MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE COMPETITVIDAD E INNOVACIÓN

PRESIDE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

AITOR ORAÁ (Cafés la Brasileña)
Reunión telemática. Microsoft Teams
Aenkomer, Asociación de Comerciantes de Calle Gorbea, Cámara
de Comercio, Cafés La Brasileña, El Corte Inglés, Gasteiz On, Jose
Luis Ópticos, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
23ª Sesión
11 de marzo 2021
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIAS ANTERIORES
Se aprueban ambas actas.

2.

AYUDAS AL COMERCIO Y A LA HOSTELERÍA 2021.
Se exponen los datos más relevantes de las tres convocatorias de ayudas a los sectores
comercio, servicios personales y hostelería que gestionará el Servicio de Comercio, es
decir: ayudas a la implantación y modernización de las pequeñas empresas de comercio, servicios personales y hostelería, ayudas a la transformación digital y ayudas extraordinarias al equipamiento de la persona.
Datos como por ejemplo, dotación presupuestaria acciones subvencionables, inversión
mínima subvencionable, subvención máxima, etc.
Se destaca el escalonamiento de los diferentes periodos de solicitudes. Serán casi consecutivos, en los meses de abril, mayo y junio.

3.

COMERCIO AMIGABLE CON LA TERCER EDAD
Se expone el sentido del sello de Gobierno Vasco Establecimientos amigables con la
tercera edad que, en el caso del Ayto. de Vitoria-Gasteiz, lo lidera el Dpto. de Intervención Social.
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Considerándose un buen servicio así como una posibilidad de mejora en la competitividad de los negocios, se propone que, en el momento de retomar las reuniones presenciales asistir a una reunión formativa, preparada a medida de los miembros de la Comisión y con una duración de 90 minutos.
La mesa, por asentimiento, acuerda que una de las primeras reuniones presenciales de
esta comisión se dedique a este objetivo formativo.
Al mismo tiempo se da a conocer el interés en trabajar con el sector el concepto de comercio justo, también liderado por Intervención Social.
Ante las dudas y discrepancias que surgen en la mesa sobre este concepto, se ofrece
organizar una sesión en la que invitar a los ONGs que trabajan en este ámbito para
aclarar objetivos, etc.
4.

RUEGOS Y PREGUNTAS
En relación al proyecto de Ordenanza de expositores, se explica que, finalizado el periodo de consulta pública, el Dpto. de Movilidad y Espacio Público está trabajando en un
borrador o anteproyecto de la misma.
Cuando el Servicio de Comercio disponga de novedades, las presentará en esta comisión.

4.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN
Se acuerda que la próxima reunión será el 12 de mayo.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 2021
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