CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala Google
Cámara de Comercio, CC.Boulevard, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, Eroski, Plaza de Abastos, SEA, CC Boulevard, Gasteiz
On
Tercera sesión de la Comisión de Entorno Comercial y Hostelero
15 de noviembre
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 13 DE
OCTUBRE.
Se aprueba por unanimidad la aprobación del acta de la sesión del 13 de octubre.
2. VALORACIÓN DE LA SESIÓN DEL 13 DE OCTUBRE.:
Se aprueba por unanimidad posponer este punto del orden del día en base a
la escasa asistencia.
3

ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA COMISIÓN
DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO.
Se aprueba por unanimidad posponer este punto del orden del día en base a la
escasa asistencia.

4

030203 BONIFICACIÓN DE APARCAMIENTO EN LAS PRINCIPALES
ZONAS COMERCIALES Y HOSTELERAS DE LA CIUDAD (PARKINGS, OTA,
ETC.).
Tras la exposición del servicio por parte de Gasteiz On se extraen las siguientes conclusiones: El grado de eficacia de este servicio es limitado, cuyas causas son:
-

El coste lo soporta el comerciante asociado a Gasteiz On.

-

La difusión no es suficiente.

-

Los comercios no se hallan suficientemente implicados, probablemente
porque les supone un coste económico.

Por otra parte, se toman los siguientes compromisos en aras de aumentar la
incidencia de la iniciativa:
-

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

El ayuntamiento se compromete a tener en cuenta el aspecto de la difusión

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

de cara a próximos convenios de colaboración con Gasteiz On.
-

El ayuntamiento se compromete a revisar si TUVISA planea alguna campaña en materia de estacionamiento para incluirlo en los planes de comunicación y difusión del Ayuntamiento.

-

El Ayuntamiento se compromete a convocar a Iñaki Sagardoy para que
informe en materia de OTA Comercial.

Finalmente, el Ayuntamiento expone que en los últimos dos años ha asumido
el coste del Parking de Iradier, el cual se ofrece de forma gratuita a petición de
Gasteiz On en periodo navideño.
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ESTABLECIMIENTO DE FECHA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.
Se establece fecha para la cuarta sesión de la CECH para el 18 de enero del
2017.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
-

-

-

-

7

Se propone por parte del presidente y se aprueba por unanimidad que exista un quórum mínimo como requisito para celebrar las sesiones, estableciendo que al menos asistan más de la mitad de los convocados.
Cámara de Comercio de Álava pregunta cuales son las líneas prioritarias
del 2016 para esta Comisión a lo que el Servicio de Comercio le contesta
citando las dispuestas según el calendario del Plan Estratégico.
A fin de hacer una previsión de la actuación de esta Comisión se plantea la
necesidad de establecer el plan de actuación del 2017, sumándole las líneas de trabajo pendientes del 2016.
Respecto a la iniciativa recogida como 030104 de “Apoyo a los comerciantes y hosteleros en la instalación de cartelería y otros elementos de promoción del establecimiento durante periodos de obra” el Servicio de Comercio
del Ayuntamiento se compromete a recabar información al respecto. Eroski
plantea la posibilidad de incluirlo en los pliegos técnicos de futuras contrataciones de obra pública, a fin de garantizarlo.

MATERIAL ENTREGADO
-

Orden del día
En Vitoria-Gasteiz a 16 de noviembre de 2016

