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1 INTRODUCCIÓN
El presente documento es un breve balance de la actividad del Área de Desarrollo Local desde el 1 de
enero hasta el 31 de diciembre de 2015. Además se añade una descripción de la razón de ser y estructura
de la misma.

2 PRESENTACIÓN DEL ÁREA.
2.1 Misión
Desarrollamos proyectos de promoción económica y políticas activas de empleo adaptadas a las
necesidades de las personas y empresas del entorno local en base a una estrategia Local / Municipal.

2.2 Visión
Conseguir un nuevo modelo social basado en la igualdad, que persigue el pleno empleo y una alta calidad
de vida. Trabajando en equipo con creatividad, innovación, y de forma eficiente.

2.3 Valores


Ética



Satisfacción



Compromiso



Empatía



Creatividad / Apertura al cambio / Innovación.
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3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

3.1

Estructura organizativa

El Área municipal de Desarrollo Local ofrece a la
población del municipio diferentes servicios, todos
ellos relacionados con el ámbito del empleo y de
las condiciones que lo favorecen. Estos servicios
son prestados por un equipo humano especializado
y multidisciplinar.

Visita nuestra página web
Nuestros servicios generales son:



Información y atención al público.



Promoción económica a través de proyectos
que desarrollan la diversificación económica, la
competitividad

de

las

empresas,

y

el

emprendimiento.



Mejora de las competencias personales y
profesionales, a través de la formación, la
orientación sociolaboral, y los planes de
empleo.



Intermediación para el empleo a través de la
Agencia de Colocación.
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3.2 Dónde estamos
TORRETA ETXEA: Información,
Orientación sociolaboral
y Centro de Empleo:
Avenida de Bizkaia, 15. 48260 Ermua
Teléfono: 943179151
Fax: 943179388
Email: dl@udalermua.net

IZARRA CENTRE: Promoción Económica
Fundación Izarra, PROMOSA,
Centro de Empresas y Vivero tecnológico
Zeharkale 34 y 36. 48260 Ermua
Teléfono: 943179018
Fax: 943176148
Email: jlorenzo@udalermua.net

CENTRO DE FORMACIÓN E INICIATIVAS
EMPRESARIALES IZARRA: Centro de
Formación y Vivero de Empresas.
Escuela de Maquinaria. Orientación
Sociolaboral y Agencia de Colocación.
Zeharkale 34. 48260 Ermua
Teléfono: 943179018 Fax: 943 176909
Email: centroizarra@udalermua.net

CENTRO DE INICIACIÓN PROFESIONAL
Bº de Osma s/n
48269 Ermua
Teléfono: 943176422
Fax: 943176909
Email: cipmallabia@udalermua.net

COMPLEJO PRÁCTICAS DE
MAQUINARIA ARTAMENDI
Barrio Artamendi s/n.
48.260 Ermua
Teléfono: 943179018
Fax: 943176148
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3.3 Organigrama de servicios

Ayuntamiento de Ermua
Servicios de Desarrollo Local

Gestión de ofertas,
demandas y otros trámites

Fortalecimiento del tejido económico
Diversificación de la actividad industrial

Orientación
Formación
Experiencia laboral

Fomento del espíritu empresarial
Impulso de creatividad e innovación
Captación y gestión de ofertas de empleo
Izarra Fundación
PROMOSA. Suelo industrial
Estudios
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3.4 Presupuesto ejecutado.

PRESUPUESTO EJECUTADO EN MILES DE
EUROS. 2016

500,00

1.000,00

1.500,00

1
Di putaci ón Foral de
Bi zkai a

38.384,62

Gobi erno Vasco

1.539.606,48

Ayuntamiento de
Ermua

1.519.093,29

Ermuko Udala
Eusko Jaurlaritza
Bizkaiko Foru Aldundia
Guztira

2.000,00

Millares

0,00

1.519.093,29
1.539.606,48
38.384,62
3.097.084,39
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4 ACTUACIONES DEL ÁREA DE
DESARROLLO LOCAL. 2016
4.1 Información y atención a las personas
El Servicio de Información y Atención al público
supone la primera línea de contacto con las
personas usuarias de todos nuestros servicios.
Se desarrollan labores como dar citas para el
servicio de orientación, informar sobre trámites
con Servicios de Empleo, etc. Y también realiza
actividades de intermediación entre la población
y el resto de Servicios del Área. Así, en él se
encuentra la centralita telefónica, se deriva a las
personas a los

distintos servicios, se

da

información general sobre los mismos, etc.
Durante el año 2016 se han realizado un total de
5.849 de estas atenciones, de las cuales 3.206
han sido a mujeres y 2.643 a hombres.
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4.2 Mejora de las competencias personales y profesionales. Formación
Se desarrollan proyectos de formación, y mixtos,

especialidades ofertadas son: FPB en Peluquería

de formación y empleo, con la finalidad de

y Estética, FPB en Fabricación de Elementos

mejorar

Metálicos, FPB en Operaciones Auxiliares de

las

competencias

personales

y

profesionales.

Mantenimiento en Electromecánica de Vehículos.
El centro cuenta con la figura profesional de la

4.2.1

Integradora Social que, además de favorecer la

Formación Profesional Básica (FPB)

fluidez y buenas relaciones interpersonales en la
La Formación Profesional Básica, integrada en el

comunidad educativa, es la responsable de

sistema

desarrollar

reglado

de

Formación

Profesional,

el

proyecto

socioeducativo.

Este

facilita al alumnado de entre 15 y 17 años que no

proyecto, integrado en el Proyecto Curricular de

alcance

Centro, emplea la orientación como herramienta

las

competencias

básicas

de

la

Educación Secundaria Obligatoria y que, por lo

fundamental

en

el

desarrollo

tanto no obtenga el título en E.S.O, una formación

sociopersonales

básica y profesional que favorezca además de

alumnado. Además,

una posible inserción laboral, la opción a

diferentes aspectos favorecedores del clima y

proseguir

con sus estudios en la enseñanza

relaciones intrafamiliares. El Proyecto se ejecuta,

reglada al permitir dicho título su acceso directo a

en parte, gracias a la coordinación y cooperación

los Ciclos Formativos de Grado Medio. Las

con las diferentes Áreas municipales, el equipo de

y

de

sociolaborales

aspectos
en

el

trabaja con las familias

FPB 2015/2016 Y 2016/2017(Año 2016)
ESPECIALIDADES

Horas
teoria
curso

Horas
prácticas
en CT

Horas
totales

De Ermua
o Mallabia

De fuera
de Ermua

Fecha de
comienzo

Hombres

Mujeres

Total
alumnado

Mantenimiento de vehículos. 1º
y 2º. 2015/2016

27

0

27

1044

260

1304

6

21

10/09/2014

Fabricación Elementos
Metálicos.. 1º y 2º. 2015/2016

27

1

28

1044

260

1304

11

17

10/09/2014

Peluquería y estética. 1º y 2º.
2015/2016

2

23

25

1044

260

1304

9

16

10/09/2014

Formación Profesional Básica
2015/2016

56

24

80

3132

780

3912

26

54

10/09/2014

Mantenimiento de vehículos. 1º
y 2º. 2016/2017

29

0

29

696

0

696

3

26

07/09/2016

Fabricación Elementos
Metálicos 1º y 2º. 2016/2017

26

1

27

696

0

696

9

18

07/09/2016

Peluquería y estética. 1º y 2º.
2016/2017

1

25

26

696

0

696

11

15

07/09/2016

Formación Profesional Básica
2016/2017

56

26

82

2088

0

2088

23

59

07/09/2016

Ayuntamiento de Ermua – Área de desarrollo local

10

intervención

socioeducativa y

los diversos

recursos del municipio.
Este proyecto socioeducativo supone, además, la
colaboración y coordinación de cuatro grandes



29% del alumnado reside en Ermua.



