CONVOCANTE
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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, Plaza de Abastos, Fondo de Armario.
Sexta Sesión
16 de Marzo
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 16 DE FEBERO.
Se aprueba acta por unanimidad.

2.

REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE RESPUESTA DEMANDAS ELABORADO POR
LA JEFATURA DE ESPACIO PÚBLICO.
Se acuerda trasladar la revisión del documento de respuesta a las demandas urbanísticas para la siguiente sesión para que los asistentes puedan estudiarlo detalladamente.
Se enviará este documento por correo electrónico como anexo al acta.
El presidente de la Asociación Calle Gorbea advierte que, en lo relativo a la iluminación, se deberían destinar más recursos a la limpieza de las farolas para evitar
que la suciedad limite el alumbrado.
Se contrastará esta opción con Servicios eléctricos de Ayuntamiento y si se considera procedente, se plantea la posibilidad de, como en el pasado, solicitar, en el
marco del Plan Comarcal de Empleo un proyecto para tal fin.
Desde el Ayuntamiento se traslada la necesidad de estructurar el documento de
Demandas Urbanísticas del 2017, evitando duplicidades y la inclusión de demandas particulares.

4.

ASUNTOS PENDIENTES DE ANTERIORES SESIONES.
El Servicio de Comercio confirma que TUVISA está preparando diversas acciones
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comerciales para potenciar el uso de los parkings comprometiéndose a informar a
la CECH cuando las ofertas estén aprobadas.
Respecto a la señalización de los parkings, se informa a los asistentes de que
existe un plan antiguo, que no está totalmente ejecutado por cuestiones presupuestarias. La presidencia de la CECH, ruega que se aporte dicho documento
antes del verano para poder elaborar el análisis de prioridades del comercio en lo
relativo a esta materia.
En lo concerniente a la OTA Comercial, se aclara que el objetivo perseguido es
equiparar los derechos de los comerciantes al de los residentes. Ante la dificultad
de realizar servicios a domicilio de aquellos comercios que no disponen de vehículo industrial, el Servicio de Comercio analizará la casuística de los solicitantes de
OTA Comercial para dilucidar si existen necesidades comunes y se expondrá en
posteriores sesiones de esta comisión.
5.

030207 REFLEXIÓN TÉCNICA SOBRE LA ACTIVIDAD DE CARGA Y
DESCARGA DE LA CIUDAD.
Gasteiz On expondrá en la siguiente sesión la opinión de comercios y establecimientos hosteleros del Casco Medieval sobre los horarios de carga y descarga.
Se traslada que ADISA no se muestra conforme ante la posibilidad de modificar
estos horarios.
Se acuerda que una vez estén recogidas las opiniones de los comerciantes y hosteleros sobre la que basar el posicionamiento de la CECH se estudiará invitar a
ADISA para conocer su perspectiva, de primera mano.

6.

010201 DELIMITACIÓN CONSENSUADA DE LAS ZONAS COMERCIALES Y
HOSTELERAS DE VITORIA-GASTEIZ.
El Servicio de Comercio propone varias posibilidades de delimitación comercial
para que los asistentes escojan la que mejor consideren que se ajusta a la realidad.
Los asistentes no se muestras conformes con las propuestas establecidas y solicitan que se aporten otros indicadores:
• Superficie comercial
• Plazas de aparcamiento
• Otros
Por otra parte, se insta al Servicio de Comercio a ofrecer más información sobre
las calles que forman cada división administrativa para poder tomar una decisión.

El Gobierno Vasco se compromete a aportar información sobre las rutas y sus
respectivos flujos de transeúntes.
La Concejala Delegada se compromete a llevar a un responsable en materia de
open data para explicar qué datos existen “en abierto”.
7.

ESTABLECIMIENTO DE FECHA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN.
Se aprueba la fecha de 4 de mayo para la séptima sesión del CECH por unanimidad.

Documentación aportada:
• Propuesta de zonificación
• Respuesta a propuestas urbanísticas

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo del 2017

