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INFORME DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

LINEAS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA EL EJERCICIO 2017

1.- Antecedentes:

Durante los últimos años el ayuntamiento ha articulado varias lineas de actuación basadas en
aportaciones de recursos económicos reflejados en diferentes partidas dentro del Área de
Promoción Laboral.

Estas  partidas  ha abordado a lo  largo del  tiempo varias  acciones y actividades dirigidas  al
objetivo  general  del  fomento  de  la  Actividad  Empresarial,  entendida  como  empresarial,
comercial e industrial ,y a la disminución de nuestras altas cotas de desempleo.

Por citar algunas podemos hablar de diferentes tipos de ayudas o lineas de subvención, planes
de empleo, la colaboración con diferentes asociaciones o entidades que trabajan el mismo
ámbito, la realización de Foros de Empleo, etc...

La puesta en marcha de tres grandes proyectos han sido los ejes fundamentales durante el
ejercicio 2016, articulados estos bien directamente desde el Area de Promoción Económica y
Empleo, o bien mediante la Sdad. Pública Enkarterri Berri Zerbitzuak: 

El Refuerzo del area de Empleo con la creación de un nuevo servicio de Promoción
Económica y Empleo, la creación de un equipo con todos los agentes posibles, y sobre
todo, la creación de un espacio físico ubicado en el Polígono Industrial del Longar.

La necesidad de disposición económica para poder poner en marcha el “Plan para la
Dinamización  para  el  Empleo  en  Enkarterri:  NAGUSI”.  Un  proyecto  realmente
importante  para  la  capacitación  de  personas  desempleadas  en  ámbitos  con  gran
demanda laboral.

La disponibilidad presupuestaria para atraer conocimiento e información como son la
contratación de un asesoramiento para la dinamización como enclave comercial y de
servicios,  la  inclusión de foros  de captación de información,  recursos  y  trabajo  en
común, etc.

2.- Lineas de acción del ejercicio 2017

Estando inmersos en el proceso de elaboración de presupuestos para el ejercicio 2017 es el
momento de decidir las lineas de actuación a diseñar en los diferentes ámbitos. 

Es el momento de planteamiento de las herramientas necesarias para dinamizar y promover la
activación Económica empresarial en todos los sectores posibles con el objetivo de disminuir
las Altas cotas de desempleo que sufrimos.

En este sentido, entendemos que partimos ya de la base de:
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La  reciente  creación  de  un  servicio  estructural  importante  (Área  de  Promoción
Económica y Empleo)

La ubicación física del mismo

Las posibilidades de atención que esto (servicio y ubicación) nos ofrece.

Las experiencias extraídas de las lineas ya trabajadas en el pasado (lineas de ayudas,
Foros de empleo, relaciones con Agentes sociales e institucionales…)

La interrelación que hemos comenzado a tener en foros supralocales.

Un análisis previo de experiencias y lineas de actuación trabajadas en otros municipios.

Si bien los proyectos abiertos en el 2016 nos generarán para el 2017 un gasto corriente
mayor en el  área,  debemos de continuar  acometiendo otros proyectos dirigidos al
fomento de la Actividad Empresarial  y  a la  disminución de nuestras altas cotas de
desempleo.

Dicho todo esto, desde el Area de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento se piensa
en la necesidad de creación-redacción de un “Plan Integral de Incentivación Económica” que
aglutine bien desde el propio Área de Promoción Económica y Empleo, bien desde la Sdad.
Pública Enkarterri Berri  Zerbitzuak (Gestor de los bienes del  Polígono del Longar y entidad
trabajadora en el ámbito estrategico Empresarial, comercial e industrial), una serie de medidas
lo más eficaces posibles para la Reactivación Económica y del Empleo en todos los frentes:
Asesoramiento, Contratación, Creación y Apoyo empresarial y Formación.

3.- Plan Integral de Incetivación Economica (PDI)

En nuestra opinión el citado Plan Integral de Incetivación Económica debe de aglutinar:
• Medidas concretas municipales que favorezcan el objetivo general del Fomento de la

Actividad Empresarial.
• Lineas de Ayudas
• Planes estratégicos
• Medidas concretas  de entidades o asociaciones supramunicipales  que para nuestro

municipio puedan facilitarnos
• Atracción a Zalla de recursos que no poseemos y que acercáramos a los ciudadanos.

Todo ello, articulado desde un Plan Integral de Incentivación Económica entroncado en parte
dentro del Ayuntamiento (Ordenanza Fiscal, Plan Integral de Subvenciones Municipal, locales
propios...), en parte recogido de recursos ya existentes de otras administraciones, y en parte
de actuaciones que la Sdad. Enkarterri Berri Zerbitzuak pueda articular (Como ya hemos dicho
gestor de los bienes del Poligono del Longar, y trabajador de las lineas estratégicas de este
ámbito)

Sin  un  concreción  definitiva  pero  con  una  idea  muy  avanzada  el  Servicio  de  Promoción
Económica y empleo “ZallaLan” propondría dirigirse hacia:

1.- Contrataciones:
1.1.- Publicación de nuevas lineas de ayuda a la contratación por cuenta ajena
(empresas locales y foraneas).
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1.2.- Publicación de nuevas lineas de ayuda a la contratación por cuenta propia
(autónomos locales).