72% del alumnado aprueba FPB.



Del alumnado que supera FPB el 96%
continúa con sus estudios.

grupos prioritarios: alumnado, familia, profesorado
y municipio. Con el objetivo común de capacitar a
los/as jóvenes para una vida adulta activa,
positiva, resolutiva e implicada.



El 7% del alumnado se inserta laboralmente



Del total del grupo inicial el 8% del alumnado
causa baja en el programa.

Acciones:


Tres Encuentros entre Familias.



Más de 100 actividades para el desarrollo de

4.2.2
actitudes y competencias personales, sociales y

Ofrecemos

laborales.


a

ocupados/as
formación

Coordinación y participación de recursos

en

Defensa

como

ajustada

a

trabajadores/as,

tanto

desempleados/as,

una

las

necesidades

del

requerimientos de productividad y competitividad

sociolaboral con los Servicios de Orientación
Formación

los/as

mercado de trabajo y que atiende a los

municipales: Servicio socioeducativo, Orientación
Municipal,

Formación para el empleo

de las empresas y a las aspiraciones de

personal

promoción profesional y desarrollo personal de

femenina, Consumo responsable de alcohol

los/as trabajadores/as, de forma que les capacite

mediante Programa Mimarte en colaboración con

para el desempeño cualificado de las distintas

Dpto. Municipal de Drogodependencias y el

profesiones y para el acceso al empleo.

Programa Irudi Biziak, Trastornos alimenticios con
la Asociación ACABE, Diversidad Sexual con la

Las líneas de acción fundamentales del Servicio

Asociación ALDARTE, etc.

Acciones formativas. Parte desarrollada en 2016
ACCIÓN FORMATIVA

Hombres

Mujeres

Total
alumnado

Horas
Horas
teoria prácticas en Horas
curso
CT
totales

De Ermua o
Mallabia

De fuera de
Ermua

Fecha de
comienzo

Fecha de fin

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
LANBIDE FORMACIÓN 16
16480918 Limpieza de espacios abiertos
16480921 Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verd
17

Total Formación para el empleo

11

1

12

130

80

210

11

8

03/10/2016

11/11/2016

6

9

15

390

80

470

3

2

03/10/2016

17/02/2017

27

520

160

680

14

10

10

Revisados ya los resultados del curso 2015/2016

de Formación son:

este sería un breve resumen de algunos de los


resultados:

Acciones de Formación profesional
para el empleo



83 alumnos/as matriculados/as..
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Se desarrollan cursos de Formación Profesional
para el empleo, cualificantes, basados en el

 Formación:
1. Formación para el Empleo y Formación en

Catálogo modular de cualificaciones del Gobierno

Centros de Trabajo.

Vasco o en los Certificados de Profesionalidad. Y

2. Empleo-Formación.

se complementan con la Formación en Centros

3. Formación de profesorado.

de Trabajo, o prácticas laborales, para la

4. Prevención de Riesgos Laborales

adquisición de experiencia.

 Mercado
1. Prospección de mercado



2. Estudios sectoriales

Escuela de Maquinaria

3. Intermediación Laboral
El Ayuntamiento de Ermua ha creado una
“Escuela de Operación y Mantenimiento de
Maquinaria de Obra Pública, Minera, Elevación y
Transporte” en la cual se integran todas las
actuaciones de Operación y Mantenimiento de las

4. Apoyo a la creación de empresas
 Infraestructuras
1. Adecuación

y

aprovechamiento

de

infraestructuras.
2. Adecuación, reconstrucción y mantenimiento

Máquinas de Movimiento de Tierras, Elevación y

de maquinaria

Transporte.

 Colaboraciones
1. Con Centros, Empresas y Fundaciones
Creación de metodología didáctica para la

Objetivos:

Formación
 Investigación y Desarrollo
El objetivo general de la Escuela de Maquinaria

1. Test de Simulación

consiste en realizar actuaciones Sectoriales por la

2. Materiales didácticos para la prevención de

diversificación económica y el Desarrollo Local,
especializándonos

en

Operación

y

riesgos laborales.
3. Simuladores y realidad virtual aplicada a la

Mantenimiento, se imparte formación para el
empleo y formación en Prevención de
Riesgos Laborales, tanto en el sector de la
Construcción como en Seguridad Minera
para el sector extractivo.
Trabajando también en nuevos materiales
didácticos de Operación con maquinaria,
publicaciones y paquetes de Simulación y
realidad

virtual

integrados

en

la

programación formativa.
Para alcanzar estos objetivos la Escuela de
Maquinaria de Obra Pública y Minera
desarrolla las siguientes actividades:
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metodología didáctica

Este servicio permite el acompañamiento de las
personas desempleadas que están en procesos
de búsqueda activa de empleo, o de aquellas que

4.3 Mejora de las competencias
personales y profesionales.
Orientación para el empleo y
la formación

quieran mejorar su actual empleo. En 2016 este

4.3.1

mujeres.

Centro de Empleo.

Servicio ha sido empleado en 2.584 ocasiones.
Han hecho uso del Centro de Empleo un total de
511 personas distintas. 366 hombres y 315

TOTAL AÑO

GRUPALES. CENTRO DE EMPLEO EN 2016
Nº DE ACTUACIONES GRUPALES

19

HORAS TOTALES DE DURACIÓN DE LAS ACCIONES GRUPALES

57

Nº PARTICIPANTES HOMBRES

41

Nº PARTICIPANTES MUJERES

42

Nº TOTAL PARTICIPANTES

83
4.3.2

Orientación Sociolaboral

En el año 2011 inauguramos el Centro de Empleo
de Ermua. Desde entonces hasta el día de hoy

El servicio de orientación para el empleo y la

este Centro de Empleo viene prestando sus

formación

servicios

personalizadas de intervención, que incluyen las

ininterrumpidamente,

aún

habiendo

permite

desarrollar

estrategias

PERSONAS DISTINTAS ORIENTADAS DURANTE 2016
Nº de hombres distintos atendidos:
Nº de mujeres distintas atendidas:
Nº de personas distintas atendidas:

180
180
360

habido periodos en los que no se ha contado con

fases de orientación e información, diseño de

la aportación económica de Lanbide. Se trata de

itinerarios personalizados para facilitar el acceso

un espacio físico estable donde se pone a

al empleo o mejora del mismo, derivación a

disposición

desempleadas

recursos de formación y/ o empleo para la puesta

instrumentos de autoconsulta sobre información,

en marcha de dicho itinerario, y acompañamiento

y recursos para la búsqueda de empleo, así como

en todas las fases de la intervención, así como su

un apoyo por parte de un/una orientador/a en el

evaluación y seguimiento posterior.

de

las

personas

itinerario de inserción y en el manejo de las
herramientas que lo facilitan.

Se desarrolla una actividad coordinada con toda
la red de servicios socio-comunitarios del entorno.
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La

orientación

realizada

marcado

el reciclaje tanto personal como profesional. Se

carácter sociolaboral, en el sentido de que se

pretende igualmente facilitar a las personas

interviene

una

usuarias las oportunidades que ofrece la sociedad

los

del conocimiento, poniendo a su disposición toda

ámbitos de la vida con incidencia significativa en

la información actualizada disponible a cerca de

los procesos de inclusión sociolaboral.

los recursos formativos existentes.

