MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO

PRESIDE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala Google
Aenkomer, Asociación de Comerciantes de Calle Gorbea, Bacomat,
Bar Gardoki, Cámara de Comercio, CC Boulevard, El Corte Inglés,
Eroski, Fondo de Armario, Gasteiz On, Lakú, Plaza de Abastos,
Quintas Fotógrafos, Taberna Erkiaga, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz
28ª Sesión
7 de octubre 2020
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

2.

Se da la bienvenida a todos los asistentes.
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se aprueba el acta de la última sesión.

3.

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN: PROPUESTA DE RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DE
NUEVA CANDIDATURA
La comisión aprueba la renovación de presidencia de Josean Yela al proponerse para
su reelección y no haber nuevas candidaturas. El presidente pide compromiso a todas
las partes para trabajar.

4.

PLAN DE TRABAJO 2020-2021. EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN
Víctor Ibáñez muestra su malestar con lo expuesto en la última CCI sobre la ordenanza
de terrazas y veladores y el acuerdo hecho público al día siguiente de esta sesión entre
Gasteiz On y el Ayuntamiento. Sara Sáez de Vicuña, en la misma línea, muestra su descontento porque el Ayuntamiento no ha contado con más agentes del sector para alcanzar el acuerdo mencionado.
Gasteiz On justifica que la asociación aglutina un alto número de hosteleros de la ciudad
y que tras recoger sus demandas, han sido expuestas al Ayuntamiento quien las ha
aceptado.
Igor Salazar responde que lo expuesto en la última sesión de la CCI era la información
que el Departamento de Promoción Económica disponía en el momento y propone la
posibilidad de convocar una sesión extraordinaria con el departamento competente en el
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área para la explicación de las nuevas medidas.
Se dispone trabajar el tema de los veladores en la Comisión de Competitividad e Innovación.
Se solicita al Ayuntamiento que sea consciente de qué departamentos están trabajando
en cada proyecto y la situación del mismo, para evitar trabajar en la mesa temas que no
van a llevarse a cabo.
El presidente pide a todas las partes agilidad para llegar a acuerdos y avanzar, asumiendo lo aprobado por mayoría en la comisión.
Maite de Juan expone los temas pendientes a trabajar a corto plazo, para su priorización
o para descartar de la mesa de trabajo.
1. Mejora de la señalética de los parkings: la comisión ha trabajado anteriormente en este asunto exponiendo la problemática existente pero no se ha llegado a
implementar. Se decide que es un tema prioritario y el Ayuntamiento asume el
compromiso de hablar con el servicio competente para conocer el trabajo que se
va a llevar a cabo y si es posible que lo haga como invitado en la misma comisión. Se acuerda enviar la tabla que incluye la relación de parkings, plazas, precios, etc., presentada en una sesión anterior.
2. Locales vacíos: se considera un tema urgente e importante, más, si cabe, en lo
que afecta al centro de la ciudad.
3. Regulación semafórica amigable con la tercera edad: se decide que este tema no es prioritario.
4. Proyecto última milla: se acuerda invitar al Centro de Estudios Ambientales para que explique el proyecto y de qué manera afecta al comercio y la hostelería.
5. Soterramiento del tren: se propone dejar aparcado a corto plazo para trabajarlo
más adelante a medida que se adelante con el proyecto.
De manera general, se pide que los planes integrales que afecten al sector se
expongan antes de ser cerrados.
6. Inventario de prioridades anuales de intervención urbanística: se acuerda
revisar la última tabla elaborada, ponerla en común con el servicio pertinente y
enviarla a los participantes para que puedan realizar aportaciones.
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Se plantean nuevas líneas para trabajar:
- Zonas comerciales / Ejes comerciales: se propone seguir trabajando en ellos planteando acciones sobre cada uno de ellos.
- Plan de movilidad: se propone incluir en alguna sesión el plan de movilidad como plan
marco que afecta al urbanismo comercial (peatonalización, parkings, accesibilidad, ejes
comerciales…).
4.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Ensanche 21 está trabajando a través de una consultora en una revisión del PERI del
Casco Histórico. Se acuerda realizar una reunión extraordinaria el 15 de octubre de 9 a
10.30 para que la consultora pueda informar al respecto. A la fecha de envío de este
acta, tal y como ya se ha informado, se ha tenido que proceder al traslado de fecha de
esta reunión al día 21 de octubre.
Se solicita información acerca de los eguzkilores de circulación y sus próximas ubicaciones con antelación.
Se pide que en la siguiente reunión a más tardar, el Ayuntamiento así como las diferentes asociaciones presenten las acciones de la campaña de Navidad que van a llevar a
cabo.
Se fija el 5 de noviembre como fecha para la próxima sesión ordinaria.
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de octubre de 2020
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