MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE COMPETITVIDAD E INNOVACIÓN

CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES
ASUNTO
DIA

AITOR ORAÁ
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro
Doublang, nº25. Sala R101
Cafés La Brasileña, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Aenkomer,
Gasteiz On, El Corte Inglés.
12ª Sesión
8 de mayo de 2018
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 24 DE
OCTUBRE.
Se aprueba por unanimidad.

2

3

4

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y RECORRIDO DE LA CCI 2016-2017.
CONCLUSIONES DEFINITIVAS.
Tras el informe presentado con los resultados de las encuestas en la sesión anterior,
se acuerda continuar con la Comisión de Competitividad e Innovación con una periodicidad bimensual. Se plantea la posibilidad de invitar a nuevos miembros a la Mesa de
Comercio y Hostelería y, si fuera el caso, a esta Comisión. El Servicio de Comercio
responde que existe una lista de establecimientos en reserva que se presentará en la
próxima sesión plenaria. Además, se sugiere la posibilidad de ir elaborando una lista
de reserva con los comercios adheridos a la iniciativa “Hemengo Shopping”.
020108 VIGILANCIA SOBRE NORMATIVAS QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO
DE LOS SECTORES COMERCIAL Y HOSTELERO Y SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.
a. Ayudas al comercio y la hostelería. Resultados de convocatorias
anteriores. Se presenta informe de los resultados de las convocatorias
2015-2017 de las ayudas al comercio y la hostelería. Se acuerda enviar
el informe junto con el acta a todos los miembros de la Comisión.
b. Presentación de las convocatorias de ayudas del Departamento de
Empleo y Desarrollo Económico Sostenible 2018. Se presenta informe de las ayudas gestionadas por el Departamento y se muestra
donde se cuelgan en la web. Se acuerda enviar el informe junto con el
acta a todos los miembros de la Comisión.
c. Página web municipal. Presentación del apartado “Trámites y
normativa”. Se presentan los nuevos contenidos de la web municipal
de comercio (Trámites y normativa”, “Guía del emprendedor”, etc. Se
solicita colgar la normativa municipal en materia de terrazas y veladores.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
A la propuesta de invitar a los técnicos municipales de euskera para tratar la Iniciativa
20107, los asistentes se muestran conformes.

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

Merkataritza
Zerbitzua
Servicio
de Comercio

Se informa que, próximamente, serán convocados a un Plenario Extraordinario, a celebrar el 23 de mayo en horario de 8:30 a 10:30. El tema a tratar en el mismo son las
prioridades del equipo de gobierno hasta el final de la legislatura en 2019.

Compromisos adquiridos:
• Envío del Informe de Resultados de las Convocatorias de Ayudas al Comercio y la
Hostelería 2015-2017
• Envío del Cuadro de Ayudas gestionadas por el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible.
• Actualización del apartado de la web relativo a “Tramites y Normativa” para publicar
la Ordenanza de Terrazas y Veladores.

En Vitoria-Gasteiz, a 8 de mayo de 2018