Para llevar a cabo esta actividad en unos

También se detectan necesidades formativas

periodos se ha contado con subvenciones de

colectivas y se propicia la organización de cursos

Lanbide, Servicio Vasco de Empleo, o del

para satisfacerlas.

con

perspectiva

las

tiene

un

personas

multidimensional,

desde

en

todos

ACCIONES GRUPALES DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL. 2016

PARTICIPANTES
TALLERES
PREPARACIÓN DE ENTREVSITA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HORAS

10

6

16

12

TIC Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

11

4

15

12

ORIENTACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO
TOTALES

5
26

5
15

10
41

8
32

departamento de Promoción Económica de la
Diputación Foral de Bizkaia, y en otros se ha
llevado a cabo la misma actividad con recursos

ACCIONES DE ORIENTACIÓN. INDIVIDUALES. 2016
Nº ACTUACIONESNº ACTUACIONESNº HORAS

Nº HORAS

Nº ACTUACIONESNº HORAS

HOMBRE

MUJERES

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

VALORACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD

45,00

40,00

30,00

27,00

85,00

CONSTRUCCIÓN IPI/APE

35,00

30,00

22,00

18,00

65,00

40,00

122,00

109,00

60,00

56,00

231,00

116,00

TUTORÍA INDIVIDUAL. INICIAL

36,00

47,00

28,50

36,50

83,00

65,00

TUTORÍA INDIVIDUAL. SEGUIMIENTO

37,00

41,00

33,00

38,00

78,00

71,00

CURRICULUM + CARTA INDIVIDUAL

47,00

38,00

24,50

21,00

85,00

45,50

T.I.C. Y BÚSQUEDA DE EMPLEO

33,00

31,00

32,00

14,50

64,00

46,50

INFORMACIÓN PROFESIONAL

31,00

44,00

16,00

23,00

75,00

39,00

ACTUALIZACIÓN DE LA DEMANDA

176,00

159,00

86,50

79,50

335,00

166,00

ORIENTACIÓN INDIVIDUAL PARA EL AUTOEMPLEO
TOTALES

1,00
563,00

2,00
541,00

0,50
333,00

1,00
314,50

3,00
1.104,00

1,50
647,50

ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

57,00

propios del Ayuntamiento.
Merece
actividad

de

especial
orientación

mención
para

la

nuestra
formación

relacionada directa o indirectamente con el

4.4 Mejora de las competencias
personales y profesionales.
Empleo

empleo. Mediante esta actividad trabajamos por
dotar a la ciudadanía de las herramientas
necesarias para la puesta en marcha de procesos
formativos para la cualificación, recualificación y/o

14
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PERSONAS CONTRATADAS

Hombres

Mujeres

Total

Plan 2016 cofinanciado Lanbide

7

6

13

Plan Empleo Jóven

2

4

6

Plan Local financiación exclusiva

2

0

2

como

son

incorporación

Mejoramos la empleabilidad de las personas a
través de programas de empleo en los que se
obtiene

experiencia

profesional,

con

un

complemento formativo transversal en habilidades
personales.

Así,

contratamos

personas

desempleadas para la realización de trabajos de
interés general y social en el municipio de Ermua,
con

lo

que

incrementan

y

actualizan

su

experiencia laboral en las profesiones en las que
quieren insertarse en el mercado de trabajo,
además de cumplir con una interesante labor en
su

contexto

comunitario

que

obtiene

el

reconocimiento de vecinas y vecinos.

también con los planes de empleo. Toda la
desarrollada

por

las

de

aportaciones
ciudadanas

de

participación, gestión de
BD, Biblioteca, ciudad

amable con los mayores y ciudad educativa.
El Plan de Empleo de 2016 se llevó a cabo
teniendo en cuenta especialmente a los/as
jóvenes, las personas paradas de larga duración
y, en general, todas aquellas que presentan
dificultades especiales para acceder al empleo en
el municipio de Ermua. Se tuvieron en cuenta en
la selección final, tras oferta genérica a Lanbide
aspectos

como

la

disponibilidad

de

responsabilidades familiares, ausencia total o
parcial de ingresos y riesgo de exclusión
económica o quiebra familiar.

Como se dice, Ermua, en su conjunto, gana
actividad

la

personas

participantes en el Plan de Empleo supone una

de las acciones de fomento de empleo, a lo largo
de 2016 se han llevado a cabo, tres acciones
fundamentales:

mejora del entorno y de los servicios públicos
para la ciudadanía de Ermua. Ayudando, así, a
incrementar
la calidad de vida en el municipio.
El Plan de empleo anual recoge toda la actuación
municipal respecto a la contratación de personal
para la realización de estas obras y servicios de
interés general social y de utilidad pública. Se
trata de tareas excepcionales que complementan,
aunque no sustituyen, el trabajo ordinario de la
brigada municipal. Adicionalmente, durante 2016,
una parte del Plan de Empleo se ha dirigido a
personas tituladas jóvenes, que han colaborado
impulsando proyectos estratégicos del municipio,
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Programa

de

empleo

cofinanciado

por

Lanbide dentro de las acciones de los planes
comarcales de empleo. Se contrataron 13
personas en primera fase. 13 de ellas en contrato
de tres meses. Las contrataciones se hicieron en
el ámbito de tareas extraordinarias a las de la
brigada

municipal

de

obras.

De

las

13

contrataciones 7 fueron de hombres y 6 de
mujeres. El programa de LANBIDE condiciona la
contratación de forma muy importante el sexo de

Se ofrece, también, formación en materias
específicas y transversales que mejoren sus
carencias para el acceso al empleo. Esta
formación, ha tenido dos periodos de impartición.
Al inicio se incide sobre: prevención de riesgos
laborales, y una segunda parte con contenidos
relacionados con habilidades sociales y de
relación,

trabajándose

capacidades

las personas contratadas.

personales

la
y

adquisición

de

laborales

que

mejorarán sus competencias para acceder al
empleo.

Plan de jóvenes titulados
Se contrataron 6 jóvenes que accedían a empleos
relacionados con sus titulaciones para colaborar
con el proyecto de nuevos usos de la plaza del
mercado, iniciado en el año anterior; y el proyecto
de nuevos usos para la red municipal de Fibra
Óptica y gestión BD, Participación, Biblioteca,
ciudad para mayores, ciudad educativa. De los 6
jóvenes 4 fueron mujeres y 2 hombres. La
duración de sus contratos fue de 6 meses con
contrato

de

prácticas.

La

financiación

Se

ha

llevado

acompañamiento

a

cabo

un

personalizado

seguimiento
durante

y
el

desarrollo del contrato de trabajo que al finalizar
el mismo ha entroncado con otras acciones de
políticas activas de empleo para la integración en
el mercado de trabajo. Esto es fruto de la
coordinación entre los distintos servicios y áreas
municipales.

fue
Igualmente, en relación directa con las personas

exclusivamente municipal.

responsables del trabajo de cada uno/a de los/as
Plan de Empleo Local no cofinanciado.
Se

trata

de

un

complemento

financiado

exclusivamente con dinero municipal. Se contrató
también en el ámbito de tareas extraordinarias de
la brigada municipal de obras y servicios. Fueron
contratadas 2 personas en contratos de tres

participantes se han realizado varias reuniones
de seguimiento con el objetivo general de facilitar
el desarrollo del trabajo y de mejorar la inserción
laboral en el mercado de trabajo, detectando y
reforzando los aspectos menos estables de los
perfiles profesionales.

meses. 2 hombres. Nuevamente debido al ámbito
de contratación, la división por sexos de los
contratos potenció la contratación de hombres.
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4.5 Resultados de inserción
laboral

la trayectoria de cada participante desde que
terminó el proyecto hasta 6 meses después. Por
lo tanto los datos que se presentan a continuación

2015. RESULTADOS ANUALES DE INSERCIÓN LABORAL EN %
% de participantes que en los 6 meses siguientes a la finalización del proyecto en el que participaron consiguieron trabajar.

