALES

Nº VISITAS
Nº VISITAS
Nº
PROGRAMADAS GESTIONADAS PERSONAS
4
10
6
6
9
35

2
9
6
5
5
27

71
95
86
66
74
392

HERACLIO FOURNIER
Nº VISITAS
Nº VISITAS
Nº
PROGRAMADAS GESTIONADAS PERSONAS
CAMPAÑA
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTALES

2
2
2
6

0
1
1
2

0
7
16
23

RUNNING “EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA
Nº VISITAS
Nº VISITAS
Nº
PROGRAMADAS GESTIONADAS PERSONAS
CAMPAÑA
JULIO
SEPTIEMBRE
TOTALES

05.2.3

1
1
2

0
1
1

0
6
6

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 Vitoria 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.
MEDIO DE COMUNICACIÓN O TOUROPERADOR
France Inter.
07-09/03
AAVV Rusos
06/04
Neven's Food From The Sun.
07/04
Irlanda
RTE One. (Ireland's national broadcaster).
Periodista Le Figaro
09/04
Periodista Israeli Liron
14-16/04
Periodistas Helsinki
06-08/05
Bloggers Británicas
12/05
Bloggers Americanos Vagabrothers
14/05
Hemingway en Euskadi
17/05
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Periodistas Americanos
Ibilka Cédric Pasquín
National Geographic

05.2.4

16/06
17/08
01-02/10

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.
A lo largo del año 2016 fueron las que siguen:
MES
ENE

EVENTO
VAREKAI
– CIRCO DEL SOL

FEB

14 HISTORIAS DE
AMOR
RECREACIÓN
BATALLA
AZKENA ROCK
FESTIVAL

MAY
JUN

JUL

TRIATHLON

JAZZ
AGO

SEP

DIC

ESCAPADAS
FIESTAS: En VitoriaGasteiz la alegría baja
del cielo.
FESTVAL
MAGIALDIA
MERCADO MEDIEVAL
ARDOARABA

05.2.5

PROMO / ACCIÓN
Sorteo de un finde con entradas VIP para
ver el espectáculo de Varekai.
Billetes de RENFE.
Cuñas en radio (RENFE)
Promo en redes sociales de Renfe
Sorteo de un finde romántico.
Cuñas y sorteo en redes.
Sorteo en redes.
Vitoria de Rock.
Cuñas en radio.
Espacios en RENFE / web.
Bono descuento.
Redes.
Cuñas en radio.
Bono descuento.
Redes 30 jun.
Sorteo 2 entradas y 2 noches de hotel: 5 jul.
4 personas/semana al 40%
Redes: del 27 jul al 1 ago.
Sorteo 2 noches: 1 ago.
Redes
Magia en el tren: 8 sep.
Promo en media distancia Zaragoza y
Pamplona.
Redes: 15-20 nov.
Sorteo de un viaje de fin de semana:
alojamiento y desayuno, viista guiada y 2
talonarios Ardoaraba.

Publicaciones

Edición de publicaciones:








Folleto con actividades de Semana Santa de Vitoria y Álava.
Folleto con actividades de Verano de Vitoria y Álava.
Folleto de Servicio de Bicicletas Turísticas en Hoteles de la ciudad.
Pintxo-pote (reedición).
Planos turísticos y de hoja.
Folletos con actividades de diciembre de Vitoria y Álava.
Folletos de promoción de ciudad para ferias y presentaciones.
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Control de publicaciones:





Reedición plano turístico.
Plano de hoja.
Folleto de actividades deportivas.
Eventos de ciudad, etc.

05.2.6

Creación de Productos Turísticos

 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.
Rutas turísticas
Diseño y creación de rutas turísticas, programación, comercialización y
gestión de las mismas.








Rutas eno-gastronómicas.
Rutas de Naturaleza.
Turismo Familiar.
Rutas Verdes.
Rutas ornitológicas.
Rutas de arte y patrimonio.
Rutas accesibles.

05.3

OFICINA DE TURISMO

05.3.1

Consultas atendidas

De Enero a Diciembre 2016
2016
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Nº CONSULTAS
4.473
3.994
10.131
11.257
10.510
10.883

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

20.551
28.723
17.665
11.891
5.115
7.537
143.217

Comparativa 2011 – 2016
AÑO
2011
CONSULTAS 124.230

2012
127.927

2013
122.598

2014
133.381

2015
138.309

2016
143.217

Procedencias más destacadas de visitantes 2015- 2016
NACIONAL
2015
2016
MADRID
14,46% 16,30%
CATALUÑA
11,15% 10,34%
C.VALENCIANA
8,72% 7,29%
ANDALUCÍA
7,74% 7,07%
CASTILLA Y LEÓN 6,21% 4,60%
ARAGÓN
3,60% 3,39%

INTERNACIONAL
FRANCIA
REINO UNIDO
ALEMANIA
ITALIA
HOLANDA

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

2016
3,10%
0,99%
1,16%
0,73%
0,59%
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05.3.2

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 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.
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 2016 la Oficina de Turismo de Vitoria-Gasteiz ha
superado la auditoría de renovación.


Las acciones llevadas a cabo en lo que a este tema se refiere han sido:



Auditoría de renovación.



Realización de planes de mejora.



Revisión anual del Plan de Marketing.



Establecimiento y seguimiento de objetivos e indicadores acorde a las
líneas de turismo del Ayuntamiento.

05.3.3

Personal en prácticas

Gracias a los convenios marco establecidos, de una parte, entre la UPV, la
Universidad de Deusto, el Instituto Fco. de Vitoria, y por otra parte, el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Los estudiantes seleccionados pueden
realizar prácticas en la Oficina de Turismo.


Tutoría de las prácticas.



Diseño de cronograma de prácticas



Elaboración de un informe final de valoración de prácticas.

05.4

PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD

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

05.4.1

SICTED – Programa de Calidad Turística en Destino

Este es el cuarto año que Vitoria-Gasteiz lleva trabajando en SICTED con
empresas turísticas de este destino. Actualmente, cuenta con la participación
de 24 empresas en total, repartidas en 4 ciclos:
Ciclo de seguimiento: 5 empresas:


Artea Turismo y Cultura, Beinke Proyectos Turísticos y Culturales, Exclusivas Rioja Alavesa, Pub Munro y Restaurante Andere.

En este ciclo se ha realizado la visita de “Cliente Misterioso” para el comité de
junio a las 5 empresas logrando la renovación del distintivo por un año más.
Ciclo 4: 11 empresas que comenzaron en 2013 y que continúan a día de hoy
en el programa:
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Albergue de la Catedral, Agroturismo Abaienea, Agroturismo Arkaia, Casa
Rural Los Huetos, Las Casas de Amarita, Kalearte Turismo y Cultura, Apartamentos IRENAZ, J ARDINES DE ULETA SUITES, ARTIUM, FUNDACIÓN
CATEDRAL SANTA MARÍA Y KMEETINGS.
Para este ciclo también se ha realizado la visita de “Cliente Misterioso” pero,
en este caso, para el comité de diciembre. Los resultados han sido favorables.
Ciclo 3: al inicio de ciclo eran 4 empresas, pero actualmente continúan 2 en
el programa.


Azafatas Gasteiz y Palacio de Congresos Europa.



Actívate Travel cursó baja del programa al inicio de año por cierre de
empresa.

La Casa de los Arquillos solicita la baja del programa por no poder atender
las visitas y asistir a las formaciones y no cumplir, por consiguiente, con los
requisitos del programa.
Para este ciclo se han realizado evaluaciones en el mes de septiembre.
Ciclo 1: (nuevo grupo de creación en 2016) al inicio de año 8 empresas se
adhirieron al programa, pero 6 han sido las que han pasado evaluación:


Ainharbe Guías, Alavita, Autobuses Hnos. Arriaga, El 7, Sercolux, Restaurante Virgen Blanca.



Entrepuentes y Green Bikers han sido las bajas por no cumplir con
alguno/s de las exigencias establecidos por el programa.

Para este ciclo se han realizado evaluaciones en el mes de septiembre.

05.4.2

Programa de Buenas Prácticas en el Uso de las TICs

En este caso, es el segundo año de participación del destino Vitoria-Gasteiz
en el Programa de Buenas Prácticas en el uso de las TICs, liderado por
Basquetour y que recibe el apoyo de Tecnalia.
En 2015, 8 empresas iniciaron el programa y las 8 lograron el distintivo. Este
año, empezaron 11, pero por motivos personales, una de ellas no ha podido
continuar el programa.


Las empresas participantes son 11:
 Desde 2015: Agroturismo Abaienea, Agroturismo Arkaia, Casa Rural
Los Huetos, Las Casas de Amarita, Apartamentos Irenaz, Pizzería
Dolomiti y Exclusivas Rioja Alavesa.
 Nuevas incorporaciones: Alavita, Azafatas Gasteiz y Restaurante
Virgen Blanca.
 Todas ellas han superado la evaluación.

05.5

PERTENENCIA A REDES DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA

05.5.1

Ciudades Napoleónicas

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. Por lo que se
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considera interesante formar parte de dicha Red de Ciudades Napoleónicas;
no sólo por el enfoque cultural que tiene, sino también por el enfoque turístico.
En Marzo de 2015 el Consejo de Europa declaró las distintas rutas napoleónicas como Itinerario Cultural Europeo. Esta prestigiosa denominación distingue aquellos recorridos históricos que ayudan a identificar la idea de Europa
como el Camino de Santiago, la 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). Asimismo, la Federación
acude anualmente a la ITB de Berlín con materiales específicos de cada país
asociado.
En octubre de 2016, se celebró la Asamblea Anual de Ciudades Napoleónicas en Croacia, con asistencia de una represtación de Vitoria-Gasteiz.
En las diferentes ciudades de la Federación, se encuentran comunicadas por
sistema de videoconferencia y con reuniones periódicas en varios eventos
promocionales.

05.5.2

Asociación Destinos Euskadi: www.destinoseuskadi.com

Destinos Euskadi es la asociación formada desde el año 2000 por las
ciudades de Bilbao, Donostia / San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Zarautz y las
dos principales poblaciones de la desembocadura del Bidasoa: Hondarribia e
Irun.
Con el objetivo de promocionar conjuntamente estos destinos y con la
colaboración de Basquetour, en 2016 se realizó un acto promocional en
Málaga.

05.5.3

Tourism 4all: www.tourism4all.org

Vitoria-Gasteiz con Bilbao, San Sebastián, Zarautz, Goierri y Rioja Alavesa
han colaborado en la elaboración de una guía turística para personas con
diversidad funcional. Se trata de un trabajo elaborado a lo largo de los años
con apoyo económico por parte de la Unión Europea.

05.5.4

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.

05.6

MESAS SECTORIALES

05.6.1

Mesa de Turismo de Vitoria-Gasteiz

Gestión de la Mesa de Turismo: constitución, convocatoria, redacción del día
y del acta.


3 mesas de turismo celebradas en 2016:
 14 de enero
 18 de mayo
 8 de noviembre
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05.6.2

Mesa de Turismo MICE de Vitoria-Gasteiz

En el año 2016 se celebran las primeras reuniones de la Mesa de Turismo
MICE de Vitoria-Gasteiz. Toman parte en la misma entidades públicas y
privadas y se celebran dos Reuniones en las que se informa de los nuevos
equipamientos, nuevos materiales, acciones de comercialización y líneas de
actuación.


