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Programa:

Corporación:

010 - Mubil Fundazioa

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Población objetivo:

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Presupuestos: Personal, inversiones y contrataciones externas.

	Incorporación de personal para la materialización de proyectos.
	Incorporación de agentes a proyectos de referencia.
	Aportación de recursos tecnológicos innovadores y de primer nivel.
	Testeo de productos.
	Formación especializada.
	Divulgación de las capacidades de la electromovilidad
	Apoyo a las administraciones públicas en la implementación de políticas de electromovilidad en sus

El sector cuenta con un importante tejido de empresas tractoras y auxiliares en Gipuzkoa. Su impacto en términos de
actuación y empleo es muy destacable. Desde una perspectiva social, es reseñable también la transcendencia que el
desarrollo de la movilidad eléctrica y con energías renovables va a tener en los próximos años. Sin embargo, se trata
de un sector, el automovilístico, con grandes jugadores internacionales en el que los avances tecnológicos
representan un elemento base de competitividad. Es importante apoyar a las empresas de Gipuzkoa en su
posicionamiento internacional y promocionar la movilidad eléctrica como un medio de colaborar en un proceso más
global de transición energética hacia las menos contaminantes.

Tipo de programa:

Misión:

Diagnóstico de situación:

Desarrollo de un Polo de Electromovilidad en Gipuzkoa aglutinando las capacidades del Territorio impulsando la
generación de empresas, difundiendo la movilidad eléctrica y desarrollando la estrategia en el ámbito para Gipuzkoa.
El Centro será el actor principal en el desarrollo de la estrategia de electromovilidad de Gipuzkoa.

El centro va a desarrollar procesos y en su materialización apoyando a los agentes en distintos campos en los que se
van a producir modificaciones sustanciales:
	Industria: las empresas conocerán un cambio sustancial en términos de producto y de servicio, con modificaciones
también en el mapa de competidores y proveedores. Surgirán además nuevos productos y servicios asociados a la
movilidad eléctrica con capacidad de generar empleo.
	Formación: se deberán acometer los cambios desde las estructuras formativas, formando profesionales en ámbitos
diferentes relacionados con temas energéticos  y en el ámbito técnico.
	Investigación: las capacidades del territorio en materia de investigación se verán fortalecidas con la puesta en marcha
del centro, el cual proporcionará estructura y capacidades de investigación y testeo a los agentes que actualmente
participan en estos procesos.
	Generación y atracción de talento: Gipuzkoa se convertirá en un espacio referente en materia de electromovilidad, lo
que propiciará la generación de actividades y la atracción de profesionales de primer nivel en el ámbito.
	Socialización: es necesario trabajar estrategias de comunicación que pongan el valor la aportación que desde
distintas perspectivas va a realizar la movilidad eléctrica a las personas.
	Ayudas a las administraciones: Para desarrollar actividades para la implantación dela movilidad eléctrica una de las
dificultades es la distribución de competencias.

Descripción detallada de la necesidad:

Empresa, Universidades, Centros formativos y administración pública local. Población en general.

Finalista
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3. Bienes y Servicios (outputs):

Marco regulador del Programa:

ámbitos de intervención.

	Profesionales capacitados en materia de electromovilidad.
	Capacidades tecnológicas del ámbito de la electromovilidad para las empresas.
	Capacitación de profesional especializado en propulsión eléctrica y almacenamiento.
	Generación de empresas asociadas a la electromovilidad.
	Atracción de especialistas internacionales.

LEY 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco.
Norma Foral 4/2007,de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Impulsar la transformación competitiva de las empresas de Gipuzkoa mediante la
innovación y el impulso de las tecnologías de Fabricación Avanzadas y del modelo
de Industria 4.0

Gipuzkoa 4.0  Industria. Impulso de la Fabricación Avanzada y del modelo de Industria 4.0 entre las empresas, de cara
a su mejora competitiva, apoyo a actividades de I+D+i en las empresas para el desarrollo de nuevos productos.

1. Línea de Actuación:

Fecha
final

Créditos
pago

Ingreso
afectado

Gastos futuros Fecha
inicio

Etorkizuna
eraikiz

31/12/20201.152.394,00 01/01/2020Total línea actuación

31/12/2020Actuaciones para el
emprendizaje, definición de
contenidos y formación en el
ámbito de la electromovilidad

1.152.394,00 01/01/2020
1.1 Acción

Indicador Unidad de
medida

Ultimo
valor

Previsión año
en curso

Objetivo
anual

Meta
legislatura

Tipo de
objetivo

20,005,00Número 0,000,00Entidades colaboradoras =

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo
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Media

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso ingresos económicos

El empleo es una de las vías más importantes para promover la igualdad en nuestra sociedad.

Descripción detallada de la necesidad:

Relevancia de género del programa:

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Personas adultas

Colectivo afectado por el programa  :

Categoría Cómo% Categoría Indicador asociado

( 100,00 % )
Or 1. Incorporar el enfoque de género
en los procedimientos administrativos.

Or 1.4. Comunicación interna y
externa inclusiva y visibilizadora de
mujeres y hombres, sin estereotipos
de género y con un uso no sexista
del lenguaje y de las imágenes.

Porcentaje del personal de las
estructuras forales de coordinación
para la igualdad que ha recibido
capacitación específica (respecto al
total de personas que participan en
dichas estructuras).

 Porcentaje de análisis y  estudios que
incorporan la variable sexo y realizan
un análisis de género sobre los
resultados obtenidos (sobre el total de
estudios realizados).

 Porcentaje de contratos y
subvenciones con cláusulas para la
igualdad incorporadas (sobre el total
de contrataciones y subvenciones).

Cuantificación: 23.047,88 ( 2,00 % )
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Asegurar la presencia del euskera en todo proceso de visibilización social de las actividades desarrolladas.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Cuantificación: ( 2,00 % )23.047,88

Categoría Cómo% Categoría

( 100,00 % )1.2. Márquetin, publicidad y actos público Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el
Plan de Comunicación
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2019 2020
2021 2022 2023 2024 eta

hurrengoak/
 2024 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

86.610,75 207.170,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

507.644,86 935.423,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

594.255,61 1.142.593,00

49.489,00 9.801,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

49.489,00 9.801,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.152.394,00643.744,61
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

207.170,00 207.170,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

935.423,00 935.423,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.142.593,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.142.593,00

9.801,00 9.801,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

9.801,009.801,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.152.394,00 1.152.394,00Guztira / Total
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2019 2020 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

75.000,00 130.000,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

519.255,61 1.012.593,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

594.255,61 1.142.593,00

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

49.489,00 9.801,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

49.489,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

9.801,00

8. AKTIKO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.152.394,00643.744,61