Del total de hombres
que participaron

Del total de mujeres
que participaron

Del total de personas
que participaron

Proyectos de formación para el empleo

15,4%

75,0%

44,0%

Proyectos de Cualificación Profesional Inicial

25,9%

7,7%

20,0%

Proyectos de empleo

36,4%

18,2%

31,8%

Proyectos de empleo-formación

28,6%

100,0%

33,3%

Proyectos de orientación laboral

44,7%

42,2%

43,6%

TOTAL

28,7%

35,1%

30,6%

Las perso nas que se co ntabilizan co mo participantes so n, en el caso de una acció n fo rmativa y/o experiencial co n evaluació n, aquellas que han o btenido una calificació n de
apto en la evaluació n final de la acció n, y que han participado al meno s en el 50 % de las ho ras. Y en el caso de o tras accio nes, aquellas que han participado al meno s en el 50
% de las ho ras.

Merece especial mención el caso de los Programas de Formación Profesional Básica, ya que conllevan dos años escolares
y uno de sus objetivos es la continuación de estudios en la Formación Profesional. Por ello presentamos un balance de
resultados de inserción tomando en consideración también la continuación de estudios. Siempre con datos referidos al
alumnado de 2º curso.

2015. RESULTADOS ANUALES DE INSERCIÓN DEL ALUMNADO DE FPB %
Inserción
formativa
hombres

Inserción
formativa
mujeres

Total inserción
formativa

Inserción
laboral
hombres

Inserción
laboral
mujeres

33,3%

69,2%

45,0%

25,9%

7,7%

Total
inserción Total inserción
laboral
hombres

20,0%

59,3%

Total
inserción
mujeres

Inserció
n total

76,9%

65,0%

El Área realiza un seguimiento sistemático de los

son los resultados de inserción de los proyectos

resultados de inserción de todos los programas

de los cuales durante 2015 se han cumplido los 6

de orientación, empleo y formación que lleva a

meses desde su finalización.

cabo. Este seguimiento adopta diversas fórmulas,
teniendo en común un mínimo de conocimiento
de
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Incentivar la reflexión estratégica en las empresas
para

4.6 Promoción Económica

fomentar

la

innovación,

la

internacionalización y la cooperación. En este reto
estamos trabajando junto la Asociación de

El

objetivo

que

tiene

el

departamento

de

Empresas de Durango y

Lanbide Ekimenak

promoción económica pasa por impulsar la

Gernika. Para el Reto 2: Adoptar nuevos modelos

creación de nuevas empresas apoyando la

de negocio en economía circular, estamos

diversificación de nuestro tejido empresarial hacia

trabajando en colaboración con Azaro Fundazioa,

sectores intensivos en conocimiento. Trabajamos

Lea Artibai Garapen Agentzia, Bermeoaldeko

para mejorar la competitividad de las empresas

Behargintza Ambos retos están coordinados por

colaborando con entidades públicas y privadas

la DFB y Beaz. Ambos proyectos se alargarán

tratando de idenficar nuevas oportunidades de

hasta finales del 2018. La intención es seguir

negocio. Facilitamos espacios y apoyo para la

trabajando de forma colaborativa por Comarcas

constitución de nuevas iniciativas empresariales y

en los distintos retos que se vayan planteando.

trabajamos activamente en la difusión de la
Dentro de este apartado y durante el año 2016

cultura emprendedora.

podemos destacar la jornada dirigida a Pymes
sobre Realidad Aumentada y su aplicación en la
4.6.1

Asesoramiento

y

apoyo

al

sector

Industria y las nuevas oportunidades de negocio
dentro del sector de las energías renovables de la

Industria

mano de Aclima, el Cluster de las energías
renovables de Euskadi.
Durante el año 2016, el Ayuntamiento de Ermua
se

ha

implicado

en

el

proyecto

Bizkaia

Competitiva, este proyecto se enmarca dentro del
eje estratégico quinto del Plan del Departamento

Nº de Retos : 2
Nº de Jornadas dirigidas a PYMES:2
Nº de visitas realizadas a PYMES: 45

de Desarrollo Económico y Territorial. Este
proyecto tiene su origen en el Análisis de
Competitividad

de

Bizkaia

realizado

por

el

Departamento con el apoyo de Orkestra durante
el 2014 y 2015 y tiene como objetivo poner en
marcha

dinámicas

colaboración

con

de

agentes

acercamiento
comarcales

y
para

conseguir un mayor impacto de las políticas
públicas de competitividad en las distintas zonas.
El Ayuntamiento de Ermua trabajará durante el
año 2016 y 2017 en la Comarca este el Reto 1:
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El objetivo pasa por el fomento de la creatividad a
4.6.2

Impulsar las vocaciones técnicas y

través de retos concretos por parte de las

tecnológicas entre los más jóvenes

empresas del entorno donde deberán combinar
diseño y nuevas tecnologías.

El objetivo se trata de acercar a los/as jóvenes a
la industria y a la tecnología de una forma
divertida que suponga la creación a medio plazo
de una sociedad más creativa y dinámica en
nuestro territorio . Desarrollar la imaginación y la
creatividad mediante la fabricación de diversos
artículos robotizados.
Generar una cultura creativa, emprendedora y
dinámica en todo el territorio implica trabajar con
los/as niños/as y jóvenes cuestiones como la
creatividad, el trabajo en equipo y el acercamiento
a la tecnología e innovación. Los destinatarios de
esta formación subvencionada por Gobierno
Vasco

han

sido

los

escolares

de

Ermua

principalmente aquellos que se encuentran en los
últimos cursos de Educación Primaria, Educación
Secundaria, ciclos medios y superiores

Dentro de las acciones del campus se encuentra
la visita a las empresas con las que se trabajará
el reto. Se han puesto en marcha talleres de
Marketing y diseño para obtener las herramientas
necesarias. Los retos de las pymes en Aulas han
consistido

en un proceso de participación y

emprendizaje en el que se trata de desarrollar la
creatividad de los jóvenes y se desarrollarán
ideas a partir del conocimiento del tejido industrial
y de la asociación de productos elaborados en el
entorno y las nuevas tecnologías. Los talleres de
robótica industrial se ha basado en el montaje y
diseño de tres aparatos robóticos.
Indicadores:
Nº de participantes en los Campus Tecnológicos:
76
Nº de participantes en los talleres de creatividad y

Entre las acciones desarrolladas durante este año

generación de ideas: 239

2016 podemos destacar el desarrollo de dos

Nº de concursos de ideas de negocio: 1

Campus Tecnológicos basado en innovación y

Porcentaje de escolares que se ven más

creación colaborativa a lo largo de dos semanas.

emprendedores: 70%

20
Ayuntamiento de Ermua – Área de desarrollo local

Nº de participantes en los 2 talleres de robótica:

Hemos

puesto

en

marcha

dos

acciones

28

formativas de 30 horas de duración enmarcada

Nº de participantes en el taller de creatividad

dentro de las ayudas al autoempleo que todos los

(Herramientas Zubiondo Ermua Tools): 14

años lanza la DFB. Las personas participantes

Nº de empresas implicadas:2

son en su mayoría mayores de 40 años que se

Nº de centros formativos implicados:5

encuentran en una situación de desempleo y
buscan en el autoempleo una salida a su

4.6.3

Motivación hacia el autoempleo/apoyo

situación.

en la puesta en marcha de nuevas
Nº de personas que han pasado por el servicio de

iniciativas empresariales

asesoramiento para el autoempleo : 61
El objetivo es sensibilizar sobre la importancia del

Nº de cursos de Gestión empresarial:2

emprendimiento en el desarrollo económico y

Nº de personas participantes en los cursos: 19

apoyar

mediante

Planes de empresa realizados: 17

acciones individualizadas de información para el

Empresas puestas en marcha: 11

la

iniciativa

empresarial

autoempleo. Todas las personas promotoras que
han pasado por nuestro servicio han recibido un

4.6.4

Intermediación

asesoramiento a medida, según la necesidad de
cada persona, el tipo de asesoramiento puede
temas:

Gestionamos ofertas de empleo sobre todo para

asesoramiento sobre formas jurídicas, apoyo en

empresas de nuestro entorno. La demanda de

la elaboración del plan de negocio y plan

perfiles es muy variada aunque la mayoría

económico-financiero a tres años, asesoramiento

provienen del sector Industria.

sobre ayudas y subvenciones y asesoramiento en

Nº de ofertas gestionadas: 67

la ubicación más favorable según la tipología del

Nº de puestos de trabajo ofertados: 79

negocio.