2 mesas de turismo MICE celebradas en 2016:
 7 de julio
 14 de diciembre

05.6.3


Mesa Municipal de Turismo

Una mesa municipales de turismo celebrada en 2016:
 22 de junio

05.6.4


Reuniones con el Sector Hotelero de Vitoria-Gasteiz

3 reuniones con el sector hotelero celebradas en 2016:
 14 de febrero
 15 de abril
 18 de octubre

05.6.5


Reuniones con los/las Guías Turísticos de VitoriaGasteiz

Una reunión con las/los guías turísticos celebrada en 2016:
 10 de octubre
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PROYECTOS TRANVERSALES AYUNTAMIENTO

06.1
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.
Coordinación, revisión y adaptaciones específicas. a través del correo:
icorporativa@vitoria-gasteiz.org: 55 solicitudes
Recogida de marcas de entidades colaboradoras, certificaciones. Estudio de normativas. Propuesta de marcaje y convivencia
 Revisión de la correcta aplicación de las marcas.


06.1.1

Espacio Normativa Gráfica Municipal

Para continuar con la correcta utilización de la Identidad visual y su aplicación,
en 2016 se ha actualizado los siguientes apartados:


Intranet, Normativa Gráfica Municipal. y



Espacio web, www.vitoria-gasteiz.org/normativagraficamunicipal.
1

Estos espacio contienen las normas de uso de la marca municipal, y su convivencia con la marca ciudad y con el resto de marcas de otras instituciones y
organismos. 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

06.1.2
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.
1

Coordinación y desarrollo de proyectos específicos


En 2016 se ha desarrollado el programa señalético de los siguientes proyectos:



Palacio de Congresos Europa Señalización interna y externa. Estudio de
flujos de tránsito. Propuesta de denominaciones, configuración de placas,
paneles y rótulos y ubicación de los mismos. Contratación y coordinación
de la producción de los soportes.
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Señalización vía verde del Vasco Navarro: Diseño de lamas y pictogramas. Propuesta de modelos de señales, validación de denominaciones y
diseño.



Autobuses TUVISA. Propuesta de marcaje de los nuevos autobuses.

Otros proyectos desarrollados


Placas historiografiadas: propuesta del modelo, ubicación, y contratación
de soportes:

 Jardines Presentación de María (Tótem)
 Plaza Euskaldun berria (Placa modelo Casco histórico)
 Espacio Martin Ttipia (Placa modelo Casco histórico)
 Jardines José Miguel Fdz. de Pinedo (Atril corten)
 Los Arquillos, Olagibel (Placa modelo Casco histórico)
 Placa señalización ejecución de obras:
 Acondicionamiento del polideportivo El Campillo.
 Reforma CEIP ramón Bajo
 Mejora de accesibilidad en el Casco medieval.Señalización “suelo resbaladizo”. Adaptación de pictogramas y propuesta de placas.
 Proyecto Movesmart. Marcaje/vinilado de motos.


Paneles de alarmas del Centro de empresas de Jundiz. Actualización y
contratación de paneles.



Display mesa. Proyectos financiados por FSE

06.2

PROYECTOS MUNICIPALES CON
FINANCIACIÓN EXTERNA

06.2.1

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 celebra el 50 aniversario del hermanamiento de VtoriaGasteiz con la ciudad de Angulema. En el último cuatrimestre del año
hemos comenzado a preparar, conjuntamente con Angulema distintas acciones para la celebración de este Aniversario:
 Visita de una delegación de Angulema encabezada por su Alcalde en
el mes de octubre a Vitoria-Gasteiz, y preparación de la visita que el
Alcalde realizará a Angulema en enero de 2017.
 Colaboración en la preparación de una publicación que recogerá los 50
años de hermanamiento entre las dos ciudades
 Intercambio de bandas de música que tendrá lugar a lo largo de 2017.
 Encuentro deportivo de jóvenes de 14 a 18 años. Angulema va a celebrar en el mes de Julio de 2017 una Olimpiada deportiva en la que participarán equipos de distintas disciplinas de las ciudades hermanadas
con esta ciudad francesa. Para sufragar los gastos de este evento, se
ha solicitado financiación al programa ERASMUS + de la Comisión Europea.
 Intercambios lingüísticos de estudiantes entre distintos colegios de Vitoria y Angulema. Este Servicio ha colaborado en la búsqueda de centros escolares de Vitoria interesados en intercambios con centros de
Angulema y ha facilitado la puesta en contacto entre colegios.
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REDES: En este año, este Servicio ha gestionado la inclusión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en las siguientes redes internacionales:



Urban Platform Initiative



City Protocol



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 inernacionales.

06.2.2
Udal proiektuak Europar Batasuneko
egiturazko funts eta ekimenetara zein
Estatuko eta Erkidegoko laguntzetara
aurkezteko koordinazioa eta
kudeaketa, eta proiektuen justifikazioa.

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.


En 2016 hemos puesto en marcha un nuevo 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.



A lo largo de 2016 se han detectado y comunicado a los distintos Departamens Municipales un total de 42 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 2016 hemos recibido 9 solicitudes de distintos Servicios
Municipales para la realización de las gestiones necesarias para la
consecución de distintas ayudas.
 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
A lo largo de 2016 este Servicio ha gestionado las siguientes ayudas:


FEDER-Fondo de Cohesión 2007/2013 (Fondos Europeos).



Al amparo de este programa se han realizado cuatro proyectos municipales entre 2009 y 2015:





Ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegi_Fase IIA.
Ampliación y adecuación del vertedero de Gardélegi_Fase IIB.
Proyecto terciario en la depuradora de Crispijana (AMVISA)
Colocación de clapetas en el emisario de saneamiento de VitoriaGasteiz (AMVISA)
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En 2016 se ha concluido la justificación final y se ha recibido el último pago de
la ayuda. En total, el gasto elegible ha ascendido a 11.646.321,12 euros y la
ayuda a 9.317.056,90 euros, un 80%.


INICIATIVA URBAN (Fondos Europeos). Iniciativa europea que cofinanciaba un solo proyecto para todo el País Vasco, siendo elegido el presentado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz: “Reactivación d el Casco
Medieval de Vitoria-Gasteiz” 2007-2015, con una ayuda de 7.795.294 €
(50% del total de la inversión que asciende a 15.590.588 €). El proyecto
integra más de cuarenta operaciones y un plazo de ejecución hasta finales
del 2015.

A lo largo del 2016 se ha realizado el cierre del programa. Realizándose el
Informe de Ejecución de 2015 y el Informe Final de ejecución de todo el periodo además del cobro de las cuantías pendientes.
El resumen en la ejecución del programa sería:
En cuanto al porcentaje de ejecución del programa en su conjunto, hemos
justificado 10.000.000 de euros, completando dos tercios del programa, un
64,15% concretamente. En cuanto a los indicadores, aún no siendo muy elevado el porcentaje de ejecución, sí se ha conseguido cumplir con los distintos
indicadores sobrepasando el 100% de cumplimiento y, en cuanto a los indicadores de comunicación, se puede decir que hemos cumplido con creces los
objetivos iniciales previstos.
Los Indicadores Operativos de Ejecución ligados al tema prioritario 61 al que
pertenece nuestro Programa Iniciativa Urbana Vitoria-Gasteiz, certificados, se
describen a continuación:


165(39) Número de proyectos objetivo de sostenibilidad y susceptible de
mejorar atractivo cascos urbanos (Iniciativa Urbana): 1 (100%)



7 Número de proyectos de regeneración urbana y rural. De los 22 programados, se han ejecutado 27 (122%)



8 (40) Número de proyectos con objeto de promover el desarrollo empresarial, emprendedores y nuevas tecnologías. De los 5 programados, se
han ejecutado 6 (120%)



9 (41) Número de proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades e
inclusión social para minorías y gente joven. De los 9 programados, se
han ejecutado 9 (100%)

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el grado de cumplimiento de los indicadores inicialmente previstos es altamente satisfactorio.


FONDO SOCIAL EUROPEO P.O. PAIS VASCO 2007-2013 (Fondos EUROPEOS).
 Se ha completado la justificación total (inicial y ampliación de 2013)
que cubre el gasto de cuatro cursos de inserción en el sector de la automoción (3 desarrollados entre 2011 y 2012 y el último entre 2014 y
principios de 2015)
 En 2016 se ha completado la justificación del programa, incluida una
auditoría de la Intervención General del Estado. El gasto elegible total
ha ascendido a 258.940,68 euros, correspondiendo una ayuda de
129.470,34 euros, un 50% (en 2016 se ha cobrado 69.423,22 euros; el
resto, se ingresará en 2017)



PROYECTO PIME´S. Este proyecto está cofinanciado por el Programa
Europeo CONCERTO Communities Towards Termal and Electrical Efficiency of Buildings and Districts, Based on Microgrids. Proyecto colabora-
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tivo con socios de Noruega, Hungría y Vitoria consistente en introducir la
eficiencia energética y las energías renovables en bloques nuevos de viviendas y en viviendas en rehabilitación.
 En julio de 2016, se finalizó con toda la parte técnica relativa al proyecto y a finales de año, se consiguió levantar la suspensión de pagos impueta por la Comisión al conjunto del proyecto que dando pendiente un
último pago. En conjunto este Ayuntamiento ha percibido 76.154 euros
y sobretodo, ha tenido la oportunidad de participar en un proyecto exitoso que ha sido piloto para otros proyectos que se están implementando.


PROYECTO IRRIGESTLIFE : Telemanagement Network using free controllers connected to a GIS for an optimized irrigation in Vitoria-Gasteiz. El
Programa LIFE de la Unión Europea aprobó este proyecto presentado por
un grupo de entidades locales de Vitoria-Gasteiz, entre ellas el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Centro de Estudios Ambientales, para desarrollar un sistema de riego controlado por GIS para optimizar el riego de
espacios verdes públicos.
 El programa concluyó en setiembre de 2015, cumpliendo los objetivos
del mismo. En 2016 se ha procedido a completar la justificación y cierre del mismo, quedando alguna gestión y el cobro final para 2017. Los
costes elegibles correspondientes al Ayuntamiento ascienden a
71.794,37 euros y los correspondientes al CEA a 286.492,67 euros.



PROYECTO L IFE LU TREOLA. “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 largo de
2016 se ha procedido al envío de toda la documentación justificativa correspondiente al año en curso. El presupuesto total correspondiente al
Ayuntamiento de Vitoria asciende a 80.273 euros.



PROYECTO MOVESMART: Este proyecto de I+D+i de Movilidad urbana
enmarcado en el VII Programa Marco de la UE tenía como objetivo último
el de la creación de un software capaz de responder a las demandas de
movilidad a demanda en tiempo real a través de la planificación eficiente
de rutas intermodales, tanto en función del tiempo, y de posibles incidencias (por ejemplo accidentes de tráfico, condiciones meteorológicas repentinas, etc) como de las previsiones proporcionadas por la predicción de
tráfico, de manera que se garantice la fiabilidad de las rutas propuestas..
 Para testar su aplicación práctica, el proyecto MOVESMART desarolló
un proyecto piloto en nuestra ciudad a lo largo de 2016. El proyecto
concluyó el 31 de octubre de 2016. En el mes de noviembre técnicos
de la Comisión Europea se trasladaron a Vitoria-Gasteiz para verificar
y testar los resultados del piloto en una reunión que tuvo lugar en el
Palacio Europa
 El Proyecto Movesmart ha recibido una a financiación de 2.450.000 €
por parte de la UE de los cuales al Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz,
coordinador del proyecto le corresponden 352.578.



