Mesa de Comercio y Hostelería: Comisión de Entorno Comercial y Hostelero
CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela Lizarralde
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Salon de actos de San Martín
Aenkomer, Asociación Calle Gorbea, Bacomat, Bar Gardoki,
Cámara de Comercio, CC Boulevard, El Corte Inglés, Gasteiz On,
Fondo de Armario, SEA Hostelería, Ayuntamiento de VitoriaGasteiz
Sesión Extraordinaria
21 de mayo de 2020
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Se da la bienvenida a todos los asistentes.
Se excusa la asistencia del presidente, Josean Yela, así como de Gobierno Vasco, Taberna Erkiaga y Plaza de Abastos.

2.

RESUMEN DE LAS ÓRDENES / DECRETOS / NORMATIVAS, MINISTERIALES/
VASCAS / VITORIANAS DE CARA A PROTOCOLOS SANITARIOS DE ACTUACIÓN
EN CADA ÁMBITO.
El Ayuntamiento remarca el esfuerzo informativo que, cada uno de los miembros/as de
la Comisión ha realizado con sus asociados/as, junto con el trabajo del propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Se aclaran algunas dudas acerca de las Ayudas Extraordinarias COVID-19.
Varios de los asistentes solicitan agilidad en los procesos administrativos, una vez publicada la noticia de que se van a poner en marcha.

3.

EXPOSICIÓN SOBRE SISTEMAS QUE SE UTILIZAN O ESTÁN A DISPOSICIÓN DE
LOS DISTINTOS COMERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS PARA
DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES.
Intervienen varios miembros de la Comisión donde apuntan a tres sistemas de desinfección de instalaciones y productos a la venta:
1. Luz ultravioleta.
2. Emisiones de vapor.
3. Ozono.
Se genera un debate sobre las medidas de seguridad e higiene recogidas en normati-
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vas, órdenes y decretos, y su pertinencia, tales como, distancias de seguridad, uso de
mascarillas donde la distancia no se pueda asegurar, utilización de guantes y geles
hidro-alcohólicos, instalación mamparas, emisores de vapor y luces ultravioleta.
4.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Gasteiz On expone alguno de los datos más relevantes de su campaña “Comercio Seguro”. Una campaña que cuenta con la colaboración de Diputación Foral de Álava, Fundación Caja Vital y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Así mismo, SEA Hostelería expone que está trabajando también con Hostelería de España y las asociaciones de hostelería de Bizkaia y Gipuzkoa en un proyecto en esta
línea destinado a la hostelería y hotelería.
Por otro lado, la Asociación de Comerciantes Calle Gorbea expresa su desacuerdo respecto a uno de los puntos del “Plan de reactivación económica de Vitoria-Gasteiz. Actuaciones a favor de la economía local en la crisis del covid-19”. En concreto, en relación
al “apartado 3- Refuerzo del tejido empresarial” que incluye 700.600€ correspondiente a
una obra en la calle Portal de Gamarra, ya que entienden que no es una actividad vinculada a Comercio.
El concejal justifica ésa inversión realizada puntualizando que el Plan al que se refiere
es de reactivación de toda la economía de la ciudad, incluyendo lógicamente a la Industria, sector económico que se va a ver beneficiado por esta obra y también incluyendo,
por supuesto, al comercio.
Se debate sobre las dudas surgidas a raíz del COVID-19 en relación a los horarios de
cierre de veladores y terrazas. También se aclara la duda de cómo conocer el aforo
permitido por establecimiento comercio y hostelero.
Las personas asistentes solicitan al Ayuntamiento agilizar los trámites administrativos
necesarios para que se publique cuanto antes el plan de ayudas al comercio y la hostelería.
Algunos miembros de la mesa proponen que el Ayuntamiento exima del cobro de tasas
a los titulares de licencias de terrazas.
Se pide que vuelva a convocarse una nueva sesión de esta Comisión a fin de seguir
compartiendo cuestiones relacionadas con el impacto de la pandemia en Comercio y
Hostelería.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de junio de 2020