Nº

estar

incluido

en

alguno

de

estos

de
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puestos

de

trabajo

cubiertos:10

se dan los premios del Concurso de Ideas de
negocio.
4.6.5

Jornadas de desarrollo local

Nº de jornadas de Desarrollo Local:1
Nº de asistentes a las Jornadas: 150
Nº de empresas participantes: 5

El Objetivo de las Jornadas de Desarrollo Local

Nº de centros formativos participantes:5

es servir de punto de encuentro y debate a

Nº de instituciones públicas participantes: 5

empresas, instituciones y la ciudadanía en
general que trabajan o tienen interés en la

Las jornadas de Desarrollo Local se han realizado

promoción económica y la creación de empleo.

en Noviembre de 2016. Como eje central, la

Se trata de ofrecer un espacio de encuentro para

participación como motor de la transformación.

los diversos “actores” que forman parte de

Las ponencias:

nuestro tejido económico y social, logrando con

"Retos

ello que se establezcan redes de colaboración,

ciudadana". Ponente: Igor Ahedo, Profesor del

sinergias y relaciones que deriven en generación

Máster Universitario en participación y desarrollo

de riqueza y desarrollo de nuestro entorno.

comunitario.

y

experiencias

en

participación

"Sostenibilidad ambiental y empresa. Eficiencia
energética e impacto ambiental de la empresa".
Ponentes: Rubén Carnero de IK Ingeniería S.L.,
Mikel Arando de Protec Madera S.L., Benjamín
Ballesteros de la empresa Rebattery, Kepa
Izagirre de la empresa A&B Laboratorios de
Biotecnología y Francisco Campo de IK Ingeniería
S.L.
Taller de acercamiento al concepto de Economía
Azul. Ponente: Innobide.
Los

destinatarios:

Empresas,

instituciones,

entidades locales, centros formativos, ciudadanía
en general, todos aquellos colectivos interesados
en un tema concreto a analizar en las Jornadas
de Desarrollo Local.
Las Jornadas de desarrollo local tienen lugar
durante varios días en una semana, y cada día va
dirigido a un tema concreto y a un público objetivo
concreto. Se tratan temas de interés para los
distintos colectivos participantes. Normalmente un
día de esta Semana va dirigida al emprendizaje y
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Cómo

abordar

organizacional

la
o

transformación
social

desde

personal,
el

futuro

emergente. Experiencias prácticas. Ponente: Nice
Lazpita, consultor de Norgara. Alberto Lorenzo,
CEO de Idesa Grupo XXI. Txema Franco, Director
General de Lantegi Batuak. Rosalía Herrera
Yuste,

Directora

del

Área

de

Planificación

Estratégica e Innovación del Ayuntamiento de
Ermua.
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1.000 habitantes, lo que la sitúa unas décimas por
4.6.6

Asesoramiento

y

apoyo

al

sector

(13,04), con un total de 207 comercios. Estos

comercio
El

debajo de la densidad comercial de la CAPV

comercio es un elemento esencial del

desarrollo socioeconómico de un municipio sano,
generador de actividad y empleo. La actividad
comercial imprime dinamismo a los municipios, lo
cual supone la generación de nuevas iniciativas
empresariales, la creación de un contexto activo y
atractivo, y por lo tanto, una importante fuente de
recursos de los propios municipios.

datos,

unidos

a

otros

obtenidos

puestos de trabajo y nuevas oportunidades para
emprendedores/as relacionados con el Sector
Comercio y Servicios; lo que le convierte en un
sector estratégico a desarrollar.

OBJETIVOS
1. Dotar al municipio de una oferta comercial
de

modelo de comercio basado en la red comercial

revitalización comercial de Ermua.

abierta y de cercanía está sometido a fuertes
niveles de competencia por parte de centros
comerciales y de ocio ubicados en otros entornos
urbanos cercanos que ponen en peligro todo el
local.

Esta

este

Ayuntamiento, apuntan a un alto número de

En los municipios de pequeño o medio tamaño el

ecosistema

por

tensión

competitiva

mayor

atractivo

permitiendo

una

2. Fomentar el consumo en la localidad y
Promocionar “Ermua” como marca; un lugar
donde

todas

las

necesidades

queden

cubiertas.

supone una constante pérdida de potenciales

3. Organizar y realizar acciones dirigidas a la

usuarios/as y de capacidad de venta por parte de

dinamización y promoción de Ermua Centro

los pequeños comercios, lo cual supone la

Comercial, cuyo objetivo sea propiciar la

existencia de un grave riesgo de ruptura del

generación

sistema local comercial.

destinadas a la captación de nuevos flujos

En el modelo de comercio actual la cooperación,
la innovación y la creatividad son principios

de

estrategias

zonales

comerciales.
4. Organizar

y

fomentar

servicios

básicos de la mejora competitiva y, por lo tanto,

complementarios al comercial que faciliten

éstos deben ser aplicados en el desarrollo

la captación de flujos comerciales en la

socioeconómico de los municipios.

zona.

En este marco, es necesario aunar esfuerzos y

5. Incrementar la competitividad y la oferta de

recursos en el ámbito local para proponer

un comercio urbano rentable y de calidad, a

acciones

través

creativas

y

viables

que

consigan

dinamizar el desarrollo comercial del entorno.
Actualmente Ermua, según datos del EUSTAT,
cuenta con una población de 16.075 habitantes y
una densidad comercial de 12,88 comercios por

de

Ayuntamiento

medidas
y

la

conjuntas

del

Asociación

de

Comerciantes y Hosteleros de Ermua que
permitan mejorar las condiciones en las que
se desenvuelve la actividad comercial, la
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gestión

de

los

establecimientos

y

la

cualificación del personal.

Se

han

desarrollado

las

siguientes

acciones formativas: Introducción a las
Redes Sociales (SPRI), Redes sociales

6. Facilitar

la

implantación

de

nuevos

comercios y servicios complementarios,
evitando así la fuga de gasto hacía otros
municipios y centros comerciales cercanos
y permitiendo de este modo revitalizar la
actividad comercial en el municipio.

propuestas

entre
por

el

las

actividades

Ayuntamiento

y

la

Asociación de Comerciantes y Hosteleros
de Ermua de manera que se refuercen y
complementen

mutuamente,

lo

Creativa (Bizkaidenda), Personal Shopper
(Bizkaidenda).

Así

mismo

se

han

desarrollado reuniones mensuales con la
junta Directiva de la Asociación de
Comerciantes y Hosteleros de Ermua, y

7. Asegurar la eficaz gestión y una necesaria
coordinación

Nivel 1 y pagina Web (SPRI), Paquetería

que

asesoramientos individuales a comercios
y establecimientos hosteleros.