PROYECTO SM ARTENCITY: 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 energé-
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tico 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)


HIRIGUNE. A YUDAS para in centivar las estrategias zo nales d e co operacion, din amización y compe titividad c omercial urba na (Gobierno
Vasco). El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de este Servicio, procedió a presentar en el 2016 la remodelación de la Plaza de San Antón
obteniendo una subvención de 66.960 € y recibió 55.200 € de la convocatoria anterior.



AYUDAS G V: 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 dependientes de la adminitración educativa. Se nos confirmó una ayuda de
230.676.- €. A lo largo de 2016 se ha realizado asi mismo la justificación
de gastos para el pago de la mencionada ayuda por parte de Gobierno
Vasco.



PTT (Proyectos Territoriales Turísticos)2016

 Desde este Servicio se solicitaron las ayudas de apoyo a los proyectos
Teriritoriales Turísticos convocadas por el Departamento de Desarollo
Económico y Competitividad de Gobierno Vasco para el año 2016. Se
nos ha concedido una ayuda de 66.500 euros para actuaciones del
Servicio de Congresos y Turismo
 Accesibilidad
 Este Servicio ha tramitado en el año 2016 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 accesibilida y opara la ejecución de obras de mejora
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Se nos han concedido una ayuda de 27.181 € para varios proyectos de los servicios de Zona Rural. Espcacio Público y Medio Natural y Planificación y Proyectos (urbanismo)
 Haurmuni
 A lo largo de 2016 este Servicio se encargó de hacer la justificación de
las ayudas recibidas en 2015 (1.100.583 €) y de la solicitud de la convocatoria 2016. Se trata de ayudas económicas a las Corporaciones
Locales que son titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años.
 Convocatoria proyectos EDUSI. (Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado) Serán cofinanciadas mediante el programa operativo
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. El Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, a través de este Servicio, preparó y presentó un proyecto de Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado y sostenible para Vitoria-Gasteiz.
A lo largo del 2016 se publicó la resolución de concesión resultando único
beneficiario del País Vasco el proyecto de Zorrozaure (Ayto de Bilbao) de
las 11 solicitudes presentadas. Este servicio preparó un recurso ante el Ministerio y actualmente está pendiente de si se asignarán fondos al País Vasco en
una 3ª convocatoria (1.300 mill. el total del Estado).


Cuatro subvenciones de Cultura. El departamento de Cultura del Ayuntamiento nos solicitó la gestión integral de cuatro de las subvenciones que
hitóricamente percibían. En 2016 hemos presentado las 4 solicitudes a las
convocatorias y nos hemos ocupado de su certificación y cobro final. Las
ayudas son para la implantación de TIC´s, renovación de fondos bibliográficos, promoción de la lectura y creación de nuevos fondos en centros cívicos. El importe total asciende a unos 70.000 euros.
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OTROS PROYECTOS

Además hay 6 proyectos que se han presentado a distintas convocatorias de
ayudas europeas a lo largo de 2016 y de los que todavía no hemos obtenido
respuesta sobre su aprobación:





ERASMUS+
Interreg Atlantic Area (3 proyectos)
LIFE +
POCTEFA

06.2.3

Informes, planes y proyectos.

A lo largo del 2016, este Servicio ha realizado diversas tareas que, si bien
tienen difícil encaje en un único epígrafe, es del todo imprescindible, al menos
recoger las más significativas en un listado dado que, han supuesto una carga
de trabajo importante y se les supone una importancia intrínseca para el devenir de este Departamento.
 Elaboración del Plan Vitoria-Gasteiz Smartgreen city.
 Informe sobre el histórico de los Hermanamientos de este Ayuntamiento.
 Informe propuesta para elaboración de web sobre Posicionamiento.
 Elaboración de 4 auditorías internas de calidad y propuesta de unificación.
 Propuesta de oficina técnica smart.
 Elaboración de recursos jurídicos ante el Ministerio de Hacienda.
 Relaciones con redes (Red iniciativas Urbanas, RECI, Innova, Femp…)
 Elaboración de bases de ayudas (eventos tractores)
 Colaboración en resolución de expedientes de ayudas al empleo.

06.2.4

Memoria proyecto Vitoria-Gasteiz Smart Green City

El Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible ha puesto
en marcha el Plan Vitoria-Gasteiz Smart Green City 2017-2024.
Se trata de un proyecto de transformación de la ciudad a largo plazo cuyo
objeto es gestionar de forma más eficaz los servicios públicos y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos gracias al uso de las nuevas tecnologías.
Una ciudad con más y mejores oportunidades para su desarrollo económico y
sostenibilidad. Un nuevo modelo de ciudad y de gestión de la misma que
consigue un equilibrio inteligente entre los diferentes componentes urbanos:
medioambiental, social y económico.
Un proyecto a largo plazo que necesita de la participación de todos los departamentos municipales, organismos autónomos y empresas municipales.
Los objetivos perseguidos por este proyecto son:
 Elaborar un documento marco Plan Vitoria-Gasteiz Smart Green City
2017-2024 que siente las bases para la implementación de la estrategia smart.
 Definir un plan de actuación integrado para el periodo 2017 - 2 024
que contribuya a que la ciudad de Vitoria-Gasteiz implemente eficazmente y de forma planificada sus proyectos de desarrollo en el entorno
urbano bajo una perspectiva integradora y "smart".
 Optar a posible financiación europea, estatal y/o autonómica.
 Establecimiento de sinergias entre organizaciones y refuerzo mutuo.
Complementariedad y optimización de recursos
 Acceso compartido a los recursos: presentación conjunta a convocatorias de financiación
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06.2.5

Fases del proyecto

Fase 1: Diagnóstico
Elaboración de un diagnóstico para averiguar el punto de partida: foto fija de
dónde estamos, situación actual e iniciativas existentes.
Para el desarrollo de esta fase se llevaron a cabo las siguientes actividades:


Reunión Alcaldía direcciones departamentales, organismos autónomos,
empresas municipales (8 de marzo).



Constitución del Comité de Coordinación y Seguimiento (15 de marzo).



Reunión con los enlaces departamentales para explicarles las fases del
proyecto y su intervención (18 de marzo).



Desarrollo espacio en la intranet: VITORIA-GASTEIZ SM ART GREE N
CITY que recoge la evolución del proyecto, los proyectos smart municipales, eventos, buenas prácticas, etc.



Recogida de datos sobre proyectos, iniciativas o servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que puedan ser clasificados como servicios Smart y
que cumplan con alguna de las características de ciudad inteligente: tener
como pilar básico el uso de las TIC y que optimicen la gestión de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como los servicios prestados a
la ciudadanía. (Abril)



Cumplimentación de cuestionarios por los enlaces y reuniones con cada
enlace (Mayo)



Presentación del diagnóstico al Comité. (Julio)



Presentación de la foto a los enlaces (Julio)

Fase 2: Diseño de la metodología
En esta fase se diseñó la metodología de valoración y priorización de proyectos smart y de trabajo de los grupos. Para ello se crearon cuatro grupos de
trabajo
 GRUPO 1: Medioambiente y urbanismo
 GRUPO 2: Movilidad
 GRUPO 3: Gobernanza
 GRUPO 4: Economía
Con los que se realizaron 2 tandas de reuniones con el objetivo de compartir
buenas prácticas para proponer posibles proyectos y compartir la evaluación
realizada a partir del diagnóstico para ajustarla con los participantes, formándoles en el modelo. (Primera tanda 4, 5, 6 y 7 de octubre, segunda tanda 18,
19, 20, 21 y 22 de octubre)


En cifras, en las 4 sesiones público-privadas se contó con 99 participantes, invirtieron 363 horas de trabajo y realizaron 150 propuestas.



En las 5 sesiones municipales se contó con 57 participantes, que invirtieron 261 horas, resultando tras la valoración y priorización de los proyectos
smart identificados con anterioridad, un total de 84 proyectos. En la selección posterior de proyectos a incluir en el mapa estratégico de VitoriaGasteiz Smart Green City, quedaron finalmente 32 proyectos:

 Economía 6, Gobernanza y Ciudadanía 6, Medio Ambiente y Urbanismo 7, Movilidad 4, Proyectos Habilitadores 9
El coste de este proceso se estima en 33.298 euros teniendo en cuenta el
coste estimado de la dedicación del personasl municipal y el coste de contratación de una asesoría externa experta en esta materia.
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Fase 3: Diseñ o del mapa estratégico y hoja de ruta (Plan Vitoria-Gasteiz
Smart green city)


Formulación estratégica (Nov)



Misión, visión



Objetivos estratégicos



Ejes estratégicos



Líneas estratégicas. Establecimiento de iniciativas, programas y proyectos



Sistema de indicadores que nos muestran los avances o nos alertan de
los posibles retrasos en el desarrollo del modelo de ciudad y del avance
de los proyectos estratégicos. (Nov).

A lo largo del 2016 se cumplimentaron las fases anteriores quedando pendiente las siguientes fases:
Fase 4: Validación del plan
 Presentación al Consejo Social del municipio.
 Presentación al Pleno para su aprobación
Fase 5: Implantación del plan
 Impulso de la estrategia
 Identificación y obtención de fuentes de financiación
Fase 6: Evaluación y seguimiento

06.2.6
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 y observatorio Web.



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



Colaboración en los planes municipales y objetivos de otros departamentos municipales.

