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El Gobierno Vasco, la Diputación Foral y el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se unen a
SEA para facilitar la instalación y el desarrollo
de empresas en Álava
Las instituciones ponen en marcha una oficina y una web
de apoyo al sector empresarial para la obtención de
licencias industriales y asesoramiento
Vitoria-Gasteiz, 4 de marzo 2019. El Gobierno Vasco, la Diputación
Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en colaboración con la
Asociación de Empresarios Alaveses (SEA), han puesto en marcha
SMARTEKIN, una oficina que pretende facilitar los trámites a las
empresas que deseen llegar a Álava, o que ya instaladas quieran desarrollar
su negocio. La agilización de trámites burocráticos, y particularmente de
los relativos al desarrollo y ampliación de instalaciones industriales, es una
demanda que lleva mucho tiempo encima de la mesa, pero que no ha
perdido vigencia; más bien al contrario, los trámites son cada vez más
complejos y la necesidad de afrontar este problema es más acuciante.
El programa SmartEkin consiste en la puesta en marcha de una
oficina para acompañar a las empresas industriales en la realización de
estos trámites de obtención de licencias para nuevas instalaciones. Con
ello, las instituciones esperan cubrir varios objetivos: llevar un control
detallado y documentado de los plazos de respuesta, de forma que podamos
apoyar de forma efectiva a los empresarios en la exigencia del
cumplimiento de plazos legales y razonables, identificar las áreas,
departamentos o secciones donde se requiere un esfuerzo particular, o
donde se aprecia un mayor potencial para mejorar los procedimientos y
procesos, y como condición necesaria para todo ello, asegurar que las
empresas cumplen los requisitos y presentan los proyectos de licencias en
condiciones técnicas razonables, cumpliendo los requisitos legales.
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Las instituciones han llevado cabo una revisión, en colaboración con
entidades privadas que compartían esta preocupación, de la evolución de
una serie de expedientes representativos de esta problemática. Las
conclusiones de este trabajo son llamativas. En algunos casos,
procedimientos que debieran haber quedado resueltos en un par de meses
se ha alargado y superado los dos años. En término medio, los expedientes
completos se han completado en un plazo equivalente a 2,5 veces los
plazos legalmente previstos
“Creemos que en la tarea de conseguir desarrollar nuestras
capacidades para que Araba sea un territorio efectivamente atractivo para la
industria nos jugamos gran parte de nuestro futuro, y de hecho la inquietud
de nuestro equipo en el sentido de intentar agilizar este tipo de trámites
burocráticos ha sido permanente a lo largo de la legislatura. Incluyendo
tanto esfuerzos organizativos, para mejorar políticas y procedimientos, o
dotar de más recursos a los servicios correspondientes, como
intervenciones puntuales para buscar puntos de encuentro y facilitar la
agilización de expedientes que estaban en situación de impasse”, ha
señalado el diputado general de Álava, Ramiro González.
Esta oficina va a ser puesta en marcha por Álava, Agencia de
Desarrollo, en colaboración con equipos técnicos especializados.
Animamos a las empresas alavesas a que se acerquen al SEA para
informarles sobre los detalles de este nuevo servicio, y a que se inscriban
en la web habilitada al efecto (www.smartekin.eus). Por motivos de
prudencia y eficacia, el programa está enfocado inicialmente a empresas
industriales y en función de su evolución ampliarse en el futuro al resto de
actividades económicas.
“Una ciudad como Vitoria-Gasteiz, con vocación de sostenibilidad
integral: ambiental, social y económica, se encuentra con compromisos que
no son fáciles de resolver. Queremos facilitar la implantación de
actividades industriales de todo tipo; pero también queremos que esas
actividades sean sostenibles social y ambientalmente, que no generen
conflictos y que adopten las mejores prácticas en términos de prevención
de riesgos, lo cual requiere el seguimiento de una serie de procedimientos

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 17 46 Fax: 945 18 17 62 Iosu Muro Visa
www.araba.eus – imuro@araba.eus

Prentsa Oharra
Nota de Prensa
complejos por parte de empresas y administraciones”, ha añadido el
alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, “contamos con una ‘Mesa de
Industria’ donde las principales empresas gasteiztarras nos comentan este
tipo de problemas .Nos constan los esfuerzos de nuestros Departamentos de
Urbanismo y de Medio Ambiente, principalmente, en el sentido de mejorar
procedimientos e implantar soluciones organizativas para dotar a los
procesos de mayor agilidad y trasparencia.
“Entendemos que si queremos hacer de Álava y de Vitoria un
territorio atractivo y competitivo para el desarrollo industrial, el de hoy es
un buen ejemplo de cómo se deben hacer las cosas: afrontando de cara
estos problemas, que no son fáciles, y asumiendo conjuntamente el riego
asociado al diseño y puesta en marcha de un programa ambicioso e
innovador, en un ejercicio de colaboración, trabajo de equipo, y de
transparencia”, ha explicado el presidente de SEA, Pascal Gómez.

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 17 46 Fax: 945 18 17 62 Iosu Muro Visa
www.araba.eus – imuro@araba.eus