Competitividad: Innovación,
Calidad, Cooperación y
Modernización:

supondrá dotarlos de un importante valor

Se

añadido.

actuaciones: Tarjeta de Fidelizacion y

ACCIONES

han

desarrollado

las

siguientes

Marca VISA, Implantación de Soluciones
Tics,

Desarrollo

de

Pagina

Web,

El Ayuntamiento de Ermua, con el objeto de

Colaboración en la búsqueda de Ayudas

mejorar la competitividad y la actividad comercial

y Subvenciones, Hirigune 2015, Proyecto

y de ocio, así como dinamizar al pequeño

Inplantalari

comercio y la hostelería de la localidad ha

(Euskalit)

realizado las siguientes actuaciones en el año
2015:
Cooperación con Urbanismo

y

Saltokitik

Empresara

Dinamización Comercial:
A lo largo del año se han puesto en
marcha las siguientes iniciativas: Feria

Reurbanización de parte del viario actual

Stock

“Exposición

de Ermua entre las calles Probaleku e

Comercio es Vida, Noche abierta, con

Izelaieta, para la creación de espacios de

diversas

coexistencia peatonal y rodada, que

Participación en Fiestas Patronales, Feria

mejoren el cordón Comercial, al amparo

de Stock “ Vuelta al Cole y Diversión”,

del estudio PERCO, mejorando la imagen

Semana Terrorífica del Cliente, Concurso

de la localidad, su mobiliario urbano, y la

de Escaparates de Navidad, Adelanto de

marca Ermua Centro Comercial Abierto.

Campanadas, Carrusel para los mas

actuaciones

pequeños
Formación e Información:

Participación
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y

“La

magia
en

Diversión”,
y

de

El

eventos,

Disney”,
Jornadas

Gastronómicas: Concurso de Pinchos,

1

Fomentar

una

cantera

de

potenciales

Concurso de Cazuelitas, Concentración

personas emprendedoras en el ámbito de

Gastronómica de Scooter, Pintxo-Pote

Izarra Centre

por zonas, Txikipark y “Bono Denda”.

2

Apoyar la incubación de proyectos desde sus
primeras fases.

3
4.6.7

carácter tecnológico.

FUNDACIÓN IZARRA
4

1.1

Facilitar la creación de nuevas empresas de
Consolidar las empresas creadas.

Emprendimiento
3. Acciones a desarrollar:

1 Objetivo.- Bajo este concepto se quieren realizar
SENSIBILIZACIÓN

actividades que desde distintas perspectivas influyan
positivamente en el emprendimiento. Así, el objetivo
generar es precisamente impulsar el emprendimiento

1. Club de emprendedores Tecnalia

desde todos sus ámbitos y fases: infraestructuras y

2. Formación a jóvenes sobre tecnología

espacios, y proceso de emprendimiento (generación

orientada al contexto industrial de nuestro

de ideas, incubación, creación de empresas y

entorno.

consolidación de las mismas).

3. Dinamización de aula bibliotecaria en
espacio empresarial

El emprendimiento, desde la fase originaria de la
CREACIÓN

idea hasta la consolidación de la empresa, parece
ser un mecanismo complejo que depende de muchos
factores. Así, el lugar en el que te mueves, la gente
que frecuentas, las necesidades vitales, la formación
que tienes, los recursos financieros, etc. forman los
elementos básicos del caldo de cultivo de la persona
emprendedora. Nuestro objetivo es que las personas
cualificadas se encuentren entre sí en un espacio

4. Desarrollo e impulso de plataformas,
aplicaciones y prototipos
5. Participación en el capital social de
nuevas empresas
6. Pago de la cuota de autónomos durante 1
año

concreto y con unos recursos únicos para poder
CONSOLIDACIÓN

generar, desarrollar y consolidad ideas de distinto
tipo.

7. Formación en ámbitos relacionados con
2 Objetivos específicos.- Conseguir este contexto

el emprendimiento y el desarrollo de

adecuado para crear y desarrollar empresas implica

nuevos proyectos.

actuar en distintos ámbitos. Así, nuestros objetivos
específicos son:

8. Apoyo a la captación de cliente por parte
las empresas de nueva creación.
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b). Dinamización de aula bibliotecaria en espacio
empresarial
1. En qué consiste la acción. La acción consistía
principalmente en la preparación de los espacios y
a) Club de emprendedores Tecnalia:

las herramientas, la coordinación con la Biblioteca
municipal, el lanzamiento y apertura de los servicios

1. En qué consiste la acción. La acción pretendía

en el aula, así como el seguimiento y apoyo a los

establecer un modelo de colaboración con Tecnalia

usuarios.

para centralizar en Izarra Centre actividades propias
de Tecnalia relacionadas con el emprendimiento

2. Publico objetivo. Estudiantes de último año de

tecnológico.

licenciaturas, ingenierías, graduados superiores, etc.

2. Publico objetivo: Emprendedores con proyectos

3. Fechas. 01/06/2016 – 31/12/2016

propios y otras personas interesadas en el mundo
del emprendimiento.

4. Lugar. Izarra centre

3. Fechas: de mayo a diciembre de 2016

5. Actividades realizadas.

4. Lugar: Izarra Centre
5 Actividades realizadas. Las principales acciones

1

Preparación de los espacios y herramientas.

2

Coordinación con la Biblioteca municipal.

3

Lanzamiento y apertura de los servicios en el

realizadas en el marco de esta línea de trabajo han

aula.

sido:

4

Impartición de formación (inglés, adobe,
Autocad, etc.), charlas (economía azul, cómo

1

Firma de convenio con Tecnalia Ventures

pasar

2

Programación de un Speed Dating con

motivación (emprendimiento femenino…)

entrevistas,

etc.)

y

acciones

de

Tecnalia y Dos Pitch&Pintxo
3

organización

de

las

actividades

6. Indicadores de resultado:

programadas.
6. Indicadores de resultado:

1

370 usuarios inscritos

2

Más de 20 usuarios de manera continua con
picos de 80.

1

Nº

de

participantes:

60

personas

3

Más de 30 horas de tutorías

participantes.
2

Nº de empresas: 15

c).

Desarrollo

e

impulso

aplicaciones y prototipos.
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de

plataformas,

1. En qué consiste la actividad. Esta actividad

2. Publico objetivo. Personas físicas o jurídicas

quería servir para aglutinar y apoyar a gente con

promotoras de proyectos empresariales de carácter

ideas de desarrollo tecnológico. La idea era convocar

tecnológico o innovador en su mercado (mejoras de

a promotores de proyectos que quisieran desarrollar

productos, nuevos productos, etc.).

alguna tecnología.
3. Fechas. 01/03/2016 – 31/12/2016
2. Publico objetivo. Personas físicas o jurídicas que
estén incubando un proyecto empresarial que tenga
un

importante

componente

tecnológico

y

4. Lugar: Izarra Centre

no

encuentre fórmulas para ponerlo en marcha

5. Actividades realizadas.

3. Fechas: 01/03/2016 – 31/12/2016

1

Apertura

de

un

proceso

público

de

financiación de empresas.
4. Lugar. Izarra Centre

2

Recepción

de

propuestas

(proceso

continuo).
3

5. Actividades realizadas.

“Monetización” del capital social de la
empresa (definición de su capital social).

1

Elaboración y publicación de las bases.

2

Recepción de proyectos y aprobación.

3

Monitorización de los proyectos aprobados.

4

Facilitación
desarrollo

de
de

otros
los

medios

prototipos

para

4

Evaluación y toma de decisiones por parte
del patronato.

el

6. Indicadores de resultado:

(contactos,

herramientas, etc.)

1

Dos solicitudes recibidas.

2

Un proyecto re-financiado (Textia)

6. Indicadores de resultado.
e) Pago de la cuota de autónomos durante 1 año.
1

6 proyectos presentados al Serious Camp

2

20 Participantes

1. En qué consiste la acción. La acción consiste en

3

1 desarrollo

captar proyectos potencialmente desarrollables en
Izarra Centre, evaluarlos y asesorar a las personas

d). Participación en el capital social de nuevas

promotoras de esos proyectos para garantizar el

empresas

buen fin de la ayuda de autónomos.