INFORMES, ESTUDIOS O ESTADÍSTICAS:
Informes de población de Vitoria-Gasteiz y movimientos demográficos.
Tejido económico: establecimientos empresariales y sus características principales.
Análisis de la plantilla municipal.
Elecciones al Parlamento Vasco. Septiembre 2016. Resultados de VitoriaGasteiz y sus barrios.
Elecciones a Cortes Generales. Diciembre 2015. Resultados de VitoriaGasteiz y sus barrios
Elecciones a Cortes Generales. Junio 2016. Resultados de Vitoria-Gasteiz y
sus barrios
Análisis de las Actividades y Servicios municipales: Consultas en Atención
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Ciudadana, actividades culturales y deportivas en Centros Cívicos y Polideportivos municipales y Análisis de los abonados/as a las Instalaciones municipales.
Movilidad y desplazamientos: parque de vehículos, actividad estación de
autobuses y red municipal de transportes urbanos
Congresos y Turismo: Estadísticas sobre las actividades congresuales y de
reuniones y sobre consultas en la Oficina de Turismo.
Edificación residencial y parque de viviendas, por su tipología.
El parque de vivienda en Vitoria-Gasteiz. Resumen ejecutivo
Evaluación de las Ayudas económicas a empresas del Servicio de Comercio
Análisis de la oferta inmobiliaria en Vitoria-Gasteiz. Pisos y locales usados.
Febrero de 2016 (“Goolzoom”)
Informe Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 2º semestre 2015
Informe Comercio Minorista de Vitoria-Gasteiz. 1º semestre 2016
Informe Economía y Mercado de Trabajo 2015
Actividades de Centros Cívicos. Encuesta de satisfacción temporada 2015-2016
Informes mensuales de empleo: Noviembre 2016 | Octubre 2016 | Septiembre 2016 | Agosto 2016 | Julio 2016 | Junio 2016 | Mayo 2016 | Abril 2016 |
Marzo 2016 | Febrero 2016 | Enero 2016 | Diciembre 2015
Congresos y turismo. Consultas en oficina y pernoctaciones
Mercado de trabajo.
Plantilla del Ayuntamiento.
Indicadores de población
Resultados de los Procesos Electorales
Tejido Económico. Análisis de establecimientos y empresas
Usos del suelo. Edificación residencial y vivienda y estructura Parcelaria
Actividades y Servicios municipales (Atención ciudadana, Actividades Centros Cívicos y Abonados de Servicio de Deportes)
COLABORACIONES realizadAs en 2016
Actualización trabajo de campo de mix comercial de zonas de Ensanche y mix
comercial.
Brt biosphere responsible tourisme. Encuesta de opinión a la población residente en Vitoria-Gasteiz sobre el turismo responsable. 2016 y Estudio del perfil de
la persona visitante de Vitoria-Gasteiz y su experiencia en la ciudad.
Colaboración elaboración de pliego y de valoración de ofertas técnicas para
“Estudio de hábitos deportivos con perspectiva de género”.
Redes sociales y jóvenes. Proyecto de investigación de Servicio de juventud,
con Servicio de Contenidos. Encuesta a una muestra de jóvenes en colegios de
Secundaria y Bachillerato, con el fin de conocer la opinión y el uso que hacen
los y las jóvenes de Vitoria-Gasteiz de las diferentes redes sociales en la actualidad y conocer la opinión que tienen los y las jóvenes sobre las RRSS del ayuntamiento.
Open data. Creación de las fichas de metadatos (descripción, normativa, recursos relacionados, periodicidad, etiquetas) de los siguientes temas: territorio y
usos del suelo, territorio y vivienda, población y demografía, tejido económico,
cultura, ocio y deporte y administración local y procesos electorales.
Otras colaboraciones: evaluación III Plan de igualdad, análisis participación en
cursos de euskara impartidos en c cívicos, etc.,…
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SOLICITUDES PUNTUALES
POBLACIÓN:
 Varias sobre población
TEJIDO ECONÓMICO:
Número de establecimientos de Comercio mixto en V-G
Establecimientos de comercio minorista en Zabalgana, para Servicio de Comercio
Titularidad del Impuesto de vehículos, por sexo y tipo de vehículo. Peticionario: Servicio de Igualdad, para Bases de OPE de Policía Local
PROGRAMA DUSI: indicadores descriptivos de la ciudad para programa
operativo de crecimiento sostenible (adscrito a la dirección general de fondos
comunitarios del ministerio de hacienda y administraciones públicas)
Análisis del empleo en los polígonos empresariales de Vitoria-Gasteiz. Peticionario: Servicio de Empresas
Colaboración en la elaboración de la metodología, muestra e itinerarios del
estudio sobre el uso del euskara en la calle
Diagnóstico del sector de la construcción para la puesta en marcha de un Programa de apoyo a la Edificación sostenible. Dimensiones analizadas: valoración
extensión de la edificación sostenible, mercado de trabajo, parque de viviendas
en Vitoria-Gasteiz por tipo de vivienda. Peticionario: Mesa de Empleo
Descripción del Barrio de Coronación en Vitoria-Gasteiz, en el marco del
proyecto SmartEnCity
Establecimientos, por zona fiscal. Peticionario: Departamento de Hacienda.
Descripción de la zona del palacio Europa próxima a la Avenida, en cuanto a
actividades económicas, flujos de movilidad, etc…Peticionario: Servicio Administrativo para pliego de contratación del servicio de hostelería en Palacio
de Congresos Europa.
Actualización de datos del comercio minorista para el discurso del Estado de
la ciudad
CONGRESOS Y TURISMO:
Afiliación turismo, para Estudio Brt Biosphere Responsible Tourisme
Impacto del turismo en la Economía alavesa
PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO:
Análisis de la plantilla de TUVISA
OTROS:
Fuentes o estudios para el conocimiento de la participación y el voluntariado
Recopilación de Estudios en los que se ha medido la satisfacción de la ciudadanía
Renta económica familiar y personal, por barrios
Indicadores para Servicio de Igualdad, para el 8 de Marzo
Indicadores I+D
Indicadores 2016 para Agenda 21
Alumnado matriculado en Araba/Álava por nivel y sexo
Cuantificación de número de portales de Casco Viejo para buzoneo información municipal
Diseño de la muestra para la Encuesta sobre el conocimiento de la existencia de la campaña Programa “Mejorando VITORIA-GASTEIZ- HOBETUZ”.
Organización espacial del municipio de Vitoria-Gasteiz. Peticionario: un periodista
MERCADO DE TRABAJO
Propuesta de análisis de la situación de las personas jóvenes y el empleo en
Vitoria
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
“Curso sobre Evaluación de programas y políticas publicas”. Primera parte.
Junio 2016
“Curso sobre Evaluación de programas y políticas publicas”. Segunda parte.Noviembre 2016
“Bigdata en las estadisticas oficiales”. Ponente: Peter Struijs. Department for
Methodology and Process Development. Statistics Netherlands
Cursos de Verano UPV-EHU 2016. “Estadísticas y Género. 30 años midiendo
los cambios de la sociedad vasca.Índice de igualdad de género”
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Atal honek Saileko
jarduera eta zerbitzuei buruzko
komunikazio-kanpainak koordinatzen
ditu, Alkatetzako
Komunikazio Bulegoarekin batera.

07.1

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE
ACTIVIDADES

07.1.1

Coordinación de las Campañas de Comunicación

Desde esta Unidad se lleva a cabo la coordinación de las campañas de comunicación de las actividades y servicios del Departamento, en colaboración
con el Gabinete de Comunicación de Alcaldía.
El principal objetivo ha sido dar una imagen coherente tratando de unificar la
gráfica y el tratamiento de los contenidos en todas nuestras comunicaciones.
Igualmente se ha trabajado en la optimización económica de todos los elementos publicitarios, para poder desarrollarlos internamente en siguientes
ediciones.
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 de ciudad 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



Solicitudes de los soportes municipales (autobuses, mupis, totems, slaider web)



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



Coordinación y enlace con Protocolo

TRABAJOS REALIZADOS
Ayudas 2016
Folletos, trámites, bases, formularios de solicitud, difusión electrónica y postal, ventana informativa.
 Ayudas a empresas: – Innovación
 Comercio y servicios
 Hostelería
 Ayudas económicas a la contratación
 Ayudas a la estabilidad en la contratacrión. Lanbide
 Cheque emprender: Bases, formularios, tarjetón, banner, nota de
prensa.
 Becas para emprender: Bases, formularios, tarjetón, banner, nota de
prensa.
 Economía baja en carbono.
 Basaldea: convocatoria solicitud de parcelas
Emprendimiento en femenino. Folleto y banners.
Ciudad laboratorio:
 Ficha/plantilla de proyectos (7 empresas)
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Pacto Verde
 Maquetación fichas Proveedores Verdes, Buenas prácticas (14
modelos en total)
 II Premio Pacto Verde: folleto convocatoria, banner, bases, formulario
y difusión.
 IV encuentro Pacto Verde. Banner, difusión, diplomas, folleto,
formularios, pantallas, video
 CONAMA 2016: edición de folleto y $Roll up
Jornada Cocolab 2016
 Adaptación de la imagen gráfica, preprograma, programa de mano,
merchandising, boletín, diplomas, cartelería, visores ponentes
Foro de empleo:
 Adaptación de la imagen, coordinación web y redes sociales, cuñas de
radio, set de regalos, servicio de azafatas, servicio de catering,
programa de mano, bucle inauguración, señalización del evento
(carteles de empresas, fachada, escenario, photocall, direccionales…)
Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de empleo.
 Coordinación de la creación de soportes. Difusión electrónica y postal
Plan Integral Personalizado de Apoyo al Emprendimiento.
 Diseño de imagen y adaptación a diferentes soportes: folleto, carteles
A3, autobuses (9 unidades), OPIS, Coordinación de la creación de
soportes. Difusión electrónica y postal
Campaña formativa:
 1er semestre: Folleto (versión euskera y castellano), autobuses (9
líneas), Tótem, OPIs (circuito completo), Roll-up rueda de prensa,
Cartel A3, Anuncio ADEADA, banner (4 modelos). Pantallas Sancho el
Sabio y Centros Cívicos, banner.
 Formación Bideonetic: folleto, cartel A3, Anuncio El Correo
 Formación Empleo Verde: cartel A3
 Jornadas tecnológicas: banner
 2º semestre: Folleto (versión euskera y castellano),
 Formación e-learnig: actualización de la imagen
Mercado Medieval
 Coordinación de la campaña. Adaptaciones a cartelería,
acreditaciones, anuncios (Berria, Gara, GPS, ON, Supercopa),
preprograma, Banner, txartelas acreditación.
Tecnosuelos Gardelegui
 2ª Jornada y exposición de ingenierlia sostenible: 2 roll up, 6 fichas
stand y mesa soporte muestras.
Proyecto GPS.
 Imágenes web
Álava emprende
 Imágenes web
Congresos
 Roll up: Visita guiada a la terraza del Europa.
 Tarjeta USB
 Manual para la organización de congresos. Propuesta de marcaje y
gestión de la imprenta.
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 Catálogo Europa: Propuesta de marcaje y gestión de la imprenta.
 Euskalgyim: edición de folletos
Biosphere_VG Destino Turístico Sostenible
 Creación de un espacio en la Intranet Municipal con los contenidos y la
información requerida por el protocolo de los aspirantes al galardón.
 Banner para los espacio de la web
 Certificación Biosphere. Aplicación de las normas IC de la Marca
Biosphere a los soportes de comunicación y difusión.
 Jornada Biosphere. Programa
Actualización de los materiales turísticos publicitarios y reedición impresa de las siguientes publicaciones
 Guía del Visitante. 18.000 ejemplares Fr/Eu/Es
 Enogastronomía. 6.500 ejemplares Fr/Eu/Es
 Eventos 2016. 1.500 ejemplares Fr/Eu/Es
 Ruta Verde. 17.0000 ejemplares Fr/Eu/Es
 Autocaravaning. 2.000 ejemplares Es
 Folleto Programación Semana Santa
 Folleto Programación Verano
Traducciones de contenidos de la actividad de difusión turística
 Selección y preparación de contenidos para su traducción a euskera,
inglés, francés
Mapa turístico
 Actualización de la información y de las certificaciones e inclusión del
Palcio Europa con pictograma e información lateral.
 Reedición de ejmeplares. 150.000
Tourism 4 all
 Video y folletos realizados a nivel autonómico promoviedo el turismo
inclusivo
Vota Santa Isabel.
 Roll-up, banner y QR para votación concurso mejor cementerio a nivel
nacional
Campaña Verano
 Realización y contratación de Cuñas en emisoras no locales (resto de
la CAPV y provincias limítrofes)
Displays y roll-ups turísticos
 Rollup Vitoria Destino Sostenible “Biosphere”. Oficina turismo
 Rollup compartido con la Diputación Foral para los partidos de la liga
de futbol. Visit Araba Alava.
Tikets para las visitas guiadas de verano
Anuncios
 Anuncio Palacio de Congresos Actualización y adaptación del original
a diferentes medios.
 Anuncio VG Destino Turístico Sostenible. Creación y adaptación
Programa Eventos Navidad
 Creación de imagen y aplicación a oppi y tótem y banner web
Folleto Encarte Sudouest y Feria Intur
Trasera Tickets Ardoaaba
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
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 Supervisa y correcciones del reportaje final
 Air Europa / Apce / Estrategia Empresarial / Arabatour_Destino
Sostenible / Elviajero_Elpais_Biosphere / Economia3 Destinos Gasteiz
/ Coloralia / El Correo Publireportaje_Laciudadblanca / Ondojan /
Arabatour_V-Genlibros / Encarte_Le Mag Du Sudouest / Berria_Araba
Gertutik / Economía 3 - Palacio Europa / El País - Suplemento El
Viajero / El Txoko Del Sibarita / Farmaeventura / Gara - Separata
Alava / Hosteltur Puerta Embarque / Arabatour-Junio-Biosphere /
Sensaciones Viajeras / Viajeros
Anuncios Publicados
 Triatlon
 Anuncio_Turismo Verano
 Hosteltur-Gu¡a MICE
 Anuncio_EstrategiaEmpresarial
 ElMundo
 Arabatour
 El Pais
 CuadrillaLLanada
 AH!
 Supercopa
 Triatlon\Anuncio Turismo Verano Triatlon (IMP).pdf
 Triatlon\MODULOS publicidad revista TRIATLON.pdf
 Anuncio_Turismo Verano\AnuncioElMundo.indd
 Hosteltur-Gu¡a MICE\Anuario en papel
 Anuncio_EstrategiaEmpresarialA4-Europa
 ElMundo\IMPTurismoVerano_ ElMundo.pdf
 Arabatour\AnunDestino Sostenible acopladas_Alavatour.pdf
 El Pais\Europa Anuncio El Pais.jpg
 CuadrillaLLanada\AnunDestinoSostenible_Cuadrillanada.pdf
 AH!\Anuncio Semana Santa Ah! (IMP).pdf
 Supercopa\AnunDestino Sostenible_Supercopa.pdf
 Anuncio_Turismo Sostenible\AnunDestino Sostenible_319x246.pdf

