CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela. Presidente de la Comisión.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala F201
Alavesa de pinturas, Asoc. calle Gorbea, Bar Puerta Grande, Cafés La Brasileña, Cafetería Puzzle, Cámara de Comercio,
CC.Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
El Corte Inglés, Eroski, Aenkomer, Floristería Goya, Gasteiz On,
Plaza de Abastos, SEA, UCE.
Primera Sesión
08 de septiembre
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
- Aclaración relativa al impuesto sobre bienes inmuebles: breve explicación por parte del
Departamento municipal de Hacienda sobre el cálculo de la tasa, legislación e impacto
en los locales.
- Respuesta a las dudas expuestas por los convocados.

2.

BIENVENIDA A LOS ASISTENTES, PRESENTACIÓN
- Presentación de los asistentes, así como de la presidencia.
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DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA COMISIÓN Y
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
- Se establece que el objetivo de la Mesa de Comercio en general, y de las comisiones
en particular, será el seguimiento y evaluación de las acciones llevadas a cabo dentro
del Plan Estratégico de Comercio y Hostelería aprobado de manera consensuada entre
todos los sectores implicados.
- Delimitación del ámbito de actuación de la Comisión de Entorno Comercial y Hostelero
y de las acciones a trabajar en la misma.
- Se transmite a los miembros de la Comisión la importancia de adopta las decisiones
con el máximo consenso posible a fin de poder ser defendidas por todos sus miembros.
- Se recuerda que en el caso de votación, cada empresa u organismo, contará con un
único voto, independientemente del número de personas que asistan en su representación.
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PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PREVISTOS EN EL EJE 3
-

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

Merkataritza
Zerbitzua

Se acuerda trabajar prioritariamente en dos proyectos, asumiendo más carga de
trabajo en función de la evolución de los mismos.

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

Servicio
de Comercio

-

Se aprueba la propuesta de iniciar las siguientes líneas de trabajo:
•

Inventario de prioridades anuales de intervención urbanístico-comercial

• Proyecto Bost Enparantza
- Gasteiz On presenta el informe que elabora de manera anual “Propuestas urbanísticas
de las zonas comerciales de Vitoria-Gasteiz”, que se utilizará como documento base
para trabajar esta línea.
- Los asistentes acuerdan que se ha de plantear a los departamentos competentes lo
siguiente, por orden de prioridad:
•

Ser, esta Comisión, un órgano que tenga una participación activa en los proyectos y anteproyectos urbanísticos, con capacidad de hacer llegar su opinión y
aportaciones.

•

Disponer de una partida presupuestaria para las acciones urbanísticas relativas
al comercio y hostelería o capacidad propositiva del destino de un porcentaje
del presupuesto invertido en obras.
- Se invita a los asistentes a hacer un estudio y reflexión individual sobre el documento
elaborado por Gasteiz On. Además se propone que los participantes hagan llegar
sus aportaciones urbanísticas vía email a comercio@vitoria-gasteiz.org, fijando
como fecha tope para el envío el 29 de septiembre.
- Se propone la invitación de un responsable de urbanismo del Ayuntamiento a la siguiente sesión con el objetivo de aclarar las siguientes cuestiones:
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•

Proyecto Bost Enparantza

•

Conocer las actuaciones urbanísticas planificadas para el ejercicio 2017

•

Conocer el funcionamiento del Departamento a fin de esclarecer las vías y plazos que dispone la Mesa de Comercio para hacer llegar sus aportaciones así
como la priorización de las acciones urbanísticas.

RUEGOS Y PREGUNTAS
- Por votación, queda fijada la siguiente sesión de la comisión de Entorno Comercial
y Hostelero para el día 13 de octubre jueves.
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MATERIAL ENTREGADO
-

Orden del día
Extracto del eje 3 del Plan Estratégico de Comercio y Hostelería
Propuestas Urbanísticas recogidas por Gasteiz ON
Plan Estratégico de Comercio y Hostelería 2015-2022 completo
En Vitoria-Gasteiz a 8 de septiembre de 2016

