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I.  MEMORIA   I.  MEMORIA 

GASTUAK 

Hauek dira programaren xede orokorrak, 
azpiprogramak ere direnak. 

1. Lurraldean logistika sustatzea. 

2. Gasteizko aireportua sustatzea. 

3. ARASUR ardatza bultzatzea. 

DIRU SARRERAK 

Ez dago. 

  GASTOS 

Los objetivos generales del Programa son los 
siguientes, que son a su vez, subprogramas. 

1.- Promover la logística en el Territorio. 

2.- Promover el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. 

3.- Fomentar el eje ARASUR 

INGRESOS 

No existen. 

II.  PROGRAMATUTAKO HELBURUEN 
GAUZATZE MAILA 

  II.  GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS PROGRAMADOS 

Programaren helburuak ongi bete direla uste dugu. 

1.- Lurraldean logistika sustatzea: 

• VIAL hitzarmena, sustapen logistikoa, Arabako 
Merkataritza Ganberarekin. 

Xedea: VIAL proiektua (Gasteiz Araba Irtenbide 
Logistikoa) bultzatzea; marka horrek Arabako 
erabilera logistikoetarako azpiegitura 
espezializatuen eta industrialdeen multzo bat 
identifikatzen eta metatzen du, hainbat 
jarduketaren bidez, adibidez, materialen edizioa, 
publizitatea komunikabide espezializatuetan, 
elkarrizketak, partaidetza estatuko eta nazioarteko 
foroetan, baita Araban topaketa logistiko bat egin 
eta antolatzea ere. 

Zenbatekoa:    Aurrekontuan sartutako 100.000,00 
€-tatik 96.876,53 € gauzatu dira. 

  Se considera satisfactorio el grado de cumplimiento de 
los objetivos del programa. 

1.- Promover la logística en el Territorio: 

• Convenio VIAL Promoción logística con la 
Cámara de Comercio de Álava. 

Objeto: Impulsar el proyecto VIAL (Vitoria Álava 
Solución Logística), marca que identifica y 
aglutina a un conjunto de infraestructuras 
especializadas y polígonos industriales para usos 
logísticos de Álava, con actuaciones tales como 
edición de materiales, publicidad en medios 
especializados, entrevistas, participación  en foros 
nacionales e internacionales,  y celebrar y 
organizar un encuentro logístico en Álava. 

Importe:    De los 100.000,00 € presupuestados se 
han ejecutado 96.876,53 € 

2. Gasteizko aireportua sustatzea: 

• Hitzarmena VIA Promoción del Aeropuerto de 
Vitoria SArekin. 

Xedea:  hitzarmena VIArekin (aldundia partaidea 
den sozietatea), Gasteizko aireportua sustatzeko 
ekintzak finantzatzeko, koordinatzeko eta horietan 

  2.- Promover el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz: 

• Convenio con VIA Promoción del Aeropuerto de 
Vitoria, S.A. 

Objeto:  Convenio con VIA, sociedad participada 
por la Diputación,  para la coordinación, 
colaboración y financiación de acciones de 
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elkarlanean aritzeko; horretarako, bidaiari 
konpainiekin akordioak egingo dira haiek 
publizitate eta marketin jarduketak egin ditzaten 
eta, horrez gain, helburua lortzen laguntzen duten 
jarduketa osagarriak gauzatuko dira. 

Zenbatekoa:    500.000,00 €. 

• Finantza ekarpena VIA Promoción del Aeropuerto 
de Vitoria SArentzat. 

Aldundia partaide den sozietatearen galerak 
konpentsatzeko ekarpena. 

Zenbatekoa:    60.000,00 €. 

• Aireportuko kafetegia babesteko kontratua  

Babesletza kontratua Indesa 2010 SLrekin, 
AENAk Gasteizko aireportuko kafetegia 
alokatzeko kontratu publikoa adjudikatutako 
erakundea dena, lurraldea sustatzeko, zenbait 
material instalatuz. 

Zenbatekoa:    50.000,00 €. 

promoción del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, 
mediante acuerdos con compañías de pasajeros 
para la realización por éstas de actuaciones de 
publicidad y marketing, además de aquellas 
actuaciones complementarias que coadyuven a la 
consecución de su objetivo. 

Importe:    500.000,00 €. 

• Aportación financiera a VIA Promoción del 
Aeropuerto de Vitoria, S.A. 

Aportación para compensación de pérdidas de la 
sociedad participada por Diputación. 

Importe:    60.000,00 €. 

• Contrato de patrocinio Cafetería del Aeropuerto  

Contrato de patrocinio con Indesa 2010, S.L., 
entidad adjudicataria por AENA del contrato 
público para el arrendamiento de la cafetería del 
Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz, para la promoción 
del Territorio,  mediante la  instalación de 
diferente material. 

Importe:    50.000,00 €. 

3. ARASUR ardatza bultzatzea: 

• Hitzarmena ARASUR industrialderako trenbide 
bidezko sarbidea finantzatzeko: 

Xedea:  Rivabellosa udalerriko ARASUR 
plataforma logistikoan trenbide terminal bat eraiki 
eta finantzatzea, Eusko Jaurlaritzarekin eta 
Bilboko Portuko Agintaritzarekin batera.   

Zenbatekoa:    Lanak motelago gauzatu direnez, 
hasiera batean aurrekontuan sartutako 327.444,00 
€-tik, 190.293,01 eurotan handitu ziren, eta gero, 
204.0110,73 €  2019ko ekitaldira banatu ziren, eta 
2018 ekitaldian 313.695,28 € gauzatu ziren. 

  3.- Fomentar el eje ARASUR: 

• Convenio de financiación de acceso ferroviario a 
ARASUR: 

Objeto:  Construcción y financiación de una 
terminal ferroviaria en la plataforma logística 
ARASUR en el municipio de Rivabellosa, junto 
con el Gobierno Vasco y la Autoridad Portuaria de 
Bilbao.   

Importe:    Debido al retraso en el ritmo de 
ejecución de los trabajos,  de los 327.444,00 € 
presupuestados inicialmente se ampliaron en 
190.293,01 € y luego se redistribuyeron 
204.0110,73 €  al ejercicio 2019, por lo que la 
ejecución de este ejercicio 2018 es de 313.695,28 
€. 

 


