CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala Google
Asoc. calle Gorbea, Bar Puerta Grande, Cafetería Puzzle, Cámara
de Comercio, Industria y Servicios de Álava, CC.Boulevard, Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés,
Eroski, Aenkomer, Gasteiz On, SEA.
Quinta Sesión
16 de Febrero
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.

BIENVENIDA A LOS ASISTENTES Y PRESENTACIÓN DEL INVITADO.2´
Eduardo Rojo – Jefatura de Espacio Público-.

2.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 18 DE ENERO. 2´
Se aprueba acta por unanimidad.

3.

RESPUESTA AL DOCUMENTO DE DEMANDAS URBANÍSTICAS Y PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE URBANISMO COMERCIAL A NIVEL
MUNICIPAL. 45´
En la sesión anterior se concretaron unas líneas estratégicas en materia de urbanismo comercial en un horizonte temporal más amplio que la legislatura. Para tratar esas cuestiones, interviene Eduardo Rojo, llegando a las siguientes conclusiones:
En lo que respecta al documento relativo a las demandas urbanísticas aprobado en la segunda sesión de la CECH, se exponen por
parte del invitado las intervenciones acometidas, las previstas y las
que no podrán llevarse a cabo. De otro lado, se compromete a dar
respuesta por escrito a las peticiones incluidas en el citado documento quedando pendiente establecer un plazo para tal fin. Josean
Yela, presidente de la CECH, advierte la importancia de delimitar
con claridad dichos plazos, sin centrarse tanto en su amplitud, añadiendo que podrían ser incluso hasta de tres meses.
En lo concerniente a la creación de mecanismos de cooperación
entre las partes, el invitado se muestra favorable a reunirse con la
Comisión de Entorno Comercial y Hostelero de cara a futuros proyectos, tal y como ya se viene haciendo con los vecinos y comercios de las zonas afectadas por las obras.

4.

ASUNTOS PENDIENTES DE ANTERIORES SESIONES: 10´
4. 1. 030203 BONIFICACIÓN DE APARCAMIENTO EN LAS PRINCIPALES
ZONAS COMERCIALES Y HOSTELERAS DE LA CIUDAD (PARKINGS, OTA,
ETC.)
El Servicio de Comercio aclara que tiene previsto recibir un informe del Servicio de
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Tráfico que aclare diversas cuestiones relativas a la señalización de la ciudad y de
los aparcamientos en concreto, con el objeto de poder seguir trabajando en esta
línea.
Por otra parte, se tomaron los siguientes compromisos en aras de aumentar la
incidencia de la iniciativa:
– El Ayuntamiento se comprometió a revisar si TUVISA planea alguna campaña en materia de estacionamiento para incluirlo en los planes de comunicación y difusión del Ayuntamiento. Aunque no está prevista ninguna campaña, desde el Servicio de Comercio se ha comentado la petición al consejo
de administración de TUVISA para que negocie con el sector bonos o bonificaciones de los parkings de Artium e Iradier Arena, vinculados al consumo.
A su vez, Gasteiz On declara que tiene abiertas negociaciones para extender el alcance de los convenios de bonificación de aparcamiento vigentes.
–

El Ayuntamiento envió adjunto en la convocatoria de la cuarta sesión un enlace al apartado de OTA comercial de la página web del Ayuntamiento para
que puedan revisar información y realizar las propuestas pertinentes. Del
debate que surgió en la sesión del 18 de enero, la Asociación Calle Gorbea
redactó su petición que ha sido transmitida al Servicio de Tráfico, a la espera de respuesta. Gasteiz On declara que también remitió sus peticiones directamente al órgano competente.

4.2. 030104 DE “APOYO A LOS COMERCIANTES Y HOSTELEROS EN LA
INSTALACIÓN DE CARTELERÍA Y OTROS ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO DURANTE PERIODOS DE OBRA”.
Se propone la colocación de las guías comerciales de los comercios cuyas calles
estén en obras. Queda pendiente analizar con mayor exhaustividad la idoneidad
de la medida. En caso de considerarla apta se confirmarían compromisos entre
las personas encargadas; y, si no fuera conveniente, se plantearían alternativas
que reduzcan el impacto de las obras públicas a los comercios afectados.
En cualquier caso, el Servicio de Comercio procurará establecer unos plazos de
cumplimiento que vinculen a los agentes responsables de las iniciativas arriba
expuestas.
5.

030207 REFLEXIÓN TÉCNICA SOBRE LA ACTIVIDAD DE CARGA Y
DESCARGA DE LA CIUDAD: 15´
Análisis de la queja que se interpuso por parte de un establecimiento comercial
sito en el Casco Medieval en relación con los horarios de carga y descarga y propuesta de mejoras.
Gasteiz On se compromete a recabar información de los comercios y hosteleros
del Casco Medieval que permita a la CECH tomar una posición que se trasladará
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

6.

010201 DELIMITACIÓN CONSENSUADA DE LAS ZONAS COMERCIALES Y
HOSTELERAS DE VITORIA-GASTEIZ. 2´

Sin perjuicio de que el seguimiento de esta iniciativa no corresponda a la Comisión de Entorno Comercial y Hostelero, excepcionalmente, se aprueba por unanimidad aceptar la encomienda. El Servicio de Comercio aportará un borrador sobre
el que consensuar la delimitación de las zonas comerciales en las próximas sesiones.
7.

ESTABLECIMIENTO DE FECHA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN. 2´
Se aprueba fecha de 16 de marzo para la sexta sesión del CECH por unanimidad.

En Vitoria-Gasteiz, a 7de febrero del 2017

