
UAOaren  149.2.  artikuluari  jarraiki,  akta  honen
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gasteiz.org/sesiones/SP_VAS_ALAP0106800F0.19
CTUR.2020052601 

EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZA ETA
TURISMOAREN ETA SOZIETATE PUBLIKOEN BATZORDEA

2020KO MAIATZAREN 26AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA

COMISIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
Y SOCIEDADES PÚBLICAS

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2020

PARTAIDEAK / ASISTENTES:

BATZORDEBURUA / BATZORDEBURUA:
Dª Amancay Villalba Eguiluz andrea (EH BILDU GASTEIZ)

BATZORDEKIDEAK / VOCALES:
D.ª Maider Etxebarria García andrea (PSE-EE)
D. Igor Salazar Ochoa jauna (PSE-EE)
D.ª Rocio Vitero Perez andrea (EH BILDU GASTEIZ)
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea (PP)
D. Miguel Garnica Azofra jauna (PP)
D.ª Elisabeth Ochoa de Eribe Roman andrea(PP)
D.ª Garbiñe Ruíz Noriega andrea (ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ)

IDAZKARIA / SECRETARIA:
D.ª Estibaliz Bengoetxea Martínez andrea

Udaletxean,  bi  mila  eta  hogeiko
maiatzaren  26an,  goizeko  09:04an,
ohiko bilkuran.

En  la  Casa  Consistorial,  a  las  09:04
horas del día 26 de mayo de dos mil
veinte, en sesión ordinaria.
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Bideokonferentziaz, martxoaren 31ko
11/2020  Errege  Lege  Dekretuaren
ildotik,  zeinek  Toki  Araubidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  7/85
Legearen 46.3. artikulua aldatu baitu.

Se  celebra  por  videoconferencia,  de
conformidad con el  art  46.3 de la Ley
7/85  de  Bases  de  Régimen  Local,
modificado  por  el  Real  Decreto  Ley
11/2020, de 31 de marzo.

Gertakari hauen berri ematen da:

9:21 Larrion and. (EH BILDU GASTEIZ)
sartu da.
10:00 Barredo and. (EAJ-PNV) sartu 
da.

Se  hacen  constar  las  siguientes
incidencias:

9:21 la Sra. Larrion (EH BILDU 
GASTEIZ) entra.
10:00 la Sra. Barredo (EAJ-PNV) entra.

1.
GAIA: 2020KO  APIRILAREN  30EAN  ETA  MAIATZAREN  12AN

EGINDAKO BILKUREN AKTAK IRAKURRI ETA ONESTEA.
Nº 1 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES

CELEBRADAS LOS DÍAS 30 DE ABRIL Y 12 DE MAYO DE 2020.

Aho batez onartu dira. Se aprueban por asentimiento.

2.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  MAIATZAREN  14AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  DESESKALATZE-FASEEZ,
MUGIKORTASUN-MUGEZ  ETA  MERKATARITZA  ETA
OSTALARITZAN DUEN ERAGINAZ.

Nº 2 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA 14 DE MAYO, SOBRE LAS FASES DE DESESCALADA, LA
LIMITACIÓN DE MOVILIDAD Y SU IMPACTO EN COMERCIO Y
HOSTELERÍA.

El día 11 de mayo el País Vasco pasó a fase 1 en el proceso de desescalada,
pero con restricciones de movilidad, limitándose esta al municipio. La restricción
de  movilidad  genera  dificultades  al  comercio,  ya  que  afecta  directamente  al
número de posible clientela que pueda acudir a los comercios. 
Comerciantes han planteado sus dudas e incertidumbre ante dichas limitaciones
de movilidad. 

En  relación  con  este  tema,  el  grupo  municipal  EH  Bildu  Gasteiz  realiza  las
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuando tuvo conocimiento el Departamento de Promoción económica del
Ayuntamiento de Gasteiz de las condiciones marcadas por el  Gobierno
Vasco para la desescalada?

