MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO

PRESIDE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela / Aitor Oraá
Reunión Telemática
Artepan, Cafés La Brasileña, Cámara de Comercio, CC Boulevard,
El Corte Inglés, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gasteiz On, Asociación Calle Gorbea, Quintas Fotógrafos, Bar Gardoki, Eroski,
Fondo de Armario, Laku, Bacomat, Taberna Erkiaga
Sesión Extraordinaria
11 de mayo 2021
HORARIO
8:30 h. a 10:00 h.

ACTA

0.

PRESENTACIÓN
Igor Salazar da la bienvenida a los presentes y cede la palabra a Jon Aguirre de la empresa Paisaje Transversal.

1.

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DEL TRABAJO DESARROLLADO
SOBRE LA REGENERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO
Jon presenta el trabajo que se ha desarrollado a partir de las sesiones y entrevistas realizadas con los agentes implicados. Tras la recepción de toda la información y realizar
una reflexión estratégica, Paisaje Transversal concluyó y priorizó 6 líneas estratégicas
con actuaciones concretas en cada una de ellas. Dichas líneas y priorización podrán ser
modificables.
A partir de todo lo trabajado, se ha planteado un modelo de gestión basado en tres elementos:
1. Pacto ciudadano por el Casco Medieval: estrategia a largo plazo para trabajar y construir conjuntamente.
2. Mesa del Casco Medieval: para trabajar temática del Casco Medieval con los agentes
implacados en cada caso. Entre mayo y junio se propondrán temas y acciones para
empezar a trabajar.
3. Oficina del Casco Medieval: dotar de recursos la oficina para potenciar la gestión in-
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tegral de la zona.
En el auzogune del Casco Medieval se presentó un documento que recoge las acciones
que el Ayuntamiento se ha comprometido a desarrollar. Dicho documento así como la
documentación utilizada en la presentación se envía a los participantes.
Igor Salazar finaliza la presentación haciendo hincapié en que uno de los elementos
fundamentales es ir de la mano de los vecinos y trabajar de manera conjunta para recobrar la confiazanza que se ha perdido en el Ayuntamiento.
Toma la palabra Isabel Pineda, de Ensanche 21, para explicar que a través de Gobierno
Vasco se han solicitado ayudas a Europa con el objetivo de desarrollar planes en el
Casco Medieval. Adelanta también, que se está trabajando en los pliegos para le revisión del PERI.
Uno de los presentes aporta que sería interesante ubicar AMVISA, Ensanche 21 o la
comisaría de policía en la zona del Casco Medieval puesto que además de poner dinero
en la zona hay que hacer que se genere.
Igor Salazar explica que dichas ubicaciones se están valorando actualmente por lo que
no se conoce la decisión final. En cuanto a los locales vacíos, se explica que en la convocatoria de alquileres más ventajosos en locales de Ensanche 21, varias de las solicitudes se han hecho para el Casco Medieval. Además, se está trabajando en expandir el
semillero de empresas del Casco Medieval en otros locales vacíos.

2.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Se recuerda que el periodo para las aportaciones a la modificación de tasas de basuras
y veladores finaliza el 14 de mayo.
Se indica también que está abierto el plazo para la presentación de propuestas dentro
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del programa Vitoria-Gasteiz hobetuz hasta le 28 de junio.
Así mismo, se agradece la confirmación de asistencia por parte de los participantes con
antelación suficiente, facilitando el desarrollo y gestión del órgano.
Finalmente se hacer recordatorio de las ayudas de digitalización cuyo plazo finaliza el
28 de mayo.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2021
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