MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO
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35ª Sesión Ordinaria
15 de septiembre 2021
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

0.

Excusan su presencia Gobierno Vasco y Lakú

1.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

2.

Se aprueba el acta de la última sesión y así como el acta de la sesión conjunta quedando pendiente de aprobar en la comisión de competitividad e innovación.
ELKARGUNE DE MOVILIDAD
No se ha celebrado, desde la última sesión de esta Comisión, ninguna reunión del Elkargune de Movilidad.
Se cuenta, sin embargo, con la presencia de Iñaki Sagardoy, Jefe del Servicio de Tráfico, para que nos exponga las novedades que se han implementado en el Casco Viejo,
en lo se refiere a plazas de parking express y a la carga y descarga de mercancías.
De manera consensuada con los diferentes agentes del barrio (vecinos, comerciantes,
hosteleros) se ha tratado de dar respuesta a sus peticiones a fin de conseguir una convivencia armoniosa entre actividad económica y social.
Plantea que el origen del tráfico excesivo en el Casco Medieval es múltiple:
- Plazas de aparcamiento: a pesar de que son escasas, las existentes generan movimiento de vehículos.
- Carga y Descarga
- Tráfico de paso para ir de una ladera a otra, tráfico residual.
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Para atajar el problema se han llevado a cabo las siguientes acciones:
- Cambio de sentidos en la circulación y establecimiento de la zona más alta del Casco
Medieval libre de circulación.
- Modificación del horario de carga y descarga, finalizando a las 12h (anteriormente,
hasta las 13:00 horas) en consenso con los agentes implicados.
- Plazas de parking express o alta rotación. Existen 10 plazas aproximadamente, que en
un principio están diseñadas para los propios residentes. Tras varias propuestas recibidas, se va a proceder a cambiar alguna de ellas para que las pueda utilizar la ciudadanía en general. Además se está trabajando en la posibilidad de incluir más plazas de
este tipo en el entorno de la calle Fueros, Herrería y Siervas de Jesús.
La Mesa se plantea si se han estudiado soluciones para el problema del aparcamiento
en la zona a largo plazo.
Iñaki Sagardoy expone que al espacio público disponible se le piden diversos usos que
en muchos casos no son compatibles, pero que se debe primar el uso que ayude a
abastecer y dar servicio al ciudadano. Se apoya en el plan de movilidad que dibuja un
objetivo a largo plazo de que los coches vayan desapareciendo de la superficie.
Miembros de la Mesa plantean algún problema derivado de obras o servicios que ocupan mucho espacio de carga. Asimismo, uno de los asistentes reivindica la necesidad
de crear un parking en altura en cada barrio para responder a la necesidad de aparcamiento.
Iñaki Sagardoy responde que se debe valorar la idoneidad de incentivar o no el vehículo
privado, planteando soluciones para las decisiones tomadas y remarca que el aparcamiento es una herramienta muy importante para gestionar la movilidad.
Miembros de la Mesa se quejan de que los centros comerciales disponen de la fortaleza
del parking grande que el comercio del centro, en este caso, no dispone.
El debate finaliza y se agradece su presencia y se despide a Iñaki Sagardoy.
3.

DEMANDAS URBANÍSTICAS
Se presenta el cuadro de demandas urbanísticas corregido con las priorizaciones recibi-
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das.
El Ayuntamiento expone las demandas más puntuadas y las soluciones o respuestas
que han ido dando los departamentos encargados. También se informa que se han trasladado el resto de peticiones a los departamentos pertinentes.
El presidente pide al Ayuntamiento que se informe sobre los plazos de las demandas
realizadas.
4.

RUEGOS Y PREGUNTAS
La mesa solicita novedades acerca de de la manzana del Ensanche conocida como
Urteim. Igor Salazar, explica que se ha exigido a los promotores que pongan en marcha
actividades en los locales. Informa también que disponen licencia de obra hasta febrero
de 2023. Sin embargo, informa que le consta que dos negocios hosteleros van a ampliar
su superficie y que se están testando algunos negocios.
Varios asistentes se quejan por el retraso en las ampliaciones de veladores y en los
cargadores para vehículos eléctricos.
Se pregunta si el Ayuntamiento tiene intención de presentar algún proyecto a los fondos
Next Generation destinados a comercio. El representante de La Plaza de Abastos pregunta si sería posible presentar un proyecto. Igor Salzar explica que se está trabajando
en ello y que los proyectos deben ser maduros atendiendo a requisitos e invita a hacer
llegar dicho proyecto.
Finalmente se solicita información acerca del nuevo Plan Estratégico o sobre las líneas
que se van a trabajar. El Ayuntamiento responde que los estudios presentados se enviarán próximamente. También informa que se está valorando qué modelo de trabajo seguir, viendo otros ejemplos cercanos. Sí se fija 2022 como año para realizar evaluacio-
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nes y enmarcar un nuevo plan de trabajo. Se hace saber que se ha encargado un estudio para conocer más acerca del 25% de los consumidores que afirmó comprar en comercio local online, tras ser un tema por el que se preguntó en el último Plenario. La
presidencia solicita plazos para dichos planes.
La mesa entra en un debate acerca del precio de la luz en el que Igor Salaza informa
que el competente es el Gobierno Central.
Se solicitan datos y seguimiento de los resultados sobre la tienda eup, plataforma online
del comercio local de Bizkaia. Se informa de que los marketplaces se trabajan en la comisión de competitividad e innovación, y que se tratará de conseguir dichos datos.
5.

PRÓXIMA REUNIÓN
Se plantea el 27 de octubre para la siguiente sesión. Se recuerda que todas las cuestiones relacionadas con Navidad se tratarán a más tardar en dicha sesión.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de septiembre de 2021
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