1. En qué consiste la actividad. La actividad tiene

2. Publico objetivo.- Personas emprendedoras que

como eje la captación de proyectos tecnológicos y

no hayan estado de alta en autónomos en los cinco

por lo tanto la acción consiste en establecer los

años anteriores

mecanismos de difusión e información necesarios.
3. Fechas: 01/03/2016 – 31/12/2016
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4. Lugar: Izarra Centre
5. Actividades realizadas.

4

Prestación de la formación

5

Evaluación de la formación.

6. Indicadores de resultado.

1

Definición de las bases concursales.

1

5 acciones de formación.

2

Publicación de las bases.

2

40 usuarios de la formación y charlas.

3

Recepción de propuestas.

4

Evaluación y subvención.

o

Apoyo a la captación de cliente por parte
las empresas de nueva creación.

6. Indicadores de resultado.
1. En qué consiste la actividad. La acción consiste
5

Solicitudes recibidas: 2

en facilitar las ventas de las empresas de nueva

6

Personas financiadas: 2

creación mediante la financiación de un porcentaje
de las acciones de difusión y comercialización que

f) Formación en ámbitos relacionados con el
emprendimiento

y el

desarrollo

de

realicen.

nuevos
2. Publico objetivo. Empresas instaladas en la

proyectos.

incubadora de Izarra Centre.
1. En qué consiste la actividad. La actividad
pretende capacitar profesionalmente a las personas

3. Fechas. 02/01/2016 – 31/12/2016

que gestionan un proyecto empresarial, por lo que se
basa en las carencias detectadas en este ámbito de

4. Lugar: Izarra Centre

la gestión, para darles respuesta desde el ámbito de
5. Actividades realizadas.

la formación.
2. Publico objetivo. Personas interesadas por el

1

Creación de unas bases reguladoras.

emprendimiento o que hayan creado una empresa.

2

Difusión entre las empresas del vivero.

3

Recepción de solicitudes y evaluación de las
mismas.

3. Fechas. 02/01/2016 – 31/12/2016
4. Lugar. Izarra Centre y otros

4

Aprobación de solicitudes.

5

Recepción de documentación justificativa.

6. Indicadores de resultado.

5. Actividades realizadas.
1

Definición de una programación.

1

3 empresas participantes.

2

Contratación de los servicios.

2

2 acciones de difusión financiadas.

3

Difusión y captación de personas.
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1
1.2

Facilitar la cooperación empresarial para
generar estrategias conjuntas entre las

Competitividad de la industria

micropymes.
1. Objetivo.- La industria actual está experimentando

2

una pequeña revolución en cuanto a sus procesos de

Impulsar la adaptación tecnológica de la
micropyme.

producción mediante la incorporación de nueva
tecnología y métodos de fabricación. La industria 4.0

3

comienza ser una realidad y su impacto tendrá

Mejorar el conocimiento de la industria por
parte de nuestros jóvenes.

consecuencias imprevisibles en este momento en lo
que al empleo y la competitividad de las empresas se

3. Acciones a desarrollar:

refiere. En todo caso, es una evidencia que este
proceso de adaptación tecnológica es más fácil para

a)

Bonos tecnológicos

b)

Charlas estratégicas

c)

Aula Izarra y formación para empresas

un tipo de empresa de mayor tamaño y con mayores
recursos que el tipo de empresa existente en nuestro
tejido industrial. Así, en este contexto, las bondades
de la industria 4.0 se convierten en un gran problema
a resolver en un tejido industrial basado en la
micropyme muy tradicional y con poca incorporación

a) Bonos tecnológicos

tecnológica en su proceso productivo, al margen de
las más máquinas de producción.

1. Descripción de la actividad. La acción consiste
en financiar un porcentaje del coste de actividad por

Junto a esto, seguimos encontrándonos un tejido

parte

productivo con bajas tasas de cooperación y alejado

incorporación

de alguna manera del sistema educativo, de tal

empresa para comenzar un proceso de adaptación

manera que se pierden oportunidades de negocio

en el ámbito de lo que se viene denominando como

conjuntas y se limitan las posibilidades de relevo

industria 4-0 (tecnología 3D, software específico,

generacional cualificado en la propia industria al no

sistemas de recogidas de datos, etc.).

de

la

microempresa
de

tecnología

que

implique

necesaria

por

la
la

orientar a los alumnos hacia el mundo industrial.
2.

Publico

objetivo.

Empresas

industriales

y

El objetivo general por tanto de este plan de trabajo

personas emprendedoras que hayan sido apoyadas

es

o estén siendo apoyadas por el Ayuntamiento de

mejorar

y

garantizar

a

largo

plazo

la

competitividad del tejido industrial propio.

Ermua o la Fundación Izarra

2. Objetivos específicos: para conseguir este

3. Fechas. 01/04/2016 – 31/12/2016

objetivo general, planteamos los siguientes objetivos
específicos:

4. Lugar. Izarra Centre
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5. Actividades realizadas. Las tares concretas han

6. Indicadores de resultado.

sido:
1

Elaboración de bases concursales.

2

Publicación

y

apertura

de

plazo

para

1

15 empresas participantes en las jornadas.

2

46 personas asistentes a las jornadas.

3

1 proyecto de cooperación

solicitudes.
3

Aprobación de propuestas.

4

Evaluación y seguimiento

c) Aula Izarra y formación para empresas
1. En qué consiste la actividad. La actividad

6. Indicadores de resultado.

consiste en estructurar un plan de trabajo para
jóvenes emprendedores que consta de un ámbito de

1

4 solicitudes por parte de empresas

formación especializada y otro de creación de una

2

2 empresas apoyadas

estructura

3

18.000€ de inversión en industria 4,0

proyecto propio.

b) Charlas estratégicas

relacional

que

permita

impulsar

el

2. Publico objetivo. Jóvenes cualificados con un
proyecto

1. En qué consiste la actividad. La actividad

emprendedor

que

quieran

adquirir

formación específica.

consiste en la organización de un plan de trabajo con
respecto a las empresas orientado a la mejora de su

3. Fecha. 01/03/2016 – 31/12/2016

competitividad.
4. Lugar- Izarra Centre
2.

Publico

objetivo.

Pymes,

principalmente

micropymes, del tejido industrial de Ermua, Bajo

5. Actividades realizadas.

Deba y Duranguesado.
3. Fecha. 01/04/2016 – 31/12/2016

1

Identificación de proyectos

2

Definición del programa de formación.

3

Selección

4. Lugar. Izarra Centre

de

alumnos.

Los

alumnos

recibierion una beca por la Fundación
mientras asistieron al programa.

5. Actividades realizadas.

4

Ejecución, evaluación y finalización. En esta
fase se fomentó la creación de nuevas

1

Elaboración de un programa de sesiones

empresas.

orientadas a la empresa.
2

Difusión entre el público objetivo.

3

Lanzamiento del programa.

4

Evaluación.

6. Indicadores de resultado
1

3 licenciados participantes

2

2 proyectos en proceso de creación.
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1.3

Competitividad comercial

Planificación y elaboración de estrategia

o

a medio plazo (difusión, diagnóstico, etc.)
El sector hostelero y comercial se encuentra en un

Prestación de formación online para

o

momento crítico en lo que a su adaptación a la

comercios

sociedad actual se refiere, ya sea por lo cambios en

concurso para el desarrollo de nuevas

o

el consumo o por la falta de incorporación de

tecnologías aplicadas a los distintos

innovación al sector. Mientras los establecimientos

sectores (TICKCLOUD)

tradicionales se mantienen en su mayoría ajenos a la
innovación y tecnología, se crean nuevos modelos

6. Indicadores de resultado.

empresariales basados en aplicaciones, publicidad
orientada, facilidades de pago, etc. que suponen un

1

20 visitas a comercios.

impacto a ese comercio tradicional.

