MESA DE COMERCIO. PLENARIO ORDINARIO
CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Maider Etxebarria. Presidenta de la Mesa de Comercio y Hostelería.
Edificio San Martín. Salón de Actos.
Calle Teodoro Dublang, 25
Artepan, Asociación Comerciantes Calle Gorbea, Bacomat, Bar
Gardoki, Cafés La Brasileña, Cámara de Comercio e Industria de
Álava, CC Boulevard, Dirección de Comercio (Gobierno Vasco),
Dto. Empleo, Comercio y Turismo de DFA, Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés, Eroski, Aenkomer, Fondo de
Armario, Gasteiz ON, Jose Luis Ópticos, Lakú, Mercado Plaza de
Abastos, Quintas fotógrafos, SEA hostelería, Taberna Erkiaga, Toloño.
PLENARIO. 9ª Sesión Ordinaria
24 de septiembre de 2020
HORARIO
8:30 h. a 10.30 h.

ACTA
1.

INTRODUCCIÓN
Maider Etxebarria, Concejala Delegada del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, introduce la reunión además de presentar a
los participantes nuevos (la Directora de Comercio de Gobierno Vasco, Elena Moreno y el Concejal de Comercio, Igor Salazar).
Expone su disposición y los objetivos marcados para trabajar con la mesa de comercio.

2

LECTURA Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESESIÓN.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Si bien se remitió esta acta en el mes de diciembre de 2019, dado el tiempo transcurrido, se solicita que se vuelva a enviar junto con el orden del día de la siguiente
sesión.

3.

REVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRABAJO IMPLEMENTADAS Y PROYECTOS
PENDIENTES
Maider Etxebarria e Igor Salazar muestran su preocupación por el sector y su disposición para estar en contacto permanente con él. También recalcan la importancia de la coordinación interinstitucional y entre los departamentos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Enpleguaren eta
Garapen Ekonomiko
Iraunkorraren Saila
Departamento de
Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Maite de Juan, jefa del Servicio de Comercio, expone el trabajo que actualmente
se desempeña desde el servicio, centrado en la gestión de ayudas ordinarias y
extraordinarias derivadas de la pandemia covid-19.
Igor Salazar, recalca que dadas las nuevas necesidades, hay que actualizar las
prioridades del sector para seguir trabajándolas en la Mesa de Comercio.
Ante el cierre de negocios y la poca afluencia de público, los participantes muestran su preocupación por la situación actual de la zona centro de la ciudad.
Desde el Ayuntamiento se anima a seguir trabajando estas cuestiones en las diferentes comisiones y se hace hincapié en la importancia del trabajo interdepartamental.
Otros miembros de la mesa recalcan la importancia de tener en cuenta al sector
antes de la toma de decisiones importantes.
Solicitan realizar un plan de trabajo a medio, largo plazo. Para ello, proponen realizar un documento cerrado que haga una evaluación del Plan Estratégico hasta la
fecha, para conocer qué acciones se han desarrollado, cuáles no, valorando si es
adecuado trabajarlas.
Esto supone compromiso y agilidad de todas las partes.
También se solicita que se fije una fecha tope así como trabajo conjunto de las
diferentes instituciones.
Se fijan fechas para las próximas comisiones, convocando la Comisión de Competitividad e Innovación para el jueves 1 de octubre y la de Entorno Comercial y Hostelero para el miércoles 7 de octubre.
4.

RUEGOS Y PREGUNTAS
El sector comercial y hostelero se queja de haber estar en el punto de mira como
foco de infección en esta pandemia, especialmente por parte de policía municipal
y, en general, de los medios de comunicación.
Solicita también información clara acerca de qué hacer en diferentes situaciones.
Desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se anima a los participantes a acudir a
presentación pública del proyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos de
2021, el 30 de septiembre en el Palacio de Congresos Europa.
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2020

