MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE COMPETITVIDAD E INNOVACIÓN

PRESIDE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

AITOR ORAÁ (Cafés la Brasileña)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala Google
Aenkomer, Artepan, Asociación de Comerciantes de Calle Gorbea,
Cámara de Comercio, Cafés La Brasileña, Gobierno Vasco, Gasteiz On, Quintas Fotógrafos, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
19ª Sesión
1 de octubre 2020
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.
2.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Se da la bienvenida a todos los asistentes.
LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se aprueban las actas de las dos últimas sesiones.

3.

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN: PROPUESTA DE RATIFICACIÓN O ELECCIÓN
DE NUEVA CANDIDATURA
La comisión aprueba, por asentimiento, la renovación de presidencia de Aitor Oraá al
proponerse para su reelección y no haber nuevas candidaturas.

4.

PLAN DE TRABAJO 2020-2021. EXPOSICIÓN Y VALORACIÓN
Igor Salazar, Concejal de Comercio, plantea realizar un repaso de los proyectos pendientes para valorar de cara a trabajarlos en el corto y medio plazo al mismo tiempo que
plantear nuevas acciones para el 2021.
Maite de Juan expone los proyectos que quedan pendientes de sesiones anteriores:
1. Ordenanza terrazas y veladores: se expone que existiendo una necesidad actual
y urgente en este ámbito, la revisión de la ordenanza no sería respuesta suficiente. Desde el Ayuntamiento se anuncia que desde el departamento competente se está trabajando para elaborar medidas extraordinarias en cuanto a ali-
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viar la situación actual de la hostelería.
2. Marketplaces: faltan algunas de las propuestas por presentar.
3. Ley del juego
4. Ayudas municipales: se hace referencia al mal funcionamiento de la sede electrónica para la tramitación de las mismas.
5. Oferta Formativa: la comisión decide hacer un repaso cada dos comisiones de la
oferta formativa publicada en la web para eliminar la oferta que no esté actualizada. Se plantea realizar un área específica de formación digital debido a la alta
demanda que ha habido en este ámbito. También propone añadir el link de la
Esuela Vasca de Retail.
Se plantean varias cuestiones correspondientes al plan de trabajo de la Comisión de
Entorno Comercial y Hostelero, como por ejemplo, locales vacíos, por lo que se decide
trabajar en ellas en esa comisión.
Se pide al Ayuntamiento compromiso por parte de todos los departamentos para trabajar y participar en las comisiones.
Se expone una queja por la ausencia de personal municipal competente en materia de
ordenanza de terrazas y veladores. Sin embargo, al no ser objetivo de la sesión tratar la
ordenanza sino las prioridades a trabajar, no se ha contado con nadie externo a la propia comisión.
El interés mostrado por los miembros de la comisión se centra sobre todo en la ordenanza de terrazas y veladores y en la oferta formativa, incidiendo en la formación en
transformación digital.
4.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se fija el 1 de diciembre como fecha para la próxima sesión ordinaria, no excluyendo
una sesión extraordinaria para escuchar al equipo municipal competente en materia de
terrazas y veladores.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2020
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