MESA DE COMERCIO. PLENARIO EXTRAORDINARIO
CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Nerea Melgosa
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sala 3 de Alcaldía, Plaza España.
Artepan, Asociación Calle Gorbea, Bacomat, Cafés La Brasileña,
Cámara de Comercio e Industria de Álava, Dirección de Comercio
(Gobierno Vasco), Dto. Empleo, Comercio y Turismo de DFA, Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, El Corte Inglés, Eroski, Aenkomer,
Fondo de Armario, Gasteiz ON, SEA Hostelería, Toloño, Kontsumobide.
PLENARIO. 6ª Sesión Ordinaria
18 de octubre de 2018
HORARIO
8:30 h. a 9:45 h.

ACTA
1.

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL NUBO MIEMBRO DE LA MESA DE
COMERCIO Y HOSTELERÍA.
Nerea Melgosa, Presidenta de la Mesa de Comercio y Hostelería, da la bienvenida
a la nueva vocal, Nora Abete, Directora de Kontsumobide.

2.

LECTURA Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN DE LAS ACTAS PROVISIONALES.
Se aprueban las actas por unanimidad.

3.

ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DE COMERCIO Y
HOSTELERÍA. REVISIÓN DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PROPUESTAS
PARA LA ENTRADA DE NUEVOS MIEMBROS.
La presidenta recalca la importancia de notificar mediante correo electrónico confirmación de asistencia, ya que se han detectado problemas para calcular el quorum mínimo constituyente de las comisiones. En ese sentido, se establece como
plazo máximo las 12:00h del día previo a las sesiones. En caso de que no hubiese
quórum suficiente, se notificará inmediatamente la anulación de la convocatoria
por correo electrónico.
SEA Hostelería propone no desconvocar las sesiones que no alcancen el quórum
mínimo. En su lugar, plantea la posibilidad de aplicar el Reglamento (10.3.4º) de
cara a la pérdida de condición de miembro de la Mesa por acumular un número
determinado de inasistencias sin justificar. No se aprueba.
Se someten a votación las propuestas de entrada de nuevos miembros obtenién-
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dose los siguientes resultados:
- Arlekin Liburudenda: 11 votos a favor, 0 en contra.
- José Luis Ópticos: 8 votos a favor, 3 en contra.
- Quintas fotógrafos: 10 votos a favor, 0 en contra.
- El Pregón: 11 votos a favor, 0 en contra.
Se acuerda invitar a todos por superarse la regla de mayoría simple.
Desde Asociación Calle Gorbea se reclama mayor representación de comercios
en la Mesa. La presidencia subraya que acaba de aprobarse la entrada de 3 comercios y un establecimiento hostelero y que, quedan 4 vacantes por ocupar hasta el máximo de 28 miembros recogido en el Reglamento.
3

SÍNTESIS E IMRESIONES DE LA TRAYECTORIA DE LA COMISIÓN DE
ENTORNO COMERCIOAL Y HOSTELERO Y DE LA COMISIÓN DE
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.
Josean Yela, presidente de la CDECH y Maite de Juan, sustituyendo a Aitor Oráa
– presidente de la CCI-, exponen las actuales líneas de trabajo.
En el caso de la CCI se ha subrayado que de las tres últimas convocatorias se
han anulado dos, por falta de quórum. Se aprueba propuesta del Servicio de Comercio en la que se pide a los miembros de la Comisión que actualicen su compromiso mediante el envío de un email a comercio@vitoria-gasteiz.org.
De otro lado se solicita que en el caso de la CCI se envíen las convocatorias, o en
su caso, las fechas de futuras sesiones con mayor antelación. El Servicio de Comercio se compromete a enviar calendarios trimestrales de las sesiones.

4.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

Nerea Melgosa agradece al colectivo perjudicado por el cierre del parking de
Santa Bárbara la capacidad de diálogo y búsqueda de soluciones que han
demostrado. Aprovecha para presentar la imagen que se utilizará en los distintos soportes de comunicación. Se proponen algunos cambios (subrayar la
temporalidad de la medida, ampliar información y exponer la causa, etc.). Nerea Melgosa se compromete a trasladar la información a los responsables de
la campaña. En caso de no cumplirse con los plazos previstos se ampliarán y
adaptaran las medidas actuales por acuerdo de una comisión de seguimiento
que se acordó crear en reuniones previas. Finalmente, por petición del Corte
Inglés se aclara que existe presupuesto disponible para comunicar la reapertu-

ra del parking de Santa Bárbara.
-

Asociación Calle Gorbea plantea a la Mesa si las medidas tomadas para el
caso de Santa Bárbara no pudiesen extenderse al resto de la ciudad. La presidenta señala que la posibilidad de comprar lotes de tickets a TUVISA está disponible para todos, pero insiste que la iniciativa debería ser privada. Apunta
también que está pendiente de desarrollo políticas de última milla (Iniciativa
30206 del Plan Estratégico, competencia de la CDECH).

-

Asociación Calle Gorbea pregunta cuando comenzará a tratarse en la Mesa la
Dinamización comercial y el asociacionismo. Tras informarle de que varias Iniciativas del Eje 1 y 4 giran en torno a la Dinamización comercial, los presidentes de ambas comisiones se muestran favorables a tratar los temas cuestionados, en sus respectivas comisiones.

-

Se aprueba modificación fecha para la próxima sesión: 21/02/2019 (en lugar
del 19/02/2019).

COMPROMISOS
• Enviar Reglamento de Funcionamiento de la Mesa de Comercio y Hostelería
definitivo.
• Renovar participación de la Comisión de Competitividad e Innovación.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de octubre de 2018

