MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO

PRESIDE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala Google
Aenkomer, Cámara de Comercio, CC Boulevard, El Corte Inglés,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gasteiz On, Asociación Calle
Gorbea, Bar Gardoki, Eroski, Fondo de Armario, Laku, Bacomat,
Taberna Erkiaga
31ª Sesión
28 de enero 2021
HORARIO
8:30 h. a 11:00 h.

ACTA

1.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

2.

Se solicita modificar el acta de la última sesión, el cambio se aprueba y se procede a
reenviar el acta editada.
ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN EN LA MESA DE MOVILIDAD
Gasteiz On, se postula como representante puesto que ya participa en dicha mesa
habiendo participado en el primer y segundo plan de movilidad.
La presidencia hace hincapié en la importancia del papel del representante y su trabajo
de transmitir la información de manera bidireccional. Debe trasladar a la Comisión lo
trabajado en la Mesa de Movilidad y de igual manera, plantear en dicha mesa lo que la
Comisión o Mesa de Comercio opine en su conjunto y no de manera individual.
La Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea también se postula como representante.
Por asentimiento, Gasteiz On es elegido representante de la Mesa de Comercio en la
Mesa de Movilidad.
Asimismo, se hace saber a la Asociación de Comerciantes de la Calle Gorbea que puede solicitar su inclusión a nivel individual.
Se decide también que si hubiera información urgente a tratar, o por fechas no encajara
con alguna de las comisiones, se podrán convocar sesiones extraordinarias de la Mesa
de Comercio.

3.

INFORMACIÓN SOBRE PARKING STA BÁRBARA. Plazas destinadas a recarga del
vehículo eléctrico.
Desde el Servicio de Comercio se comunica, tras consultar con el Centro de Estudios
Ambientales, que se está elaborando un pliego para la concesión demanial de plazas de
recarga tanto en los parkings subterráneos de TUVISA como en los de superficie, siem-
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pre fuera de la calzada. El pliego está en fase de borrador.
4.

DEMANDAS URBANÍSTICAS
Se adelanta el quinto punto del orden del día para trabajar primero.
Se expone el cuadro de demandas urbanísticas que no se trabajó en 2019.
El cuadro recoge las demandas de mantenimiento, reforma e iluminación clasificado en
acciones realizadas y previstas.
Asimismo, también está organizado por las antiguas zonas comerciales, quedando pendiente su actualización a las nuevas zonas aprobadas por la Mesa en 2019.
El Servicio de Comercio presenta algunas de las peticiones y las respuestas recibidas
por parte de los diferentes Departamentos municipales competentes en las materias.
Se solicita añadir al cuadro de demandas las respuestas recibidas a cada una de ellas.
Desde la presidencia se propone enviar este mismo cuadro, en el estado en que se encuentra, para que antes del 12 de febrero, los participantes puedan hacer aportaciones. Una vez se reciban y se actualice el cuadro, se procederá a la priorización de las
mismas y a trabajar con ellas.
A raíz del debate sobre si las demandas urbanísticas deben de ir de la mano de un Plan
Estratégico, el Servicio de Comercio anuncia que actualmente se está realizando un
diagnóstico de la oferta y otro de la demanda, que si bien no buscan elaborar un nuevo
plan estratégico dada la situación actual, pretende tener una fotografía de la situación
con la que poder trabajar en propuestas a corto y medio plazo.
Una de las empresas quiere hacer una puesta en común con la Mesa de Comercio
cuando disponga de datos.

5.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
Tras quedar pendiente de la sesión anterior un debate acerca de la luces de Navidad,
Igor Salazar lo retoma planteando si resulta interesante la iluminación navideña y pide
aportaciones de cara a las del año en curso.
La representante de Taberna Erkiaga se muestra a favor por el ambiente que genera.
La Asociación de Comerciantes de la Calle Gorbea expone datos recogidos en las encuestas realizadas a sus asociados que concluyen no ser un aspecto que repercuta
verdaderamente en su caja.
Gasteiz On no tiene datos de encuestas pero han recibido comentarios positivos.
Remarca que la ubicación ha sido la zona centro de la ciudad por ser zona comercial.
Varios asistentes opinan que la bola ha sido un acierto. También hay alguna opinión
discrepante sobre el estilo del resto de iluminación.
Igor Salazar explica que las empresas proveedoras tienen cada una un estilo.
La mesa pregunta acerca de la posibilidad de hacer figuras representativas, tener un
hilo conductor en la iluminación o tener una iluminación más representativa de la ciudad,
anteponiendo la calidad por encima de la cantidad.
Desde que el Ayuntamiento asumió su coste y gestión de la iluminación cogiendo el
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6.

relevo de los comerciantes, se han ido añadido zonas y calles a demanda del propio
sector y de las asociaciones de comerciantes.
La contratación de una iluminación diferencial y representativa de la ciudad, podría suponer un mayor coste que derivaría en la eliminación de la iluminación en varias zonas.
RUEGOS Y PREGUNTAS
La Asociación de Comerciantes de la Calle Gorbea pregunta acerca de la compra de
una parcela en el parking de Lakua-Arriaga. Eroski, por alusiones, explica que tras la
correspondiente licitación ganada por esta empresa, se construirá un supermercado.
Se plantea realizar la siguiente reunión de manera telemática pero la mayoría de los
asistentes prefiere de manera presencial.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de enero de 2021
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