MESA DE COMERCIO. COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN Y ENTORNO COMERCIAL Y
HOSTELERO. SESIÓN ORDINARIA
CONVOCANTE
LUGAR

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº 25. Sala F101

ASISTENTES

Bacomat, Cámara de Comercio de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés, Eroski, Fondo de Armario, Gasteiz On, Aenkomer, SEA, Asociación Calle Gorbea.

ASUNTO
DIA

24º sesión
17 de febrero de 2019

HORARIO

8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LAS SESIÓNES 21, 22 Y 23.
Se aprueban por unanimidad.
2.

OBRAS DE LA PLAZA SANTA BÁRBARA: ESTADO ACTUAL (INICIATIVAS
30102 Y 30203).
Nerea Melgosa informa a los asistentes que la obra se “entregó” el 25 de enero,
fecha a partir de la cual comienza el cómputo de un mes para el plazo de identificación de desperfectos. La fecha de finalización aproximada será el 28 de febrero
cuando vuelva a instalarse el Mercado de Productores en la Plaza Santa Bárbara.
Puesto que existen sugerencias de algunos asistentes, se acuerda reunirse con
los interesados en la propia plaza y con el responsable de la obra para comprobar
sus peticiones in situ (baldosas resquebrajadas, falta de bolardos, sumideros, accesibilidad a la Plaza de Abastos, emplazamiento de los contenedores, situación
de la churrería y el carrusel, etc.)
A la cuestión de la publicidad que se le dará al traslado del mercado, se informa
que se han preparado unos folletos para que los productores entreguen a sus
clientes. Además, se espera que el Servicio municipal de Cultura y CEA comiencen a poner en marcha diferentes actividades que dinamicen la zona. A la propuesta de inauguración se responde que, de momento, no hay nada previsto.

3.

40101 DESARROLLO DE UN CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS DE
DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ
Tras haberse enviado el cuadro por correo electrónico a los convocados nadie
aporta sugerencias.

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

4.

40102 APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL Y HOSTELERA “PARALELAS” A LOS EVENTOS DE CIUDAD QUE
ACOGE VITORIA-GASTEIZ.
Nerea Melgosa presenta las últimas novedades en la organización de la Copa de
la Reina de Baloncesto. Concretamente, se informa que se ha estado trabajando
con Gasteiz On el conjunto de actividades paralelas que se llevarán a cabo y que
ya no da tiempo a que se unan más entidades. No obstante, a quienes tuviesen
interés en organizar algún tipo de actividad, ella les proporciona el contacto de la
persona que se ha designado por parte de la organización. El Corte Inglés y Asociación Calle Gorbea muestran interés.

5

030201 INVENTARIO DE PRIORIDADES ANUALES DE INTERVENCIÓN
URBANÍSTICO
COMERCIAL.
PRESENTACIÓN
DEL
DOCUMENTO
ACTUALIZADO.
Tras la presentación de las obras previstas para 2019 y el cuadro actualizado de
demandas urbanísticas, se acuerda enviar por correo electrónico el documento
junto con el acta provisional. Asimismo, se establecen los siguientes plazos para
seguir trabajando esta iniciativa:
-

6.

Abril: envío de propuestas.
Mayo-junio: presentación de las nuevas propuestas y demandas pendientes de acometer. Establecimiento de prioridades.
Septiembre: invitar al Servicio de Espacio público para trabajar el documento de forma conjunta.

CUESTIONES PENDIENTES DE LA SESIÓN ANTERIOR:
-

030203 Bonificación de aparcamiento en las principales zonas comerciales y hosteleras de la ciudad (parking, OTA, etc.). Tras presentar
cuadro de precios de los parkings gestionados por TUVISA, los asistentes
consideran que son caros. Se incide en dos de ellos, el de Santa Bárbara y
el de la Estación de Autobuses. Este último, si bien no tiene unas tarifas
elevadas, al tener que unir a su coste el del tranvía para poder acceder al
centro, sí que se considera de coste elevado. En este sentido, se comenta
sería interesante estudiar la posibilidad de reducir su precio o la de ofrecer,
como en otras ciudades, billetes complementarios parking+tranvía.
Se propone también intensificar las campañas de sensibilización de las
asociaciones hacia los comercios, para que compren bonos de tickets para
sus clientes, establecer determinados calendarios promocionales, etc.
Finalmente, se acuerda enviar junto con el acta el cuadro comparativo de
precios incluyendo el supuesto de 2 horas de uso.

-

010201 Proceso para la delimitación consensuada de las zonas comerciales y hosteleras de la ciudad. Delimitación del concepto “eje co-

mercial” y debate. Se acuerda posponer este punto hasta la próxima sesión y enviar la documentación elaborada por Gabriela Buesa.
7.

RUEGOS Y PREGUNTAS
-

050101 Apoyo a las principales asociaciones de comercio y hostelería
a través de las distintas fórmulas de colaboración. Asociación Calle
Gorbea se reitera en su interés de trabajar el asociacionismo en la Mesa
de Comercio y Hostelería. La presidencia insiste en ofrecer esta comisión
para tratar la iniciativa del plan estratégico relativa a esa materia pero recalca que está en manos del Servicio de Comercio municipal la decisión.

-

Se informa a los asistentes de que la sesión prevista para el 28 de marzo
se traslada al 11 de abril.

COMPROMISOS:
-

Convocar reunión con los interesados en las obras de la Plaza Santa Bárbara para revisar los desperfectos detectados.

-

Enviar cuadro de actividades de dinamización comercial actualizado.

-

Enviar cuadro de precio de los parkings actualizado.

-

Enviar documento sobre ejes comerciales elaborado por Gabriela Buesa.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2019