07.1.2

Diseño y maquetación de documentos internos y presentación de proyectos departamentales

Elaboración de contenidos, diseño y maquetación de presentaciones para
diversos foros en los que se han presentado proyectos o actividades del
departamento.
TRABAJOS REALIZADOS
Memorias
 Memoria del Departamento
 Memoria Servicio de Empleo y Formación
 Memoria del Síndico. Edición interactiva
Plan de Gestión
 Maquetación y presentación
Smart green city:
 Maquetación de dossier, informes y presentaciones. Banner espacios
web.
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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
Diseño de la tarjeta recargable para el pago de la OTA.
Tarjeta transporte (educación).
Gestión locales vacíos: Mooneki

07.1.3

Difusión electrónica

Al objeto de que los públicos objeto de nuestras actividades estén perfectamente informados, desarrollamos una serie de difusiones electrónicas selectivas, a veces periódicas (boletines) y otras específicas para publicitar una
actividad concreta, es el caso de las alertas.

Ekonomia Sustapeneko buletin digitala
euskaraz eta gaztelaniaz egiten da
eta, egun, 26.026 helbidetara
bidaltzen da.
Urtarriletik abendura bitartean
Ekonomia Sustapeneko
5 buletin prestatu dira.

Para 2016 se resumen en el siguiente cuadro:
DIFUSIÓN ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES
DEL DEPARTAMENTO
TIPO
Nº Observaciones
Boletín de Promoción
5 26.026 suscriptores: 1.408 nuevos, de los que 32
Económica
son altas externas, no usuarios/as de los
servicios
Alertas
59 Total de correos enviados 123.988
Boletín de Promoción Económica
U

El Bole tín Digita l de Promoc ión Ec onómica se ha enviado en 2016 a
26.026 suscriptores/as, por lo que, sin lugar a dudas es un canal que tenemos que rentabilizar y cuidar al máximo.
La función de este soporte es informar a nuestros usuarios de las actividades
que pone en marcha el departamento. De enero a diciembre se han elaborado 5 boletines.
Boletín de noticias Pacto Verde
U

En 2016 no se han elaborado boletines específicos sobre Pacto Verde. Se
mantiene el contenedor de noticias desde el que se han enviado alertas relacionadas con Pacto Verde.
Alertas Digitales
U

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.
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A lo larg o de 2016 s e h an elaborado 59 alertas, d irigidas a u n to tal d e
123.988 destinatarios.

07.1.4

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

Se ha trabajado en la elaboración, estructuración y mantenimiento de contenidos, generación de banners,… de los contenidos dependientes del Departamento correspondientes a las áreas temáticas “Promoción Económica” y
“Empleo y Formación”.
CONTENIDOS WEB 2016
Nuevos contenidos GPS
Internet
Mercado Medieval
Pacto Verde
Basaldea
Congresos
Nuevos contenidos Proyecto Smart Green City
intranet
Proyectos municipales con financiación externa
Vitoria-Gasteiz, Destino Turístico Sostenible
Reservas internas de espacios congresuales
Actualización de
Plan Integral Personalizado de Apoyo al Emprendicontenidos (progra- miento
ma web, formularios Plan Integral de Orientación para la Búsqueda de Emde inscripción, cues- pleo y Talleres de Orientación Laboral
tionarios de satisfa- Jornadas y talleres empresariales
ción, documentaCentros de Empresas Municipales (Casco Medieval,
ción, conclusiones, Jundiz, Basaldea)
galería de imágeJornadas empresariales y para personas emprendedones,…)
ras
Ayudas para el desarrollo de tu negocio 2016
Ayudas para emprender 2016
Oferta formativa 1er semestre 2016
Oferta formativa 2 semestre 2016
Estudios y estadísticas
Miércoles de networking
V Encuentro y Premios Pacto Verde
Urban Commerce 2016
Cocolab 2016
Agenda. Nº de actos Calendario Congresual: 74
y eventos
Eventos promoción económica: 16
Eventos empleo: 27
Mercado medieval: 3
Total: 120
Durante el año 2016, además del mantenimiento de los espacios ya creados
se han elaborado los siguientes contenidos nuevos:
Guía GPS: se han renovado totalmente los contenidos a partir de la información elaborada desde el servicio de empleo y formación
 Hemos asumido el mantenimiento de la información sobre el Mercado
medieval (hasta 2015 lo hacía la Unidad de Contenidos)
 Desarrollo de nuevos espacios en la intranet sobre proyectos y servicios
dependientes de nuestro departamento y que afectan a toda la organización:
 Proyecto Smart Green City
 Proyectos municipales con financiación externa
 Vitoria-Gasteiz, Destino Turístico Sostenible
 Reservas internas de espacios congresuales
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Congresos: en 2016 se remodelado la web de congresos, con nuevos
contenidos y diseño. Se ha trabajado especialmente el apartado de programación, con mucha más información de cada uno de los eventos que
se celebran en el Palacio Europa y Villasuso, (información sobre el evento, sobre asistentes, imágenes, carteles, programa,…) y su difusión a través de las redes sociales. Además se han mantenido los contenidos “Organizar y exhibir”, “Premios”, “Contacto y solicitud de información”, “Agencias de azafatas y guías turísticos”, “Tasas vigentes” (en 21 espacios), todo ello en 4 idiomas (castellano, euskera, inglés y francés).

07.1.5

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 coordinar al
equipo de redes sociales de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible y,
por otro lado, de gestionar las cuentas de Congresos y Turismo
en
twitter,
@turismovitoria
en
facebook,
(@turismovitoria
@turismo_vitoria en Instagram y vgturismo en Flickr). En Youtube se dispone de las listas de reproducción vg t urismo y vg t urismoa, gestionadas
por la Unidad de Contenidos.
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.

GESTIÓN DE CONTENIDOS EN LAS REDES SOCIALES
DE CONGRESOS Y TURISMO
RED
Número de Media por cada contenido: Nº de seguidor@s (TwitSOCIAL
contenidos Impresiones (Twitter) / Pro- ter, Instagram) / Número
medio de alcances orgánide ‘Me gusta’ (Facecos (Facebook) / ‘Me gusta’
book)
(Instagram)
Twitter
1.523
629
4.766
Facebook
228
1.790
3.812
Instagram

179

54

910

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


Coordinación de la campaña en redes sociales para la jornada Urban
Commerce.



Concurso #MalúVitoriaGasteiz en la cuenta @TurismoVitoria en Twitter.

Agrupa las actividades relacionadas con la gestión de la información de todo
el Departamento, y de los soportes que la contienen. En concreto se trata de
recuperar, organizar, explotar y difundir la información interna y externamente, y de gestionar el diseño, desarrollo y mantenimiento de los soportes de
información del Departamento.

07.2

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN INTERNA Y SUS SOPORTES
INFORMÁTICOS

07.2.1

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
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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.


En 2016 se ha reorganizado la información del servidor, adaptándola a la
nueva estructura organizativa del departamento. Se ha creado una estructura similar de carpetas por cada servicio, que permita identificar fácilmente cómo se almacena la información, estableciendo unos criterios comunes de organización. Se han creado diferentes grupos de usuarios, según
las necesidades de acceso (lectura/escritura) en cada carpeta.



En 2017 se incorporará la información de la carpeta Dpto22 (Servicio de
Congresos y Turismo) a la del departamento Dpto8.



Aplicación de ge stión de partamental_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.
 En 2017 se seguirá trabajando en el desarrollo de nuevas funcionalidades de la aplicación.
 Formularios w eb: en 2016 se ha seguido trabajando en la elaboración
de formularios web para la recogida de datos de todas aquellas
actividades dirigidas a empresas, eliminando definitivamente los
formularios PDF.


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

En 2016 se han realizado las explotaciones periódicas y puntuales de información paa partir del modelo definido en 2015.


Aplicación de la LOPD. Gestión y seguimiento de la aplicación de la
LOPD realizando las funciones de Responsable de seguridad departamental, mediante la aplicación de medidas de seguridad y soporte a usuarios y el registro de incidencias y la coordinación con Responsable de Seguridad Municipal para la resolución de problemas.

07.2.2
2016an 145 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 2016 se han tramitado 145 peticiones.
Peticiones tramitadas 2016
TIPO
Acceso Internet
Almacenamiento- Carpeta unidad J
Aplicaciones - Asignar accesos
Aplicaciones - Modificaciones

NÚMERO
6
9
23
6
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Aplicaciones - Obtención de datos
Contenidos web
Correo
Hardware
Otros
Puesto de trabajo - Alta / Baja / Traslado / Periféricos
Redes - Espacio WiFI
Software puesto - Instalar / actualizar
Reserva salas formación
Telefonía Móvil o fija
Total

07.2.3

2
1
11
3
4
37
3
17
2
21
145

Buzón Ciudadano

Es la herramienta de comunicación a través de la cual, la ciudadanía trasmite
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sus consultas, quejas, sugerencias… Para
ello hay que coordinar las Jefaturas de Servicio del departamento con Atención Ciudadana para posibilitar una buena gestión del buzón ciudadano.
BUZÓN CIUDADANO – ACTIVIDAD 2016
Área
Actividad
PROMOCIÓN
ECONÓMICA
FORMACIÓN
Y EMPLEO

Actividad empresarial y comercial
Otros promoción económica
Promoción de empleo
Formación para el empleo
Otros formación y empleo

Total

07.2.4

Asuntos
recibidos
17
49
9
27
13
115

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 2016 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.

