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

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº 25. Sala Google
Bacomat, Bar Puerta Grande, CC Boulevard, El Corte Inglés, Gasteiz
On, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de Empleo y
Desarrollo Económico Sostenible), Eroski, Cámara de Comercio de
Álava, Gobierno Vasco
19º sesión
11 de octubre de 2018
HORARIO
8:30 h. a 10:15 h.

ACTA
1.
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 17 Y 18.
Se aprueban por unanimidad.
2.

OBRAS DE LA PLAZA SANTA BÁRBARA: CIERRE TEMPORAL DEL PARKING.
CONCLUSIONES.
Nerea Melgosa, Concejala Delegada del Departamento de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible, repasa los acuerdos tomados de cara a minimizar el impacto negativo que generará el cierre del Parking de Santa Bárbara (Plazo previsto: 29 octubre-17 de diciembre):
-

Campaña de comunicación: Inicio previsto para el 22 de octubre.
Reparto de tickets entre los clientes de los comercios de la zona para su
uso en el parking Iradier Arena.
Puntos de información: En la Plaza del Arca y en la Plaza de Abastos.
Parking Express: 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.

Los asistentes hacen hincapié en la campaña de comunicación y, especialmente,
en la Señalética para que los usuarios puedan llegar fácilmente al Parking Iradier
Arena. Apuntan también que habría que tener en cuenta los cambios en el flujo
del tráfico que se van a generar. Por ello, se solicita mayor presencia de la policía
municipal para garantizar la fluidez del tráfico e informar a los conductores de los
cambios originados por el cierre del parking.
Nerea Melgosa invita a los asistentes a hacer sugerencias respecto a la comuni-
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cación y aclara que TUVISA ya está trabajando en la Señalética del Parking.
3.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL OCIO NOCTURNO RESPONSABLE EN EL CASCO
MEDIEVAL. PRESENTACIÓN.
Maite de Juan, Jefa del Servicio de Comercio del Ayuntamiento, presenta las características más destacables del Plan de acción para el ocio nocturno responsable. Un plan que ha se empezó a trabajar en el Auzogune de Aldabe
Tras contar que se organizaron mesas de trabajo para tratar este asunto, subraya
a la Comisión la importancia de participar para poder tomar decisiones consensuadas y lo más acertadas posibles para todas las partes implicadas, puesto que
apenas hubo representación del sector hostelería del Casco Medieval.

4.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA CDECH.
Tras presentar las nuevas funciones de la Comisión, se acuerda comenzar a trabajar aquéllas que presentan una prioridad “alta” según el Plan Estratégico de
Comercio y Hostelería.

5.

-

Se propone analizar el calendario de eventos actual en la próxima sesión y
trabajarlo en base a la zonificación comercial elaborada en esta Comisión.
Se acuerda solicitar a todas las asociaciones participantes que elaboren
sus propios calendarios de Dinamización comercial y hostelera para presentarlos en la próxima sesión.

-

Se propone trabajar colateralmente el paquete experiencias puesto que ya
se están preparando paquetes para la Final Four.

-

Se acuerda invitar a representantes del Departamento de Urbanismo para
conocer la obra de Soterramiento del tren.

DOCUMENTACIÓN APORTADA.
-

Orden del día

-

Cuadro de mando de nuevas funciones de la CDECH.
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de octubre de 2018

