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

ASUNTO
DIA

Josean Yela (debido a su ausencia justificada modera la reunión el
propio Ayuntamiento)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº25. F101.
Aenkomer, Bar Puerta Grande, El Corte Inglés, Gasteiz On, Joyería
Domaica, Plaza de Abastos, Quintas Fotógrafos, Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz (Servicio de Espacio Público y Medio Natural y Servicio de Comercio).
18º sesión. EXTRAORDINARIA
18 de septiembre de 2018
HORARIO
13:30 h. a 15:30 h.

ACTA
Álvaro Iturritxa, coordinador de Alcaldía, expone las circunstancias por las cuales
se convoca esta sesión de carácter extraordinario.
En concreto, recuerda que se deriva esta reunión de la anterior (celebrada el martes 11 de setiembre), en la cual se leyó, en el apartado de “ruegos y preguntas” el
aviso de TUVISA, comunicando el cierre temporal, parcial y completo, del parking
de Santa Bárbara (desde el 17 de setiembre cierre parcial y a partir del 29 de
octubre hasta el 17 de diciembre, cierre completo).
Las obras que han de hacerse en el citado Parking tienen como objeto un refuerzo
estructural del edificio además de la modificación del sistema de ventilación.
La razón del cierre completo en las fechas fijadas se debe a cuestiones de seguridad (las emisiones de CO2 pondrían en riesgo a las personas que utilizaran el
parking durante la obra) y económicas (un retraso en las obras conllevaría penalización económica para el Ayuntamiento).
A continuación, Eduardo Rojo, responsable del servicio de Espacio Público y Medio Natural, detalla los trabajos concatenados que han de implementarse en esta
compleja obra y que obligan al cierre del aparcamiento.
Se trata de trabajos que no estaban previstos en el plan de obra y a los que han
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obligado las fisuras encontradas en el parking y que habían sido tapadas por sucesivas capas de pintura por los concesionarios anteriores del parking.
Ante el riesgo que implica el estado de deterioro del parking se ha tenido que realizar un gran esfuerzo de planificación y coordinación para que la obra acabe en el
plazo fijado (enero de 2019).
Enrique Martínez, director de El Corte Inglés, pregunta si el Ayuntamiento ha estudiado la propuesta que la empresa que representa, la Plaza de Abastos, Gasteiz
ON y Aenkomer han planteado, proponiendo un cambio en las fechas de cierre del
parking.
Desde el Ayuntamiento se responde que sí, que se han estudiado, pero que, por
las causas anteriormente citadas (seguridad y económicas) no es factible el cambio.
Tanto Enrique Martínez, como Patricia García (Gasteiz On), Edurne Parro (Aenkomer) y Eloy López de Foronda (Plaza de Abastos) insisten en la idea de trasladar el cierre a otras fechas para evitar la afección que el mismo va a tener en el
comercio. Proponen, en concreto, que el cierre completo se traslade a partir del
mes de enero, una vez iniciadas las rebajas.
Tras aclarar Álvaro Iturritxa que no es posible modificar los plazos, Nerea Melgosa, Concejala del Área de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, expone las
medidas paliativas que se proponen poner en marcha durante el cierre completo
del parking. En concreto: una lanzadera desde el parking del Iradier Arena a la
calle Jesús Guridi, en horario comercial; habilitar zonas de parking express (15’)
en el lateral de la Plaza de Santa Bárbara, frente a la plaza del Lehendakari Leizaola, y en el zona reservada para los taxis, en la calle Jesús Guridi, ya que existe
un tramo que no se utiliza; instalar más aparcabicicletas en la zona, ofrecer tickets
a un precio competitivo en los parkings de Iradier Arena y Artium y una campaña
de comunicación, a partir del 1 de octubre, para dar a conocer todas estas medidas.
Algunos de los asistentes expresan su decepción porque el Ayuntamiento no ceda
en el retraso en las obras para evitar el cierre del parking en las fechas propuestas. Consideran, por otro lado, que son interesantes pero no suficientes las medidas paliativas propuestas.

Nerea Melgosa propone, entonces, una nueva reunión con Gasteiz On y Aenkomer a fin de trabajar en un mayor número de medidas paliativas. Esta reunión se
celebrará de manera inmediata informando, posteriormente, a esta mesa de los
frutos de la misma.
La propuesta es aceptada por los asistentes.
Estos solicitan le sean remitida, junto con el acta de la reunión, planos y cronogramas actualizados de la obra.
4.

DOCUMENTACIÓN APORTADA.
-

Planos de la obra.

-

Planificación de la obra.
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre del 2018