07.2.5

Aplicaciones y herramientas departamentales para la
gestión de la información

Diseño y gestión de la recuperación de datos de la aplicación de gestión
(EKI).
En 2016 se han realizado las 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, relativas a:
ÁREAS
Formación
Formación
Formación

TIPO
Formación presencial
Formación eLearning
Prácticas

CUADROS
10
6
3
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Formación
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
Empleo
Empresas
Empresas
Comercio

Seguimiento laboral
Orientación individual
Centro de empleo
Dinamizatu y Ocupa’T
Talleres de activación laboral
Intermediación laboral
Programas de empleo y empleo-formación
Seguimiento laboral
Ayudas a la contratación
Emprender
Servicios a empresas
Ayudas al comercio
Total

3
3
3
5
3
5
4
3
5
8
4
1
66

Aparte de las explotaciones periódicas, se han realizado 42 explotaciones “ad
hoc” tanto en cuanto a su contenido como al momento de solicitud.
Como acción de mejora de cara al 2017 se establece adaptar los cubos de
Cognos PowerPlay para que se pueda sacar fácilmente toda la información
especificada en el modelo de explotación.
Otras explotaciones de otras fuentes de información.
Actividad congresual: Actividades realizadas, así como previsión para el trimestre (mensuales) y 8 explotaciones puntuales.
Recopilatorio de noticias: Noticias aparecidas en prensa escrita a partir de
notas y ruedas de prensa realizadas por el departamento (semanal).

07.3

CALIDAD Y MEJORA DE LA GESTIÓN

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 y la certificación caduca el 14 de septiembre de 2018.
En la actualidad el alcance de la certificación es “Actividades de apoyo a
empresas y comercio. Actividades de apoyo a la Formación y Promoción de
Empleo. Actividades de coordinación y gestión de proyectos municipales con
Financiación Externa”
A mediados de 2015 el Servicio de Congresos y Turismo pasó a formar parte
del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible. El objetivo
del departamento es q ue, paulatinamente, TODOS los procesos del Departamento sean incluidos en el alcance de certificación.
Esta norma promueve la adopción de un sistema basado en procesos que
permite aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
El sistema está basado en procesos tutelados por propietarios/as de procesos y una persona coordinadora de Calidad y liderados por la dirección del
Departamento. Son los responsables de la implementación, mantenimiento y
mejora del sistema. Esta estructura se completa con el equipo de auditores
internos, un experto externo como soporte a la auditoria interna y la empresa
certificadora que se encarga de auditarnos.
Las principales modificaciones del Sistema de Gestión de Calidad a lo largo
del 2016 han sido:
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Creación de tres nuevos procesos:

 DPE08 Comunicación y Actividades Soporte
 DPE22 Proyectos con Financiación Externa
 DPE34 Gestión Usos Espacios Congresuales
 Unificación de tres procesos en uno sólo, así los procesos DPE15 Gestión
de Personal y DPE18 Gestión Presupuestaria y Contabilidad, han pasado
a formar parte del DPE23 Planificación y Seguimiento de actuaciones


La unificación de los procesos DPE20 Orientación laboral y DPE05 Centro de Empleo en uno sólo DPE20 Orientación laboral

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
Auditoria Externa
Se ha contratado a la empresa ce rtificadora Bu reau Ver itas S.L . para las
certificaciones de los años 2016, 2017 y 2018.
La auditoria externa se llevó a cabo los días 13 y 14 de abril de 2016 por
Antonio Uceda de la entidad certificadora Bureau Veritas S.L.
El sistema de ge stión de la organización está adecuadamente implantado según las sistemáticas establecidas, por lo que se recomendó el mantenimiento del certificado según la norma ISO 9001:2008 y el alcance establecido (sujeto a revisión técnica).
En septiembre de 2018 termina el plazo para la adaptación a la nueva norma.
Auditoria Interna
La au ditoria in terna tu vo l ugar en 24 y 25 d e n oviembre por el auditor
externo Iñaki Laburu junto con los auditores internos del departamento.
Las conclusiones sobre la eficacia del sistema de gestión, es que se trata de
un sistema debidamente implantado y conocido por el personal.
No se detectaron no conformidades.
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Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad
El comité de calidad, formado por los propietarios/as de procesos y los Jefes
de Servicio del Departamento se reunió el 12 de febrero, el 13 de mayo y el
30 de setiembre.
Sesiones Informativas del Sistema de Gestión de la Mejora
Con el objetivo de extender entre el personal adscrito a nuestro departamento
el conocimiento del sistema de gestión de la mejora, el 27 y 28 de septiembre organizamos dos sesiones informativas a las que asistieron 34 personas
(prácticamente la mitad del personal del Departamento). Personas que nunca
habían tenido una intervención directa en el sisitema, porque no son propietarios o, porque noforman parte de los equipos de procesos que se reunen al
menos una vez al año.
Se pasaron unos cuestionarios de valoración para recoger el grado de satisfacción de las personas que asisitieron con un resultado de 8,62 sobre 10.
Algunas personas se ofrecieron a formar pàrte de los equipos de procesoso y
de los equipos de auditoría interna.
Los principales objetivos para 2017 son:


Continuar con nuestro objetivo para que TODOS los procesos del Departamento sean incluidos en el alcance de certificación. A lo largo de 2017
trabajaremos en el proceso de Venta Ambulante, …



Adaptación a la nueva norma cuyo plazo finaliza en setiembre de 2018



Continuar con actividades que extiendan el conocimento del sistema de
mejora a toda la organización.



Incluir en los procesos que aún no lo contemplan, algún indicador que nos
permita medir la satisfacción de los clientes del proceso
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08.1

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

MEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

134 | 157

< índice

08.2

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PARTIDA
CONCEPTO
IMPORTE
08 17 4332 2 2605 REUNIONES ,CONFERENCIAS Y
2.000,00
CONGRESOS
08 17 4332 2 2707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS
8.000,00
08 21 4331 2 2677 APOYO A EMPRENDEDORES
50.000,00
08 21 4331 2 2712 GESTION CENTROS DE EMPRESAS
30.000,00
08 21 4331 2 2796 PLAN DE CALIDAD
5.000,00
08 21 4331 2 2797 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
380.000,00
08 21 4333 2 2799 CONCURSO PAISAJE MURALÍSTICO
30.000,00
ZARAMAGA
08 22 4314 2 0200 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA E
85.000,00
INSTALACIONES
08 22 4314 2 2700 ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
70.000,00
08 22 4314 2 2771 JORNADA URBAN COMMERCE
40.000,00
08 22 4314 2 2773 MERCADOS
30.000,00
08 22 4314 2 2798 DINAMIZACIÓN COMERCIAL
130.000,00
08 23 2411 2 0100 ARRENDAMIENTO LOCALES Y
75.100,00
EDIFICIOS
08 23 2411 2 2790 PLAN DE EMPLEO GARANTIZADO
30.000,00
MUNICIPAL
08 23 2411 2 2791 PLAN DE EMPLEO MAYORES DE 45
15.000,00
08 23 2411 2 2792 PLAN EMPLEO JUVENIL
180.000,00
08 23 2411 2 2793 ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y
24.000,00
EMPLEO
08 23 2411 2 2795 FORMACIÓN
620.000,00
08 23 2411 2 2797 PLAN DE EMPLEO VITORIA-GASTEIZ
2.210.000,00
08 24 4321 2 2733 ACCIONES COMPETITIVIDAD SECTOR
5.000,00
08 24 4321 2 2776 GESTIÓN P.EUROPA,VILLASUSO Y
425.000,00
TURISMO
08 24 4321 2 2777 DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
100.000,00
08 24 4321 2 2778 EVENTOS TURÍSTICOS SINGULARES
5.000,00
08 24 4321 2 2779 PROMOCIÓN DE CIUDAD
145.000,00
08 24 4321 2 2780 GASTOS DE MERCHANDISING
30.000,00
OFICINA DE TURISMO
08 25 4221 2 2779 APOYO A INDUSTRIA Y EMPRESAS
60.000,00
CAPITULO 2
4.784.100,00
08 21 4331 4 7107 CONVENIO AJEBASK- FORMACION Y
15.000,00
SEMILLERO
08 21 4331 4 7117 CONVENIO ASOC.FESTIVAL TV RADIO
175.000,00
08 21 4331 4 8002 AYUDA A LA INNOVACIÓN
70.000,00
08 21 4331 4 8162 CONVENIO ALAVA EMPRENDE
16.000,00
08 21 4331 4 8180 TRANSFERENCIAS A VIA
40.000,00
08 21 4331 4 8943 FORO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE
2.000,00
LA EMPRESA
08 21 4331 4 8949 AYUDAS A LA CREACIÓN DE
70.000,00
EMPRESAS
08 21 4331 4 8967 AYUDAS A LA INVERSIÓN
120.000,00
08 21 4331 4 8986 CONVENIO APOYO A PEQUEÑAS
22.000,00
EMPRESAS
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08 21 4333 4 8172 CONVENIO FUNDACIÓN CATEDRAL
67.000,00
SANTA MARÍA
08 22 4314 4 2301 CONV.CÁMARA COMERCIO8.000,00
ESCAPARATISMO
08 22 4314 4 8164 COLABORACIÓN AG.DINAMIZACIÓN
32.000,00
COMERCIAL
08 22 4314 4 8926 CONVENIO ASOCIACIÓN GASTEIZ ON
180.000,00
08 22 4314 4 8963 CONVENIO ASOC.COMERCIOS CASCO
98.000,00
MEDIEVAL
08 22 4314 4 8964 AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO
500.000,00
08 22 4314 4 8965 CONVENIO ASOC.EMPRESARIOS
36.000,00
COMERCIO
08 22 4314 4 8966 CONVENIO ASOC.COMERCIANTES
6.000,00
CALLE GORBEA
08 22 4314 4 8982 CONVENIO SEA-HOSTELERIA
13.000,00
08 23 2411 4 8171 CONVENIO FUNDACION
37.000,00
SECRETARIADO GITANO
08 23 2411 4 8966 CONV.APOYO AL PROY.SAREGUNE
60.000,00
08 23 2411 4 8967 AYUDAS A LA CONTRATACION-PLAN
560.000,00
EMPLEO COMARCAL
08 25 4221 4 2014 HEGARABA
50.000,00
08 25 4221 4 8968 ASESORAMIENTO Y AYUDAS
100.000,00
TRABAJADORES PARA
RECONVERSIÓN
08 25 4221 4 8969 IMPULSO EMPLEO VERDE
350.000,00
08 25 4221 4 8975 AYUDAS A INDUSTRIAS CREATIVAS
40.000,00
CAPITULO 4
2.667.000,00
08 21 4331 6 0902 INVERSIONES SEMILLERO
319.000,00
PROY.BASALDEA
08 21 4331 6 2601 REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS EN
25.000,00
SEMILLEROS
08 22 4314 6 4321 ESTUDIO TECNICO DE MIX50.000,00
COMERCIAL DE LOS BARRIOS
08 22 4314 6 4322 PLAN DE IMPULSO
150.000,00
COMERCIALIZACIÓN DEL PRIMER
SECTOR
08 23 2411 6 2299 INSTALACIONES DE EMPLEO Y
20.000,00
FORMACION
08 23 2411 6 2600 ADQUISICIÓN EQUIPOS
5.000,00
INFORMÁTICOS INSTALAC.EMPLEO Y
FORMACION
08 24 4321 6 2513 MOBILIARIO PALACIOS Y CONGRESOS
15.000,00
08 24 4321 6 2609 EQUIPOS TECNICOS PALACIO
20.000,00
EUROPA Y VILLASUSO
08 25 4221 6 2952 MANTENIMIENTO ZONAS
200.000,00
INDUSTRIALES
08 25 4221 6 4323 PLANES PYMES I+D+I
120.000,00
CAPITULO 6
924.000,00
08 17 4334 8 5107 AMPLIACIÓN CAPITAL PARQUE
52.600,00
TECNOLÓGICO DE VITORIA S.A.
08 17 4334 8 5112 AMPLIACIÓN DE CAPITAL CEIA
122.335,36
CAPITULO 8
174.935,36
TOTAL
8.550.035,36
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08.3

