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Ruego que formula Nerea Melgosa Vega, concejala del 
Grupo Municipal del PNV, al amparo de los artículos 
237, 238 y 239 del vigente Reglamento de Organización 
y Funcionamiento para su inclusión en el orden del día 
de la próxima comisión de Promoción del Empleo, 
Desarrollo Sostenible y Sociedades Públicas 
 
 
 

Una treintena de pymes y de micropymes conforman el sector 
audiovisual en el municipio de Vitoria-Gasteiz. A nivel de Euskadi, dicho 
sector se integra en dos clusters denominados EPE-APV (asociaciones 
de productoras vascas) e IBAIA. En Vitoria-Gasteiz, dichas empresas se 
han unido recientemente en torno a la asociación de productores y 
creadores audiovisuales APIKA.  

 
Desde el Grupo Nacionalista Vasco creemos que es un sector con 

un gran potencial de crecimiento debido a la expansión de las industrias 
de la imagen y las nuevas formas de comunicación social. También es 
interesante por la labor de promoción que puede realizar en el exterior de 
las empresas del municipio. 

 
La crisis económica ha hecho desaparecer muchas pequeñas 

empresas del sector audiovisual. Las razones son varias, ya sea por los 
recortes sufridos en la contratación pública o porque se invierte menos en 
este tipo de servicios por parte de las entidades privadas. Por ello, 
creemos que el apoyo institucional es necesario para estas empresas. 

 
Este verano, el departamento de Promoción Económica del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha decidido a realizar un contrato de 
patrocinio privado con una productora malagueña para rodar una película 
en Vitoria-Gasteiz. No es la primera vez que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz apoya económicamente una película, pero creemos que todo el 
sector audiovisual local debe tener la oportunidad de acceder a este tipo 
de apoyo, si así se aprueba en una convocatoria de ayudas mediante un 
procedimiento de contratación claro y con unas bases concretas 
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evaluadas por personal técnico de referencia con conocimientos en el 
sector. 

 
 
Por todo ello, este Grupo Municipal formula el siguiente ruego: 

 
 

• Solicitamos que se establezca una convocatoria de ayudas que 
unifique y estructure la labor de apoyo al sector audiovisual del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de agosto de 2014 
 

 

 

  

 

 
 Gorka Urtaran Agirre Nerea Melgosa 
 Portavoz del Grupo PNV Concejala Comisión de 
  Promoción del Empleo, Desarrollo 
  Sostenible y Sociedades Públicas 
 