2. ¿En cuantas reuniones ha participado el Departamento de Promoción para
trabajar los temas referentes a la desescalada y el paso a la fase 1 que
afecten directamente a comercio y hostelería?

2



3. ¿Participó/  Colaboro  el  Departamento  de  promoción  económica  para
valorar el impacto  en la redacción de las medidas concretas reflejadas en
el BOPV?

4. ¿Se  le  consultó  en  algún  momento  al  Departamento  de  Promoción
Económica del Ayuntamiento de Gasteiz sobre la aplicación práctica de la
desescalada  en  el  municipio?  ¿sobre  la  gestión  de  la  apertura  de
hostelería o comercio?

5. Durante  este  proceso  de  desescalada  ¿han  contado  con  los  criterios,
necesidades del sector? ¿Cómo se les ha informado de los cambios que
conllevan  las  fases  y  las  medidas  adoptadas?  ¿se  ha generado  algún
espacio de trabajo conjunto?

3.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  14AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  MERKATARITZA  ETA
OSTALARITZARAKO  OSASUN-  ETA  HIGIENE-NEURRIEI
BURUZKO EGIAZTAGIRIAZ.

Nº 3 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA  14  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  CERTIFICACIÓN  A
COMERCIO Y HOSTELERÍA RELATIVA A MEDIDAS HIGIÉNICO
SANITARIAS.

El día 12 de mayo de 2020, en la comisión de Promoción Economía el Concejal
Delegado en comercio, anuncio el apoyo por parte del Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz a la iniciativa de Gasteiz On para la certificación de comercio “on dendak”.

En  relación  con  este  tema,  el  grupo  municipal  EH  Bildu  Gasteiz  realiza  las
siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo va a gestionarse dicha acreditación?¿Cómo se realiza el proceso
de homologación de establecimiento “on” y seguimiento de las medidas de
higiénico sanitarias establecidas? 

2. ¿Pueden  acceder  a  ella  todos  aquellos  comercios  y  hosteleros  no
vinculados a dicha Asociación? ¿Valoran la  posibilidad de agravio  para
aquellos comerciantes y hostelería no asociados?

3. ¿Una  certificación  de  de  dicho  nivel  en  la  crisis  sanitaria  puede  ser
realizada por una entidad privada? 

4.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  15EAN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  VITALQUILERREN  ALOKAIRU-
ETXEBIZITZEN SALMENTAZ.

Nº 4 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA 15 DE MAYO DE 2020, SOBRE LA VENTA DE VIVIENDAS
DE ALQUILER DE VITALQUILER.

El pasado día 20 de marzo se hizo pública la venta de 500 viviendas de alquiler
protegido  de  Vitalquiler  al  fondo  se  inversión  sueco  Catella.  Dado  que  el
Ayuntamiento de Gasteiz fue un socio fundador de la Caja de Ahorros de Vitoria y
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Alava, y, como tal, tiene designado un representante en en la fundación bancaria
Vital.
En  relación  con  este  tema,  el  grupo  municipal  EH  Bildu  Gasteiz  realiza  las
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo ha tenido conocimiento el Ayuntamiento de Gasteiz de la citada
operación de venta?

2. ¿Qué  sabe  el  departamento  sobre  los  detalles  concretos  de  la  venta:
montante económico, condiciones, etc.?

3. ¿Qué papel ha jugado el representante del Ayuntamiento de Gasteiz en la
fundación Vital en esta operación?

4. ¿Qué valoración le merece al departamento que parte de un patrimonio
generado por todos los ahorradores alaveses haya pasado a manos de un
fondo de inversión extranjero?

5. ¿Tienen ustedes o han tenido contactos con el fondo de inversión Catella
para  hablar  de  esta  u  otras  inversiones  especulativas  en  nuestro
municipio?

5.
GAIA: PP  TALDEAK  2020KO  OTSAILAREN  11N  AURKEZTUTAKO

GALDERA, TALDE-TURISTIKO ANTOLATUEZ.
Nº 5 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 18 DE MAYO

DE 2020, SOBRE LOS GRUPOS TURÍSTICOS ORGANIZADOS.