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

46.000,00
30.000,00
76.000,00

OTRAS SUBVENCIONES
LANBIDE Servicio orientación al empleo

15.329,47

Servicio orientación al empleo 2015

25.500,00

Centro de empleo 2014

4.376,20

Centro de empleo 2015

22.000,00

Plan de empleo
Plan Comarcal de Empleo 2016

370.895,66
1.378.779,02

Acciones de orientación-Centro de
empleo 2013
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
Ayudas apoyo a personas promotoras
de nuevas ideas empresariales Centro
Colaborador
Operaciones de Fontaneria,
calefacción-climatización doméstica

7.379,83
12.000,00
18.148,12
7.300,00
2.400,00
14.832,00
1.878.940,30

UNIÓN EUROPEA FEDER Urban nº 1
Fondo de Cohesión

1.531.931,67
1.537.186,32

FSE. Industria del automóvil

69.423,22

Emprende Local 20

42.300,00

Según Sentencia del TJUE 24-06-2015
asunto C-263/13 P
Programa operativo 2007-2013
(Empleo Local 10)
Movesmart

142.362,37
644.264,73
91.667,00
4.059.135,31

OTRAS Hirigune
SUBVENCIONESGOBIERNO VASCO

66.240,00
6.080.315,61
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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
Visitas
MERCADOS Mercados periódicos y ocasionales
SEMILLEROS DE Semilleros de empresas
EMPRESAS

28.492,35
5.738,07
34.230,42
1.491,87
112.216.69
8.058,18
6.678,45
19.226,68
282.565,62
117.006,36
566.737,64

TOTALES
FINANCIACIÓN EXTERNA
OTROS INGRESOS

08.4

6.080.315,61
566.737,64
6.647.053,25

EXPEDIENTES

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

2015 2016
73
85
24
28
4
1
9
12
73
118
183

08.4.1

244

Expedientes de contratación

SERIE CON 85 (77 tramitados + 8 anulados o archivados)
POR SUBSERIE
SERVICIOS
OBRAS
SUMINISTROS
OBRAS
EXPLOTACIÓN
SERVICIOS

63
4
15
2
1
85

POR SERVICIOS
CONGRESOS Y TURISMO
COMERCIO
FORMACIÓN
EMPLEO

Iniciados
16
12
26
3

Importe
381.335,71
228.806,60
420.234,18
48.368,74
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ESTUDIOS
EMPRESAS
PROYECTOS
DEPARTAMENTO

3
23
1
1

23.362,00
410.685,66
17.545,00
242.000,00

TOTAL

85

1.772.337,89

Iniciados
56
16
13
85

Importe
622.502,67
725.196,48
424.638,74
1.772.337,89

POR TIPO DE TRAMITACIÓN:
MENORES
NEGOCIADOS
ABIERTOS
TOTAL

08.4.2

Expedientes de convenios (ver anexo)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Nº Exps.
27
1
28

Convenios suscritos
Ampliación de convenios
TOTAL

Importe
925.065,00
30.000,00
955.065,00

08.4.3

Expedientes de patrocinio: 1

08.4.4

Expedientes de convocatorias de ayudas: 12

200
58
31
17
3

11
4
39
20
-

55
5
1
28
15

27
6
30
34

15
3
431

3
174

NO
SUBVENCIONADAS
IMPORTE

DENEGADAS

EXP. LÍNEAS DE AYUDAS
Ayudas a la contratación – Lanbide 313
427
Fomento estabilidad en el empleo
70
Ayudas al comercio
37
Ayudas a la hostelería
3
Ayudas al impulso del comercio
local
82
Becas Emprender
11
Cheque Emprender
1
Ciudad Laboratorio
58
Ayudas a la creación de empresas
71
Ayudas a la innovación y mejora
competitiva de empresas
19
Economía baja en carbono.
19
II Premios Pacto Verde
12 LÍNEAS DE AYUDAS
1111

CONCEDIDAS

RECIBIDAS

CONVOCATORIAS AYUDAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

102 1.198.959,90
365
399.700,00
319.242,42
184.786,36
14.480,00
22

70.006,00
3.912,46
-----------106.076,96
93.988,58

1
------------6.000,00
491 2.397.152,68

MEMORIA 2016 Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible

139 | 157

< índice

08.4.5

Expedientes de venta ambulantes

VENTA AMBULANTE
Expedientes sancionatorios
Exp. Convocatorias mercados
Exp. Convocatorias puestos vacantes/permutas
TOTAL
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12
14
118
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DEPARTAMENTO EN CIFRAS
GENERALES
 Presupuesto del Departamento (no incluye personal)

2015
16.686.35

2016
8.550.035,36



Ingresos (no provenientes del Ayuntamiento)

5.399.580,77

6.647.053,25



Plantilla del Departamento

77

78



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

59

59



Edificios e instalaciones dependientes del departamento

10

10



Convenios de Colaboración con otras instituciones



Importe total convenios



Ayudas

 Solicitudes recibidas
 Solicitudes concedidas
 Importe total ayudas concedidas
 Índice global de satisfacción de nuestros clientes

26

28

1.562.970

955.065

697
429
1.772.035,41

1.111
431
2.397.152,68

8.53

8.55



Nº Expedientes Tramitados

183

84



Nº de facturas tramitadas (Comercio 59 | Empresas 185 | Empleo 20 | Proyectos
67 | Turismo 558 | Dirección 31)

2.070

920



Nº de Proveedores (Comercio 31 | Empresas 73 | Empleo 13 | Proyectos 30 |
Turismo 159 | Dirección 12)

528

295



Nº Suscriptores a boletines y alertas electrónicas de actividades del Departamento

24.618

26.026



Nº de visitas a las páginas web del departamento














Turismo (home)
Congresos (home)
Programación de congresos
Empleo y formación (home)
Programas de formación presencial y elearning y jornadas tecnológicas
Plan orientación para la búsqueda de empleo y GPS
Promoción económica (home)
Estudios y estadísticas sobre la ciudad, informes y estudios
Emprender: ayudas y plan de apoyo al emprendimiento
Pacto Verde: información, encuentro de empresas y premios
Empresas: ayudas y consolidación empresarial
Comercio (home)
Urban commerce 2016
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2016
118.764
11.388
4.588
3.1860
77.485
11.244
4.634
8.940
4.451
5.303
11.259
1.571
3.470
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Cifras por SERVICIOS
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
 Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad

2015

2016

28

36



Participación Informes, Estudios e Investigaciones sobre la ciudad

9

7



Participación en proyectos cofinanciados

9

12

510
8,9
82

350
8,7
58

141
8,3
130

124
8,7
160

1.123

696

EMPRESAS
 Apoyo a la creación de empresas


Nª de Personas atendidas con una Ideas de Negocio



 Indices de Satisfacción
Empresas constituidas (en 2016, 68 más están en trámites )



Personas que han recibido formación



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



Nº de personas que han participado en el Programa de Sensibilización en Emprendimiento en Centros Formativos (33 talleres)



Apoyo a la Innovación y competitividad empresarial



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

296

256



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

516

465



Consolidación empresarial y mejora competitiva (nº empresas)



Internalización

 Empresas
 Ferias
 Bolsas de viaje
 Gestión de Polígonos | Polígonos censados


15
18
14
27

30
26
44
9

10
6

16
6
2

Economia Verde

 Economía baja en carbono para el ahorro de costes (empresas participantes)
 Economía Circular (empresas participantes)
 Ciudad laboratorio ( nuevos proyectos)
 Basaldea. Generación de empleo en el subsector de la agricultura ecológica
 Plan Formativo: Nº cursos
 Pacto Verde
 Nuevas adhesiones
 Nuevas Buenas Prácticas detectadas
 Film Office. Producciones gestionadas


Ayudas



Solicitudes recibidas

 Creación, innovación y mejora de la competitividad
 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales
 Cheque -Emprender
 Ayudas Lanbide a personas promotoras de iniciativas empresariales
 Ayudas Condedidas
 Creación, innovación y mejora de la competitividad
 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales
 Cheque -Emprender
 Ayudas Lanbide a personas promotoras de iniciativas empresariales
 Subvención concedida
 Creación, innovación y mejora de la competitividad
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6
54
21

60
25
33

274
141
125
8

222
129
82
11
21
103
43
55
5
20
304.778,00
200.065,54

152
71
76
5
289.999,64
189.993,67
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 Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales
 Cheque -Emprender
 Ayudas Lanbide a personas promotoras de iniciativas empresariales
 Centros de Empresas

96.807,89
3.198,08

70.000,00
3.912,46
30.800,00

 Nº empresas
 Nº empleos
 Nivel ocupación
 Centro de Empresas del Casco Medieval

23
89
92%

28
102
93 %

 Nº empresas
 Nº empleos
 Nivel ocupación
COMERCIO Y HOSTELERÍA
 Prospección en el sector comercial ("programa cita con el alcalde")

17
47
90%

18
50
95 %

14

24

165

110

-

3

105

70

60

37

111

49

-

3

72

29

39

17

499.997,17

484.786,36

-

14.880

299.999,90

300.000,00

199.997,27

184.786,36

1.085

1.089

 Mercado semanal de productores de la Plaza de Santa Bárbara
 Mercado semanal de productores y productos varios de la Plaza Simón Bolívar.
 Mercado semanal de productores y productos varios de Lakua-Arriaga
 Mercado de coleccionismo de la Plaza de España
 Mercados ocasionales

32
84
106
35

32
84
106
35

 Mercado de artesanía de fiestas de la Virgen Blanca
 Txoznas en fiestas de la Virgen Blanca
 Mercado navideño
 Mercado agrícola de Navidad
 Convocatoria de Ferias Ocasionales no Regulares:

65
12
40
138

65
12
40
144

316

318



Centro de Empresas de Jundiz



Ayudas



Solicitudes recibidas

 Impulso del comercio de proximidad, el consumo local y promoción de los productos locales
 Implantación, modernización e innovación de pequeñas empresas de comercio
y servicios personales.
 Implantación, modernización e innovación de pequeñas empresas de hostelería.
 Ayudas Condedidas
 Impulso del comercio de proximidad, el consumo local y promoción de los productos locales
 Implantación, modernización e innovación de pequeñas empresas de comercio
y servicios personales.
 Implantación, modernización e innovación de pequeñas empresas de hostelería.
 Subvención concedida
 Impulso del comercio de proximidad, el consumo local y promoción de los productos locales
 Implantación, modernización e innovación de pequeñas empresas de comercio
y servicios personales.
 Implantación, modernización e innovación de pequeñas empresas de hostelería.
 Gestión de Puestos de Mercado en Venta Ambulante


Mercados Periódicos

 Mercado Medieval
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 Mercado de árboles de Navidad
 Feria de los ajos
 Mercado de flores en los cementerios de la ciudad (3 anuales, 15 Todos los
Santos)
 Mercado de la Romería de Olárizu
 y las convocatorias de :
 Venta a pie en las Fiestas de la Virgen Blanca
 Puestos de helados
 Castañas
 Urban Commerce


Asistentes



Sesiones Mesa de Comercio (Anterior Consejo Local Promoción del Comercio)



Calles y plazas iluminadas en navidad



Intervención en locales vacíos

1
100

1
92

17

17

80

85

40
6
13

40
5
13
206
206

1
43 (+ 40
ARCOS)
1

8
48
0

PROMOCIÓN DE EMPLEO
 Planes y Programas de Empleo (Contratación Directa)
 Nº total de Contrataciones en Planes de Empleo
 III Plan de Empleo Comarcal 2015
 IV Plan de Empleo Comarcal 2016
 Planes y Programas de Empleo (Contratación Indirecta)


