MESA DE COMERCIO. COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO
CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº25. Sala Google.
Bacomat, Bar Puerta Grande, Cafetería Puzzle, CC.Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés, Eroski, Aenkomer, Fondo de Armario, Cámara de Comercio e Industria
de Álava, SEA.
15º sesión
29 de mayo de 2018
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.
2.

030101 INVENTARIO DE PRIORIDADES URBANÍSTICO-COMERCIALES.
PRESENTACIÓN DE LA CALLE PERU.
Eduardo Rojo, Jefe del Servicio de Espacio Público y Medio Natural, informa sobre las próximas intervenciones que se realizarán en la Calles Perú, El Salvador y
Costa Rica.
Concretamente, en la Calle Perú, que fue una de las demandas urbanísticas recogidas en esta comisión se realizarán las siguientes acometidas: se ampliarán las
aceras, se cambiará el mobiliario urbano y la iluminación y se instalara un carril
bici dejando el tráfico en sentido único. Finalmente, debido al incremento de la
amplitud de las aceras se reducirá el número de plazas de aparcamiento disponibles, contándose para ello con el apoyo de los vecinos.
Se estima realizar una inversión total de 700.000€. En las otras calles, la intervención será similar.

3.

01201 PROCESO PARA LA DELIMITACIÓN CONSENSUADA DE LAS ZONAS
COMERCIALES Y HOSTELERAS DE VITORIA-GASTEIZ. PRESENTACIÓN DEL
NUEVO MAPA OFICIAL DE LAS ZONAS COMERCIALES POR PARTE DE
GASTEIZ ON.
Dada la imposibilidad de asistir a la Sesión, Josean Yela y Gabriela Buesa representan a Gasteiz On en la presentación del mapa de las zonas comerciales, que
se adjunta como anexo a esta acta.
Dos de los nombres aportados son unánimemente aprobados: centro y anillo verde.
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Los otros generan más dudas, existiendo acuerdo en que han de ser nombres que
provoquen una identificación clara de las zonas a las que se refieren.
Las propuestas que han salido en la reunión son:
Anillo Rojo: Barrios de Oro o Anillo Siglo XX
Anillo Azul: Gasteiz Berria o Anillo Siglo XXI
Se acuerda posponer para la siguiente reunión la presentación de nombres consensuados.
Esta presentación, que puede incluir nombres alternativos, se le encomienda a
Gasteiz On, quien enviará a más tardar el 8 de junio al Servicio de Comercio la
propuesta definitiva. Los nombres han de estar argumentados.
Se acuerda enviar esta propuesta de nombres junto con el orden del día del 19 de
junio para aprobarla y comenzar a trabajar los ejes comerciales y el calendario de
eventos en septiembre.
4

030104 APOYO A LOS COMERCIANTES Y HOSTELEROS EN LA
INSTALACIÓN DE CARTELERÍA Y OTROS ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE OBRAS.
Desde el Servicio de Comercio se trasladan las dificultades que han ido surgiendo
en la ejecución de esta iniciativa, entre los que se cita la falta de interés de algunos comerciantes en el envío de los logotipos por parte de los comercios afectados (en determinados casos por no ver la necesidad). Para futuras obras, se
acuerda establecer un plazo para el envío de los logotipos a fin de no volver a
retrasar la instalación de la cartelería.

5.

RECAPITULACIÓN DE LAS NIEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA
COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO.
Se acuerda establecer para la sesión de octubre las líneas prioritarias de cara al
2019.

6.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

Desde la Jefatura de Comercio se informa que, debido a las demandas recogidas en el último plenario extraordinario sobre el desconocimiento de
los eventos de la ciudad, se ha procedido a registrar a los participantes de
la Mesa en el Boletín de Turismo. Este boletín incluye la agenda de eventos a celebrar en la ciudad.
- Desde la Jefatura de Comercio se propone enviar a todos los miembros de
la Mesa las Actas de las sesiones de la CECH para mejorar que los miembros de la otra Comisión estén al tanto de las líneas de actuación trabajadas en la misma.
Documentación acordada para envío:
• Propuesta de Zonificación Consensuada elaborada por Gasteiz On.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo del 2018

