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ACTA

0.

Excusa su presencia Quintas Fotógrafos y Taberna Erkiaga
Se recuerda la importancia de la confirmación a las reuniones para alcanzar el quorum
necesario. En este sentido, se plantea dar de baja aquellas entidades o personas que
no acudan de manera regular a las sesiones, tal y como recoge el reglamento, pudiendo
ser interesante saber el porqué de la falta de asistencia para dar paso a nuevos interesados. El tema queda a tratar en la siguiente sesión plenaria.
Las reuniones presenciales volverán cuando una vez la situación pandémica lo aconseje.

1.

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

2.

Se aprueba el acta sin ninguna modificación.
ELKARGUNE DE MOVILIDAD
A petición de Gasteizon, se adelanta este punto sobre el anterior.
Gasteiz On, como representante de la Mesa de Comercio en el Elkargune de Movilidad,
recuerda que está abierto a la ciudadanía y que se ha retomado a raíz de la modificación de la ordenanza de movilidad.
En una de las sesiones, Gasteiz On presentó las aportaciones recogidas en la Mesa. Si
bien expone que dentro de las afectaciones directas al comercio existe alguna modificación relativa a la carga y descarga y a los vehículos rotulados, el debate se centró en la
circulación obligatoria de patinetes y bicicletas en la calzada.
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El borrador de la ordenanza ha sido presentado posteriormente al Consejo Social de la
Ciudad que ha emitido un informe. Este informe se hará llegar a los miembros de la Mesa de Comercio.
Este borrador pasará, para su debate a la Comisión de Espacio Público y posteriormente será expuesto, una vez más, para recibir nuevas alegaciones de la ciudadanía.
Sin tener una fecha exacta, el Presidente de la Comisión pide tener unas líneas comunes desde el punto de vista del comercio para las aportaciones finales.
3.

DEMANDAS URBANÍSTICAS: PRIORIZACIONES Y SU VALIDACIÓN
Se presenta el cuadro de demandas urbanísticas con puntuación media resultante de
cuatro priorizaciones de sendos miembros de la mesa. Se subsana el error de no haber
tenido en cuenta las priorizaciones de otra asociación.
El servicio de comercio se compromete a incluirlas y remitir el cuadro con puntuaciones
y medias resultantes.
Se nombran las peticiones más valoradas y desde la presidencia se solicita, a fin de
que quede constancia, se añada la fecha de traslado de la petición desde el Servicio de
Comercio al Departamento municipal competente así como la fecha de la ejecución de
la demandas.
Además, se pide que se eleven las demandas a los Departamentos afectados con carácter prioritario atendiendo a las necesidades del comercio y hostelería.
El cuadro se revisará con periodicidad anual.
La Asociación de la Calle Gorbea solicita que se consulten las obras de gran envergadura con los comerciantes de las zonas afectadas. A ello se responde desde el Ayuntamiento que todas las obras de envergadura, desde la fase de diseño, son presentadas y
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debatidas con vecinos y comerciantes.
4.

PRÓXIMA REUNIÓN
11 de mayo de 2021.

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Tras la consulta sobre la iniciativa Ciudad Laboratorio publicada recientemente, se expone que es una iniciativa en la que el Ayuntamiento selecciona las ideas y proyectos
de empresas que para su implementación requieren de ser probadas en el espacio de
público.
A instancias de un miembro de la mesa que solicitaba “una mirada especial” a la zona
Centro y Casco Medieval como ejes de atracción, se debate sobre Vitoria como ciudad
comercial, su presente y futuro en relación a ciudades del entorno.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2021

Ekonomia Sustapena
Enplegua, Merkataritza eta
Turismo Saila
Departamento de
Promoción Económica,
Empleo, Comercio y Turismo

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio de
Comercio

Teodoro Dublang, 25
01006 Vitoria-Gasteiz

3/3

Tel.: 945 16 16 16
nombre@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org

