CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

Juncal Ibeas. Directora.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº25.
Artepan, Asociación Comerciantes Calle Gorbea, Artepan, Bacomat,
Bar Puerta Grande, Cafés La Brasileña, Cafetería Puzzle, Cámara de
Comercio e Industria de Álava, Centro Comercial Boulevard, Departamento de Comercio de Gobierno Vasco, Departamento de Empleo,
Comercio y Turismo DFA, Gasteiz ON, El Corte Inglés, Eroski, Federación Alavesa de Empresarios de Comercio y Servicios, Fondo de Armario, SEA Hostelería, Servicio Comercio Ayto. de Vitoria-Gasteiz, Sukalki, Toloño, UCE.

ASUNTO

Sesión Constitutiva Mesa de Comercio

DÍA

18 de julio de 2016

HORARIO

08:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1.

AUZOGUNE JUDIMENDI: PETICIONES A LA MESA DE COMERCIO
- Se traslada a la Mesa de Comercio la preocupación expresada en el Auzogune de
Judimendi sobre el comercio local en los barrios de Judimendi y Salburua. Piden a las
asociaciones de comerciantes mayor dinamización comercial en esas zonas a fin de
impulsar el comercio de proximidad.

2.

ORDENANZA MUNICIPAL DE VENTA AMBULANTE: NUEVO TEXTO
- Se invita a los asistentes a mandar aportaciones al nuevo texto de la Ordenanza de
Venta Ambulante. El plazo para la recepción de estas aportaciones será hasta el 16 de
agosto. Las enviadas antes del 8 de julio no se tendrán en consideración por lo que en
caso de haber realizado alguna antes de esa fecha, deberá volverse a mandar siempre
dentro del plazo establecido.

- La Ordenanza de Venta Ambulante se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/81/11/68111.pdf
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MERCADO AGRARIO PERIÓDICO EN ZABALGANA: PROPUESTA
- Se aplaza la presentación de la propuesta del mercado agrario, debido a que los promotores se encuentran en fase de revisión del mismo.
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COMPOSICIÓN, ELECCIÓN DE PRESIDENCIA Y CONSTITUCIÓN DE LAS
COMISIONES
- Se aprueba que todos los participantes que han elegido tomar parte en las comisiones,
pasen a ser miembros de las mismas a pesar de sobrepasar el número máximo establecido.

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

Merkataritza
Zerbitzua

Teodoro Dublang Margolariaren kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 16 19 62
Faxa: 945 16 16 00

Servicio
de Comercio

- Se postula únicamente Eroski a la presidencia de la comisión Entorno comercial y hostelero, se aprueba.
- Constitución de la comisión de Entorno Comercial y Hostelero, quedando de la siguiente manera:
Presidencia: Jose Antonio Yela, Eroski
Participantes: Alavesa de Piunturas, Asoc. de comerciantes de la calle Gorbea, Bar
Puerta Grande, Cafés La Brasileña, Cafetería Puzzle, Cámara de Comercio de Álava,
CC. El Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés,
Eroski, Federación Alavesa de comercio y servicios, Floristería Goya, Fondo de armario,
Gasteiz On, Ibáñez Arana, Plaza de Abastos, SEA, UCE y Victofer.
Aprobación de la fecha de la primera sesión de esta comisión, fijándola el jueves, 8
de septiembre.
- Votación para la presidencia de la comisión de Competitividad e Innovación entre los
postulados, siendo los mismo: Federación Alavesa de Comercio, Cafés la Brasileña y
Floristería Goya. El voto es por entidad y no por persona obteniendo Federación 4 votos
y La Brasileña 10.
- Constitución de la comisión de Competitividad e Innovación, quedando de la siguiente manera:
Presidencia: Cafés La Brasileña
Vicepresidencia: Federación Alavesa de Comercio
Participantes: Artepan, Asoc. de comerciantes de la calle Gorbea, Bacomat, Cafés
La Brasileña, Cafetería Puzzle, Cámara de Comercio de Álava, CC. El Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés, Federación Alavesa de
comercio y servicios, Floristería Goya, Gasteiz On, Ibáñez Arana, Plaza de Abastos,
SEA, Toloño, UCE y Victofer.
Aprobación de la fecha de la primera sesión de esta comisión, fijándola el miércoles,
20 de julio.
- Se plantea la siguiente sesión plenaria de la Mesa de Comercio el lunes, 17 de octubre.
- Se propone abrir un nuevo canal de comunicación para que los participantes hagan
aportaciones a la presidencia en cuanto al planteamiento del orden del día de las sesiones. Para ello, se creará un grupo de Whatsapp donde realizar las aportaciones de manera más inmediata, es por ello que se pedirá a los interesados el número de teléfono
móvil.
- Recordatorio de que se existe la opción de contratar una empresa que dinamice las
sesiones.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
- Se invita a los comercios a trabajar con la Tarjeta Básica de Cobertura de Alimentación. De esta manera, los comercios interesados, mediante un sistema informático que
se les instalaría, pasarían a ser comercios en los que poder utilizar esta tarjeta que ayu-

da a las personas que disponen de pocos recursos para realizar la compra.
- Los asistentes trasladan la petición de que cada grupo político explique su plan para el
comercio y la hostelería a la Mesa. Se propone invitarlos a la siguiente sesión plenaria.
En Vitoria-Gasteiz a 18 de julio de 2016