Ayudas a la Contratación. III Plan de Empleo Comarcal



 Solicitudes recibidas
 Empresas presentadas
 Ayudas Concedidas
 Subvención concedida
Ayudas Fomento a la Estabilidad en el Empleo

78
78

149
Finalizado
149

460
254
166
947.335,87

641
382
308
1.616.353,17

0

427
332
58
399.700

 Solicitudes recibidas
 Empresas presentadas
 Ayudas Concedidas
 Subvención concedida
 Planes y Programas de Empleo (Colectivos prioritarios)


Proyecto empleo personas mayores de 45 años

 Participantes en itinerarios de orientación
 Ratio sesiones/persona
 Porcentaje que además realizan acciones de activación propias del Dpto.
 Proyecto empleo joven

305
1,8
65%

 Participantes en itinerarios de orientación
 Ratio sesiones/persona
 Porcentaje que además realizan acciones de activación propias del Dpto.
 Proyecto alumnado

---

166
1,4
26%

 Acciones
 Participantes
 Atenciones en orientación individual
 Orientación e Intermediación Laboral

---

20
250
40



Orientación individualizada
 Personas atendidas
 Índice de satisfacción global del usuario Orientación Laboral Individualizada (se
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1.024
98,71%

740
96%
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indica el % de personas atendidas que recomendarían el servicio)
 Nº de entrevistas individualizadas
 Orientación Grupal
 Nº Acciones realizadas
 Participantes
 Grado de satisfacción
 Proyecto GPS
 Acciones formativas dirigidas a profesionales orientación y tutoría en centros
de enseñanza
 Participantes
 Índice de satisfacción

1.768

1206

38
329
8,8

22
253
8,8
2

44
8,1

--

40
8,5
1 (COMPLETA)
123

260
3714
8,1

181
1851
7,96

327
97
8,27

538
118
8,83

8
19
2.182

1.500
16
20
6.078

 Actualizaciones de la Guía GPS


 Talleres solicitados por los centros educativos
Centro de Empleo

 Personas usuarias
 Usos
 Índice de Satisfacción
 Intermediación laboral.


Gestión de Oferta Lanbide

 Personas contratadas
 Ofertas gestionadas
 Índice de Satisfacción de las empresas
 Foro de Empleo
 Participantes
 Empresas y entidades participantes
 Actividades ofertadas
 Visitas a www.empleo-gune.org
 Economia Social
 Personas formadas en la Instrucción para la Contratación Socialmente Responsable y Sostenible
 Contratos reservados a empresas de Economía Social
 Personas trabajadoras destinadas a los contratos
 FORMACIÓN
 Nº total de personas atendidas en Formación


2

Participantes en Formación Presencial





Personas participantes en cursos de Formación Profesional Ocupacional
Cursos
Indices de Satisfacción
Personas participantes en Cursos de Formación profesional Continua y Permanente
 Cursos
 Indices de Satisfacción
 Participantes en Formación On-line
 Cursos
 Indices de Satisfacción
 Prácticas en empresas
 Empresas
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259
4
36
1.406

1.871

690
423
30
8,47

1.211
432
34
8,40

267

220

19
8,78

18
8,45
660
906
8,3
559
76

965
8,3
117
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CONGRESOS Y TURISMO
 Actividades e eventos congresuales


Asistentes



Asistencia a ferias

 Mecado Nacional
 Mercado Internacional (con denominación Basquetour)
 Fam Trips y Press Trips
 Publicaciones y material promocional


 Soportes impresos (diferentes idiomas) 293.700
Publicidad en medios

 Reportajes
 Reseñas
 Inserciones publicitarias
 Cuñas publicitarias
 Destino congresual


 Consultas atendidas
Vistas guiadas en el Casco Histórico

 Visitas gestionadas
 Participantes
PROYECTOS
 Imagen Corporativa y Señalética
 Revisión y coordinación de la correcta aplicación de las marcas cuando trabajamos con patrocinadores, colaboradores, …
 Desarrollo y coordinación de proyectos de señalización
 (En 2016 se ha desarrollado el Proyecto del Palacio Europa
 Campañas de Comunicación Servicios y Actividades


377

52.967

85.571

237
13
6
24

14
8
20

26

30

46
22
28
515
26
3.609

49
38
45
532
5.060

428
8.254

431
8.641

44

55

13

15

23

50

24.618
72 alertas
176.458
28

26.026
59 alertas
123.988
33

Difusión electrónica
 Nº suscriptores Boletín digital de Promoción Económica (5 números)
 Nº suscriptores Alertas electrónicas



322

Maquetación y presentación de proyectos
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EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPENDIENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE
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

Convenio Curso atencion sociosanitaria a personas dependientes

FORMACION DFA Y AYTO

ADJUDICATARIO

Convenio impulso agricultura ecológica BASALDEA

EMPRESAS AYTO-DFA-HAZI-ENEEKABASTOS
Convenio colaboración coordinación zonas industriales en el
EMPRESAS SPRILUR, S.A.Y ALAVA
territorio
AGENCIA DE DESARROLLO S.A
Convenio con IES HOSTELERIA-OSTALARITZA BHI de Gamarra FORMACION IES HOSTELERIA GAMARRA
para curso "Operaciones Básicas de Cocina"
Convenio para el VI MERCADO NAPOLEONICO
COMERCIO ASOC.VECINOS IPAR-ARRIAGA
Convenio para "Premios Visual Sariak"

43.800
25.815
0

Convenio SAREGUNE

CAMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALAVA
FORMACION SARTU ALAVA

60.000

Convenio "Semana Grande del Pintxo de Alava"

COMERCIO

13.000

Convenio FOARSE

EMPRESAS FOARSE

Convenio Fundación Catedral Sta María visitas muralla medieval

TURISMO

Adenda Convenio Fundación Catedral Santa Maria
Convenio Programa formativo de Carnicería y productos Cárnicos

COMERCIO

AUTORIZADO

SEA

FUNDACION CATEDRAL STA
MARIA
TURISMO
FUNDACION CATEDRAL STA
MARIA
FORMACION IES HOSTELERIA GAMARRA

8.000

2.000
32.000
35.000
10.000

Convenio con Lanbide "Ayudas de apoyo a personas
emprendedoras 2016"
Convenio SECOT -renovación-

EMPRESAS LANBIDE

0

EMPRESAS SECOT

-

Convenio UPV_EHU

EMPRESAS UPV-EHU

-

Convenio Asociacion de Comerciantes calle Gorbea

COMERCIO

Convenio FESTVAL

ASOCIACION DE
COMERCIANTES CALLE
GORBEA
FORMACION FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO
EMPRESAS ASOCIACIÓN CULTURAL FILA 2

175.000

Convenio GASTEIZ ON

COMERCIO

GASTEIZ ON

180.000

Ampliación convenio GASTEIZ ON

COMERCIO

GASTEIZ ON

30.000

Convenio FEDASOC

COMERCIO

FEDASOC

98.000

Convenio Fundación Secretariado General Gitano

Convenio EIKEN TALENT DAY

EMPRESAS ASOCIACIÓN CLUSTER DEL
SECTOR AUDIOVISUAL DE
EUSKADI
Convenio FAES
COMERCIO FEDERACIÓN ALAVESA DE
EMPRESARIOS DE COMERCIO
Y SERVICIOS
Convenio AJEBASK
EMPRESAS ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS DE ALAVA AJEBASK
Convenio Camara de Comercio APOYO A LA PEQUEÑA
EMPRESAS CAMARA DE COMERCIO E
EMPRESA LOCAL
INDUSTRIA DE ALAVA
Convenio con IFP Mendizabala para "Curso operaciones auxiliares FORMACION I.E. DE F.P. SUPERIOR
fabricación mecánica"
MENDIZABALA
Convenio Fundacion Telefónica para colaborar en programa
FORMACION FUNDACIÓN TELEFÓNICA
“Empleo Digital formación de perfiles específicos para su
empleabilidad”.
Convenio HAZIA 23
FORMACION FUNDACIÓN CAJA VITAL,
ADSIS, DIOCESANAS Y
CÁRITAS

6.000

37.000

1.000

36.000

15.000

52.450
15.000
-

80.000

28 convenios

955.065
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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 2016 se han gestionado diferentes líneas de ayudas, con la siguiente tipología en función del objeto de la concesión
(evolución 2013-2016):
LÍNEAS DE AYUDAS

CONCEDIDAS
2013

Ayudas a la contratación

2014

2015

2016

9 26 (I Plan de 166 Ayudas
Empleo / 178 contraComarcal) tos ( II Plan
Comarcal)

200

Fomento estabilidad en el empleo

58

Creación, innovación y mejora de la competitividad

51

61

71

43

Implantación, modernización e innovación de negocios urbanos

52

106

111

46

Becas emprender para el desarrollo de proyectos empresariales

93

66

76

55

5

5

Cheque emprender
Ciudad Laboratorio

1

Economía baja en carbono
Premios Pacto Verde

10

15

3

3

Ayudas al impulso del comercio local

3

TOTAL

205

259

429

429

Importes concedidos por línea de subvención.
EXP. LÍNEAS DE AYUDAS
Ayudas a la contratación – Lanbide
Fomento estabilidad en el empleo
Ayudas al comercio
Ayudas a la hostelería
Ayudas al impulso del comercio local
Becas Emprender
Cheque Emprender
Ciudad Laboratorio
Ayudas a la creación de empresas
Ayudas a la innovación y mejora
competitiva de empresas
Economía baja en carbono.
II Premios Pacto Verde
12 LÍNEAS DE AYUDAS

CONCEDIDAS
200
58
29
17
3
55

IMPORTE
1.198.959,90
399.700,00
319.242,42
184.786,36
14.480,00
70.006,00

5
1
28
15

3.912,46
-----------106.076,96
93.988,58

15
3
431

------------6.000,00
2.397.152,68
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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.
www.alava.net

FUNDACIÓN ZADORRA

UPV.
Campus Universitario de Álava

SLOW FOOD

KUTXABANK

PLAZA DE ABASTOS

ASLE.
Agrupación de Sociedades
Laborales de Euskadi

GASTEIZ ON

KONFEKOOP. Confederación
de Cooperativas de Euskadi

Federación de Comercios y
Servicios del Casco MedievalGasteiz On Medieval

CÁMARA DE
COMERCIO DE ÁLAVA

FEDERACIÓN DE
COMERCIO DE ALAVA

FUNDACIÓN LABORAL
SAN PRUDENCIO

ASOCIACIÓN DE
COMERCIOS
Y SERVICIOS DE ZARAMAGA

H7
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ASOCIACIÓN
COMERCIANTES CALLE
GORBEA

ADEADA. Asociación de
empresarios de Automoción de
Álava
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
CIDEU

FOARSE. Foro Álava de
Responsabilidad Social
Empresarial.
H7



H

URBE 50
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FEMP. COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO

SMARTCITY

FORO DE CIUDADES POR EL
EMPLEO

CITY PROTOCOL SOCIETY

APCE
Asociación Palacios de
Congresos

Spain Convention Bureau

EIKEN
Asociación cluster Sector
Audiovisual de Euskadi

Fundación Telefónica

CIUDADES HERMANADAS

ANGULEMA

ANAHEIM

EMPRESAS DE INSERCIÓN

RECICLETA
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