MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE COMPETITVIDAD E INNOVACIÓN

PRESIDE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

MAITANE SAEZ (en representación de AITOR ORAÁ)
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala Google
Artepan, Cafés La Brasileña, Asociación Calle Gorbea, Cámara de
Comercio Industria y Servicios de Álava, Centro Comercial Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte
Inglés, Aenkomer, Gasteiz On, SEA, Diputación Foral de Álava.
14ª Sesión
12 de febrero de 2019
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LOS INVITADOS.
Maite de Juan, Jefa del Servicio de Comercio, presenta a los invitados:
Belén González - Técnico de Comercio de DFA
Felipe García Miraballes - Director de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de DFA

2.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad.

3.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA ENTRADA DE NUEVOS MIEMBROS A LA
COMISIÓN.
Se aprueba por unanimidad la entrada de Librería Arlekin y Quintas Fotógrafos.
Asimismo, se aprovecha para comunicar el listado definitivo de participantes de esta
Comisión, la cual queda de la siguiente manera:

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

-

Miembros: Artepan, Cafés La Brasileña, Asociación Calle Gorbea, Cámara de
Comercio Industria y Servicios de Álava, Centro Comercial Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés, Aenkomer, Gasteiz
On, SEA, Diputación Foral de Álava.

-

Renuncias por falta de renovación del compromiso (acordado en el 5º Plena-

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

rio): Cafetería Puzzle, Toloño y Plaza de Abastos.
Los asistentes siguen percibiendo que hay pocos comercios en esta Comisión. Tras
informar que existen 4 plazas libres en la Mesa de Comercio y Hostelería se acuerda
abrir nuevo plazo (hasta el 20 de febrero) para el envío de propuestas, las cuales se
votarán en el próximo plenario. Se aclara que para formar parte de esta Comisión, los
nuevos miembros podrán solicitar la entrada.
4
.

5

TEMAS PENDIENTES DE LA 13º SESIÓN:
a. Nuevos formatos comerciales: Hemengo Shopping – The Singular
Store. Felipe García Miraballes, presenta el proyecto Hemengo Shopping, que además de las pop up stores englobaba otra serie de actuaciones, tales como una web y diversos soportes comunicativos. Destaca que, aunque en el 2018 se seleccionaron a los comercios participantes en base a un formulario y una puntuación mínima elaborada por
Gasteiz On, en el 2019 continuará la campaña pero se abrirá a cualquier comercio interesado y se pondrá en valor el comercio de barrio.
Puesto que se diseñarán nuevas acciones se acuerda volver a invitarle
para presentarlas en esta Comisión. Asimismo, se le trasladan las siguientes sugerencias:
i. Aportar los resultados de los participantes de 2018.
ii. Mejorar en el uso de las Redes Sociales.
iii. Organizar de forma más clara la información en la web. Gasteiz
On, colaborador de DFA aclara que existen dos páginas web al
respecto, ya que Hemengo Shopping se trabaja tanto a nivel autonómico (Gobierno Vasco y las plataformas de comercio de las
tres capitales) como local (DFA en colaboración con Gasteiz
On).
b. Terrazas y veladores. Se pospone que Gasteiz On y SEA cuenten la
valoración y propuestas tras sondear a sus asociados.
c. Food Trucks. Tras poner en antecedentes a los asistentes sobre la
convocatoria piloto, se les informa de que próximamente se celebrará
una reunión de valoración con los adjudicatarios y que se prevé sacar
en junio nueva convocatoria.
RECAPITULACIÓN DE LAS NUEVAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA CCI.
Se pospone.

6.

7.

AYUDAS AL COMERCIO Y LA HOSTELERIA 2018.
Maite de Juan, Jefa del Servicio de Comercio presenta los datos más significativos de
la convocatoria de ayudas 2018 y propone presentar las Bases de la Convocatoria
2019 con la mayor brevedad.
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL.
Maite de Juan, presenta los resultados del 2018. No se apoya la propuesta realizada
por algunos asistentes de entregar un distintivo a los participantes del programa.

COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
- Revisión de las iniciativas ejecutadas y las nuevas líneas de actuación de la CCI
- Hemengo Shopping: presentación de las líneas de actuación 2019
- Ordenanza de terrazas y veladores: presentación de los resultados del sondeo por
parte de Gasteiz On y SEA.
- Convocatoria de ayudas 2019: Presentación de las bases.
- Revisión de la normativa (liberalización de las rebajas, ley del juego, normativa bolsas de plástico, etc.)
- Plataformas de venta online

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de febrero del 2019