2.- Creación / Apoyo a Empresas:
2.1.- Cesión de Locales (Elkargune)
2.2.- Apoyo al Desarrollo de ideas empresariales
2.3.- Ayuda a la realización de Plan de Viabilidad.
2.4.- Apoyo a empresas de nueva creación.

2.4.1.- Compra / Alquiler Locales
2.4.2.- Acondicionamiento de comercios o empresa menor

2.5.- Ayudas a traslados a empresas existentes
3.- Formación.

3.1.- Cursos de Capaticación personal.
3.2.- Cursos de Autoempleo
3.3.- Programa de Becas.
3.4.- Cesión de Locales
3.5..- Enkarlan (Centro de Formación para el Empleo -NAGUSI-)

3.5.1.- Socio-Sanitario
3.5.2.- Hostelería
3.5.3.- TIC

4.- Partida Presupuestaria

Para articular tal propuesta, evidentemente se precisa que desde el propio Ayuntamiento de
Zalla, bien mediante su partida directa de Promoción Económica y Empleo, o bien desde la
inyección económica a la Sdad. pública Enkarterri Berri Zerbitzuak, un incremento de recursos
a los utilizados en el ejercicio 2016.

Partida de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Zalla
Si bien las partidas presupuestadas en el ejercicio 2016 reflejan el gasto del área en la mayoría
de los capítulos como personal, programas de prácticas profesionales, suministros generales,
Actividades Promoción de la Cultura emprendedora, u otros, si que es cierto que existen varios
capítulos que necesitan una revisión, bien por no estar reflejados o bien porque desde nuestra
opinión han de ser modificados. 
Entre ellos se podrían destacar los siguientes:

PARTIDA ACCIONES PRESUPUESTO DE LA PARTIDA

Partida  de  Ayudas  al
Fomento  de  la  Actividad
Empresarial  (02  2411
47101)

Aumento  Significativo  de  Lineas  de
Ayudas  a  la  Contratación,  Apoyo  a
Empresas de nueva creación y traslados
comercios.

100.000 euros (subir)
Año 2014  66.400  €  dados  con
menos lineas de ayudas
Año  2016  Proyecto  Nagusi,
Adecuación Longar, Traspasos a
terceros...

Becas  al  Transporte  para
el Reciclaje profesional (02
2411 48001)

Continuación de la partida. 3.000  (incrementar)

Actividades  Promoción  de Cursos  y  actividades  dedicados  al 8.500 (quizás se pueden rebajar
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la  Cultura  Emprendedora
(02 2411 22606)

fomento  del  emprendizaje  y  auto-
empleo

por la intervención de EBZ)

Partidas a crear en ENKARTERRI BERRI ZERBITZUAK
De igual modo, y debido a que EBZ pasa a gestionar a partir de ahora los bienes municipales
del Polígono del Longar, es el Gestor del Proyecto Nagusi, y trabajará lineas estratégicas con su
Adhesión a la Asociación de Agencias de Desarrollo Rural “Garapen” o con la ya contratación
de asesoramiento en materias comerciales y de servicios, esta Sdad. deberá de incrementar
sus recursos económicos para de este modo hacer frente a estos y otros proyectos.

En este apartado los recursos deben de ir encaminados a:

PARTIDA ACCIONES PRESUPUESTO DE LA PARTIDA

Suministros Aparición  de  un  capítulo  de  gasto
corriente (luz, agua, calefacc, datos…) de
los bienes ubicados en el Longar.

No existe

Mantenimientos Creación  de  un  capítulo  de
mantenimientos  (Calefacción,
asecensores...) de los bienes ubicados en
el Longar.

No existe

Proyecto Nagusi Gastos de inversión y mantenimiento del
siguiente curso lectivo

No existe

Traspasos a Terceros Gastos de socio de la Asociación Garapen 2.374,19 + iva

Inversión  en  Edificios  y
otros

La adecuación de locales aún sin utilizar
en el Longar a posibles usos.

No existe

Asesoramientos  o
estudios.

Estudios  o  planes  específicos  derivados
de  la  dinamización  empresarial  y
comercial,  pequeños  proyectos
(incubadora  industrial),  Estudios  Lineas
estratégicas...)

No existe.

En  definitiva,   tanto  el  Area  de  Promoción  Económica  y  Empleo  como  Enkarterri  Berri
Zerbitzuak  precisan  de  recursos  para  acometer  todos  estos  proyectos  encaminados  a
favorecer la Reactivación Económica y el Empleo.

 

En Zalla a 16 de septiembre del 2016

Javier Allende Aretxabala 