El grupo municipal del Partido Popular realiza las siguientes preguntas: 
1. ¿Dónde y  cómo se ha previsto adecuar  el punto de carga y descarga de

grupos turísticos organizados a la nueva normativa higiénico-sanitarias y
las medidas para la reducción del contagio del Covid-19,  recomendadas
por el Instituto para la Calidad Turística ICTE?

2. ¿Qué medidas se han tomado también para recepción del turista en la
Oficina de Turismo y en los tours  que se organizan desde allí?

6.
GAIA: PP  UDAL  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  18AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  MERKATARITZA  ETA
OSTALARITZARAKO BABES-SISTEMAZ. 

Nº 6 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 18 DE MAYO

DE 2020, SOBRE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA EL
COMERCIO Y LA HOSTELERÍA.

La Concejala Delegada de Promoción  económica en su comparencia de fecha de
30  de  Abril  de  2020,  anunció  que  iba  a  financiar  el  material  de  seguridad
necesario,  compra  de  mascarillas,  geles  desinfectantes  y  otros  sistemas  de
protección, para que el comercio y la hostelería pueda reabrir.

En  relación  con este  tema,  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular  realiza  las
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo han abierto la línea de financiación para dichos materiales de
seguridad?
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2. ¿Qué  partida?  ¿Qué  cuantía?  ¿Qué  materiales  de  seguridad  han
financiado? ¿Cuándo han llegado los materiales de seguridad a comercios
y hostelería?

7.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  UDAL  TALDEAK  2020KO

MAIATZAREN 18AN AURKEZTUTAKO GALDERA,  INDUSTRIA-
PLANEKO ALDAKETEZ. 

Nº 7 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO DE ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA  EL  DÍA  18  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  LOS
CAMBIOS EN EL PLAN DE INDUSTRIA.

El grupo municipal de Elkarrekin Vitoria-Gasteiz realiza las siguientes preguntas: 
1. ¿Se van a introducir cambios en el Plan de Industria a raíz de la situación

derivada de la pandemia?
2. ¿Se  han  establecido  contactos  con  la  Mesa  de  Industria  y  con  las

instituciones  competenciales  pertinentes  para  realizar  un  análisis  de  la
situación y establecer nuevas líneas de trabajo en el marco del impulso a
la economía verde?

8.
GAIA: PP  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  18AN  AURKEZTUTAKO

GALDERA,LANBIDEK KUDEATUTAKO  UDALAREN  ENPLEGU-
POLTSEZ. 

Nº 8 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO PP, PRESENTADA EL DÍA 18 DE MAYO

DE  2020,  SOBRE  LAS  BOLSAS  DE  EMPLEO  DEL
AYUNTAMIENTO GESTIONADAS POR LANBIDE.

En las bolsas de empleo del Ayuntamiento y gestionadas por Lanbide,  se han
producido errores o cuestiones más graves que se deberán aclarar y que afectan
a solicitantes de empleo municipal, tanto por errores en los códigos cómo por la
fecha de apertura de dicho proceso de inscripción para la selección de personal
funcionario temporal para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El Martes 12 de Mayo de 2020, a las 9 de la mañana, se debían haber abierto, a
través  de  Lanbide,  el  proceso  de  inscripción  para  la  selección  de  personal
funcionario temporal para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,  concretamente los
puestos ofertados son: Cocinero/a, enfermero/a, Técnico/a cuidados enfermería,
Administrativo/o, Operario de limpieza.

No  se  ha  podido  abrir  dicho  período  de  inscripción  porque  Lanbide  lo  abrió
anteriormente el día 8 de Mayo, cuando la comunicación del propio Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz era que el proceso de inscripción era el día 12 de Mayo a las 9
de la mañana,  y también se detectaron errores  en los códigos para acceder a
dicha oferta de empleo.

Todo lo que he expuesto, ha sido denunciado por los solicitantes que se
han quedado sin la oportunidad de participar en dicho proceso, en el Buzón del
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Ciudadano, y denuncian asimismo la falta de transparencia del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz

En  relación  con este  tema,  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular  realiza  las
siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la postura de la Concejala Delegada de Promoción Económica y
de Empleo,  respecto a dicha falta de transparencia? 