2

Desarrollo de una tecnología para generar
tickets en la nube.

En este contexto, creemos necesario incentivar el

3

Dos cursos de formación online.

pequeño comercio y la hostelería local con acciones
relacionadas con la formación, la innovación e

1.4

Competitividad social

incorporación tecnológica así como fomentar el
impulso de nuevas tecnologías en este sector.

Un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Ermua
con la colaboración de la Asociación ApoyoDravet

a) Polo de innovación comercial (formación,

(AD) para posicionar al municipio de Ermua como un

tecnología, charlas, etc.)

referente en innovación social y en tecnología
centrada en el usuario. Esta innovación abierta y

1. En qué consiste la actividad. En este ámbito la

colaborativa apoyada por la tecnología se estructura

acción consiste en generar espacios de formación y

como un ecosistema de investigación y desarrollo

de impulso tecnológico que permitan la mejora

denominado Social Ermua CityLab con el ciudadano

competitiva del pequeño comercio.

como eje referencial principal.

2. Publico objetivo. Sector comercial y hostelero, y

El Social Ermua City Lab se edifica de forma

emprendedores y tecnólogos en este ámbito.

colaborativa y activa con la participación de los
ciudadanos de Ermua, el aporte de recursos

3. Fecha. 01/04/2016 – 31/12/2016

humanos y materiales del Ayuntamiento de Ermua
así como con las colaboraciones de entidades y
empresas coexistentes en el municipio. En el City

4. Lugar. Ermua

Lab

se

probarán,

validarán

y

desarrollarán

5. Actividades realizadas. La acción contiene los

soluciones de experimentación y co-creación en un

siguientes elementos:

entorno

real

en

constante

evolución,

dichas

soluciones orientadas hacia

problemas complejos,

se centrarán

en
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inicialmente

2 colectivos

de

exclusión social como son los dependientes y las
enfermedades raras y en un problema social como

7. Indicadores de resultado.

es el envejecimiento.
a) Ermua City Lab

1

2 proyectos

2

80 asistentes

1. En qué consiste la actividad. Esta actividad
tienes dos líneas de trabajo; por un lado, se pretende

4.6.8

PROMOSA.

desarrollar un software de gestión de datos (big data)
para el testeo de proyectos; y por otro lado, generar

PROMOSA Sociedad municipal tiene por objeto

un espacio especializado para el nacimiento y testeo

social servir como instrumento para el desarrollo

de proyectos tecnológicos de carácter social.

económico del municipio mediante el estudio,
diseño y ejecución de promociones económicas,

2. Publico objetivo. Empresas, emprendedores y

inmobiliarias, tecnológicas, etc. que redunden en

ciudadanía en general

su mejora económica y social.

3. Descripción de la acción. La acción contiene los

El Ayuntamiento de Ermua a través de la

siguientes elementos:

sociedad pública, PROMOSA, continúa con la
promoción y alquiler de espacios destinados a

Creación City Lab - Estructuración y

empresas

sistematización del City Lab.

alcanzándose en estos momentos una ocupación

o

Dinamización del mismo

de 3.275 metros cuadrados lo que supone un

o

Captación y gestión conocimiento .-

62,58 % y el alquiler de 68 de las 168 plazas de

Generación

aparcamiento disponibles en el edificio.

o

tecnológica

de

las

en

Izarra

Centre,

habiéndose

herramientas
o

Proyectos operativos. Lanzamiento del

Izarra Centre se afianza como un modelo de

Ermua Serious Camp.

servicio totalmente alineado con la estrategia de
ofrecer

4. Fecha. 01/04/2016 – 31/12/2016

las

infraestructuras

necesarias

para

fomentar la cultura del emprendimiento y la
innovación. Estrategia dirigida a aumentar el

5. Lugar. Ermua

atractivo del municipio de Ermua para nuevas
empresas, así como transformar y modernizar su

6. Actividades realizadas.
1

tejido productivo.

Reuniones con los servicios informáticos

Igualmente se consolida el uso de los espacios

municipales.

comunes para eventos y jornadas, así como la

2

Desarrollo de software de gestión de datos.

utilización de los espacios para la realización de

3

Organización del Ermua Serious Camp

videoconferencia tanto por parte de las empresas
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instaladas en el edificio, como por empresas

municipal neutra a precios competitivos. Son 892

industriales de Ermua.

los hogares que han confiado en las posibilidades
que ofrece nuestra fibra municipal.

En el año 2016 las empresas que han elegido
Izarra Centre son: Aptica, BC Sistemas, Blum-

La operación Olañeta constituyo una de las

Novotest, Colorfoul, Espacio Naturista, Eysis,

acciones iniciadas durante el 2014, por parte de

Enolimp, Galea Electric, Grupo Idesa, Innocut,

Promosa, dirigida a la promoción de 8 viviendas

Jardunbide, Jose Manuel López Abogado ,Lorea

libres y 13 en régimen de VPO. Para ello se

Consulting,Manahmana ,Margube,

Maswer,

constituyo una cooperativa para la adjudicación

Mesco Electrónica, Metincer, Noa Ingenieria,

de las viviendas de protección oficial. A finales del

Protech, Recursos para el éxito, Soluciones

2015 finalizó la promoción, habiéndose vendido

Mediambientales,

durante el año 2016 dos viviendas libres y dos

Todolan,

Trilogic

Telecom,

Zeuxa, Zuzenbide Kontuak.
Así

mismo

durante

el

garajes.
2016

Promosa

ha

continuado con la línea estratégica que persigue
la difusión y el fomento del uso las TICs tanto
entre las empresas como entre los ciudadanos de
Ermua. Con el despliegue de la fibra se refuerza
la apuesta por ofrecer productos innovadores,
basados en la calidad y la capacidad que ofrece
el gran ancho de banda, lo que ha permitido que
operadoras como Adamo, Esanline, Nubip y
Sarenet

comercialicen

servicios

de

telecomunicaciones utilizando nuestra red de fibra

4.7 Proyectos transversales
4.7.1

Igualdad entre mujeres y hombres

Los proyectos transversales, en general, no son
actuaciones específicas, sino que constituyen

Trabajamos para conseguir la igualdad plena de

objetivos de vital importancia que impregnan toda

mujeres y hombres en el acceso al empleo y en

nuestra actividad. Este es el caso de nuestra

las condiciones del empleo mismo. Intervenimos

colaboración en la igualdad de oportunidades

en los cuatro ejes de desarrollo del III Plan para la

entre hombres y mujeres, nuestro trabajo en torno

igualdad de mujeres y hombres del ayuntamiento

al desarrollo sostenible, y a la calidad de nuestros

de Ermua: incorporación de la perspectiva de

servicios.

género en los programas y actuaciones del Área
de

Desarrollo

Local,

potenciación

del

empoderamiento de las mujeres, apoyo a las
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medidas de conciliación y promoción de la
corresponsabilidad y apoyo en acciones contra la
violencia hacia las mujeres.
4.7.2

Calidad

Trabajamos en la mejora de procedimientos con
el fin de ofrecer unos servicios más rápidos,
eficaces y eficientes. De la misma manera
venimos colaborando el los equipos de mejora y
grupos de desarrollo de proyectos estratégicos.
Desde

el

año

2011

se

viene

registrando

sistemáticamente, la evaluación de los servicios
recibidos, por parte de las personas usuarias.
Como datos relevantes podemos destacar los
siguientes:


La puntuación media (1-10) otorgada a
los distintos factores generales sería la
siguiente:



Instalaciones:

7,77



Utilidad de los servicios:

8,7



Atención personal:

8,99



Organización:

8,64



VALORACIÓN GENERAL:

8,76
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