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. F101.
Aenkomer, Bacomat, Cafetería Puzzle, Cámara de Comercio e Industria de Álava, CC.Boulevard, El Corte Inglés, Eroski, Fondo de
Armario, Plaza de Abastos, SEA, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
17º sesión
11 de septiembre de 2018
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
2.

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.
RECAPITULACIÓN DE LAS NIEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA CDECH.
El Servicio de Comercio procede a describir los avances realizados en el seno de
esta Comisión previo análisis de las nuevas líneas prioritarias asignadas a la misma en el último plenario de la Mesa de Comercio. Se plantean las siguientes sugerencias, por parte de los asistentes:
- Abandonar la iniciativa que responde a la colocación de cartelería en las
zonas de obras en base al escaso interés de los comercios y el mal estado
de conservación. También se plantean los problemas creados por las infografías, ya que, inducen a error al ciudadano.
- Comenzar a trabajar la señalética comercial en base al trabajo de zonificación realizado en esta Comisión.
- Continuar trabajando el documento de demandas urbanísticas junto con el
Servicio de Espacio Público.
- Extender la cobertura de los bonos de aparcamiento a todos los parkings
gestionados por TUVISA.
- Ofrecer información a los usuarios sobre el nivel de ocupación de los parkings en determinados puntos de la ciudad.
- Invitar a algún responsable de CEA para que informe sobre los avances
realizados en lo relativo al proyecto de reparto de última milla.
- Continuar vigilando la adecuada utilización de las zonas de carga y descarga, especialmente, en el Casco Viejo. Gasteiz On propone exponer en
la próxima sesión los resultados de sus últimas consultas.
A continuación se repasan las nuevas líneas de acción asignadas a esta Comisión
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destacándose los siguientes aspectos:
- Desde el Servicio de Comercio se propone que sea este foro en el cual se
aporte información sobre el proyecto de locales vacíos. Se destacan las
medidas previstas para ejecutarse en el medio plazo, relativas a la adecuación de los escaparates (limpieza y colocación de vinilos). Varios
miembros sugieren otro tipo de medidas (limpieza de basuras que se acumulan en la entrada de los locales cerrados, promoción municipal del alquiler, medidas fiscales, intervenciones urbanísticas, etc.) y se cita el desequilibrio existente en el mercado inmobiliario debido a los altos precios de los
alquileres. El presidente cierra la ronda de debate concluyendo que es un
tema que requiere un trabajo más profundo y que se realizará en las
próximas sesiones.
Dinamización comercial: basándose en el Plan Estratégico la Jefa de Comercio cede el protagonismo a las asociaciones sectoriales, quienes llevan
el peso de la dinamización comercial de la ciudad. Varios participantes no
están de acuerdo, bien por el limitado grado de representación de las asociaciones o debido a que diversas actuaciones de dinamización son de iniciativa estrictamente privada. Se concluye elaborar un calendario unificado
con las acciones convenidas y financiadas por el Ayuntamiento, permitiendo incluir en el mismo, eventos organizados por entidades privadas y eventos de ciudad de gran magnitud que impacten en la actividad comercial y
hostelera.
3.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

-

-

4.

Se solicita el envío del cuadro de mando por correo electrónico.
Se muestra malestar por el inesperado cierre anticipado del parking de
Santa Bárbara y la escasa información aportada por el Ayuntamiento. Maite de Juan se compromete a trasladar a la Concejala del Departamento de
Empleo y Desarrollo Económico Sostenible la situación y proponerle convocar una reunión extraordinaria de la Comisión.
Se acuerda enviar junto con el acta el recordatorio de fechas de las próximas sesiones.
Modificar la intervención prevista para la Calle Cofradía de Arriaga en el
que se prevé sustituir el arbolado por setos. Se plantea que los setos pueden reducir la visibilidad de los negocios de esas calles.
Repintar un paso de cebra en la Calle Nicaragua a la altura del centro educativo.

DOCUMENTACIÓN APORTADA.

-

Orden del día.

-

Documento de control de demandas urbanístico comerciales.
En Vitoria-Gasteiz, a 12 de septiembre del 2018