2. ¿Todos debemos de tener las mismas igualdad de oportunidades en los
procesos  de  selección  de  empleo   para  acceder  al  Ayuntamiento  de
Vitoria-Gasteiz ?

3. ¿Se debe repetir el proceso de inscripción para la selección de personal
funcionario temporal para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de fecha de
12 de Mayo de 2020?

9.
GAIA: ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ  TALDEAK  2020KO

MAIATZAREN  18AN  AURKEZTUTAKO  GALDERA,  EKONOMIA
SOZIALAZ ETA SOLIDARIOAZ. 

Nº 9 
ASUNTO: PREGUNTA  DEL  GRUPO  ELKARREKIN  VITORIA-GASTEIZ,

PRESENTADA  EL  DÍA  18  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.

El grupo municipal de Elkarrekin Vitoria-Gasteiz realiza las siguientes preguntas: 
1. ¿Ha  analizado  el  Departamento  la  situación  de  la  Economía  Social  y

Solidaria en el municipio tras la emergencia sanitaria?
2. ¿Contempla el  Departamento la creación de líneas de apoyo para este

sector económico?

10.
GAIA: EH  BILDU  GASTEIZ  TALDEAK  2020KO  MAIATZAREN  18AN

AURKEZTUTAKO  GALDERA,  EKONOMIAREN  SUSPERTZEAZ,
GASTEIZKO JAIAK BERTAN BEHERA GERATUTA. 

Nº 10 
ASUNTO: PREGUNTA DEL GRUPO EH BILDU GASTEIZ, PRESENTADA EL

DÍA  18  DE  MAYO  DE  2020,  SOBRE  LA  RECUPERACIÓN
ECONÓMICA  TRAS  LA  SUSPENSIÓN  DE  LAS  FIESTAS  DE
VITORIA-GASTEIZ.

En esta ciudad siempre se ha esgrimido el impacto económico en la ciudad de los
grandes eventos. El mayor evento de la ciudad, en ese sentido también, son las
fiestas populares.

La  incidencia  va  desde  su  impacto  en  el  tejido  cultural,  dado  el  número  de
contrataciones  directas  que  se realizan,  el  impacto  en el  sector  del  comercio
tradicional  que  aporta  los  elementos  distintivos  de  fiestas  a  blusas,  neskas  y
ciudadanía en general, el sector de la artesanía que dispone de un escaparate
privilegiado en esas fechas, los feriantes y la hostelería en general.

En  relación  con  este  tema,  el  grupo  municipal  EH  Bildu  Gasteiz  realiza  las
siguientes preguntas: 
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1. ¿De cuánto fue el impacto económico en 2019?
2. ¿Qué iniciativas se van a adoptar desde su departamento relativas a la

incidencia económica en estos sectores?
3. ¿Con qué sectores se han reunido para trabajar esta cuestión?

11.
GAIA: GALDE-ESKEAK:  3.  TXANDA.  -  EH  BILDU  GASTEIZ  /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ / PP. 
Nº 11 
ASUNTO: RUEGOS  Y PREGUNTAS:  TURNO  3.  -  EH  BILDU  GASTEIZ  /

ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ / PP.

11.1.  EH  Bildu  Gasteiz  taldeak
egindako  galdera,  ekonomia
suspertzeko planaz.

UAOaren  141.  artikuluaren  arabera
tramitatzeko eskatu da.

11.1.  Pregunta  del  grupo EH Bildu
Gasteiz,  sobre  el  Plan  de
Reactivación Económica.

Se  solicita  tramitación  de  acuerdo  al
art. 141 del ROP.

Bukatutzat  eman  da  bilkura  11:24an;
neuk, idazkariak, hala egiaztatzen dut.

Siendo  las  11:24  horas  del  día  de  la
fecha se levanta la sesión,  de todo lo
que yo, la Secretaria, doy fe. 
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