MESA DE COMERCIO. COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN Y ENTORNO COMERCIAL Y
HOSTELERO. SESIÓN ORDINARIA
CONVOCANTE
LUGAR

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº 25. Sala F101

ASISTENTES

Asociación Calle Gorbea, Bacomat, Bar Puerta Grande, El Corte Inglés, Eroski, Fondo de Armario, Gasteiz On, Gobierno
Vasco, SEA, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

ASUNTO
DIA

23º sesión
17 de enero de 2019

HORARIO

8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 20.
Se aprueba por unanimidad.
2.

OBRAS DE LA PLAZA SANTA BÁRBARA: CIERRE TEMPORAL DEL PARKING.
RESULTADOS
PROVISIONALES
DE
LAS
MEDIDAS
ADOPTADAS
(INICIATIVAS 30102 Y 30203).
-

3.

40101 DESARROLLO DE UN CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS DE
DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA DE VITORIA-GASTEIZ
-

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

Se informa sobre el estado actual de la plaza. Se prevé que la finalización
de las obras sea a finales de enero. Del mismo modo, se confirma que la
apertura al público de la plaza se hará de forma conjunta a la pérgola.

El Servicio de Comercio remitirá por correo el calendario elaborado al respecto para su estudio y revisión por parte de los/as participantes. Se indica
el carácter provisional del mismo, a la espera de que Aenkomer incorpore
sus actividades.

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

4.

40102 APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL Y HOSTELERA “PARALELAS” A LOS EVENTOS DE CIUDAD QUE
ACOGE VITORIA-GASTEIZ.
-

5.

010201 PROCESO PARA LA DELIMITACIÓN CONSENSUADA DE LAS ZONAS
COMERCIALES Y HOSTELERAS DE LA CIUDAD. DEBATE SOBRE LA
DETERMINACIÓN DE LOS EJES COMERCIALES.
-

6.

El Servicio de Comercio remitirá por correo el calendario elaborado, no
obstante, se alude a la limitación del mismo y se insta a consultar el enlace
habilitado para ello en la web municipal, el cual se actualiza de forma constante.

Si bien no existe una conclusión exacta sobre la forma de trabajo respecto
a este punto, Fondo de Armario adopta el compromiso de trasladar una definición de “eje comercial” en la próxima sesión, junto con una síntesis de
las “fichas” del Plan Estratégico donde se hace referencia a la dinamización comercial. Una vez analizada dicha información, se deberá acordar su
conveniencia.

RUEGOS Y PREGUNTAS
-

030202 Mejora de la Señalética de los Parkings de Vitoria-Gasteiz: Se
hace especial hincapié en la necesidad de dar una mayor importancia a la
señalética exterior de los parking disponibles en la ciudad, en concreto en
el parking de Santa Bárbara. En este sentido, se traslada la necesidad de
contar con una señalética eficaz tanto en las cercanías de los mismos,
como en las principales entradas a Vitoria-Gasteiz. Dichas aportaciones
serán trasladadas tanto a TUVISA como al Servicio de Tráfico.

-

Se solicita el planteamiento a los responsables de tráfico de un acceso alternativo al Parking de Santa Bárbara en los casos en los que actividades
concretas (desfiles de carnaval, concentraciones…) imposibiliten la entrada habitual de los vehículos.

-

030203 Bonificación del aparcamiento en las principales zonas comerciales y hosteleras de la ciudad (parkigns ota, etc.): Se plantea la
revisión de las tarifas aplicadas a los parking de la ciudad, para lo cual, en
la próxima sesión se invitará a responsables de TUVISA para que expongan las políticas aplicadas para el cálculo de las tarifas.

-

030101 Inventario de prioridades anuales de intervención urbanístico
comercial: En línea con las obras, para la próxima sesión se precisa exponer:

o

El documento de actuaciones urbanísticas, con el estado actual de
cada una de ellas. Asimismo, se insta al Ayuntamiento a expresar
las fechas estimadas para el inicio de las obras calificadas de pertinentes en el mismo.

o

Listado de las obras previstas, pendientes de ejecución, con el fin
de que la mesa pueda realizar las aportaciones que estime oportunas en cada de ellas.

-

020108 Vigilancia sobre normativas que favorezcan el desarrollo de
los sectores comercial y hostelero y sensibilización y capacitación
sobre el cumplimiento de las mismas. Se solicita analizar la posibilidad
de realizar un estudio similar al elaborado para las licencias industriales
con respecto a la dilación de los trámites administrativos necesarios para
la concesión de los permisos y licencias necesarias para llevar a cabo la
actividad comercial.

-

050101 Apoyo a las principales asociaciones de comercio y hostelería
a través de las distintas fórmulas de colaboración. Asociación Calle
Gorbea se reitera en su interés de trabajar el asociacionismo en la Mesa
de Comercio y Hostelería. La presidencia insiste en ofrecer esta comisión
para tratar la iniciativa del plan estratégico relativa a esa materia pero recalca que está en manos del Servicio de Comercio municipal la decisión.

-

Se aprueba por 7 votos a favor y 1 en contra la entrada de Quintas fotógrafos como nuevo miembro de la Comisión.

-

Dada la imposibilidad de que el presidente pueda asistir a la sesión prevista para el 28 de marzo, se aprueba modificar la fecha de la sesión.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de enero de 2019

