CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº25. Sala F101.
Asociación de Calle Gorbea, Cámara de Comercio de Álava, Cafetería Puzzle, Centro Comercial Boulevard, El Corte Inglés, Aenkomer,
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Eroski, Gasteiz On, SEA.
Décima sesión
2 de noviembre de 2017
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA

1.

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR.
Se aprueba por unanimidad.

2.

010201 DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS COMERCIALES Y HOSTELERAS DE
VITORIA-GASTEIZ:
Se acuerda por unanimidad posponer a la sesión prevista para el 14 de diciembre,
en la cual el grupo de trabajo encargado de esta iniciativa hará una propuesta
consensuada a la Mesa.

3.

030101 INVENTARIO DE PRIORIDADES ANUALES DE INTERVENCIÓN
URBANÍSTICO-COMERCIAL:
Desde el Servicio de Comercio se informa de que ninguna de las propuestas planteadas por Gasteiz On, en base al inventario de prioridades anuales de intervención urbanístico comercial consensuado en esta Comisión, ha sido aprobado.

4.

030102 PROYECTO BOST EMPARANTZA Y REFORMA DE LA PLAZA SAN
ANTÓN: ESTADO.
En relación a la Plaza de San Antón, se comunica que está pendiente la colocación de parte del mobiliario urbano previsto en las calles Arana y Pedro Orbea (un
banco y alguna farola). En el momento en que queden instalados se podrá dar por
recibida la obra. Se mantienen los plazos previstos, de manera que en este mes
de noviembre, estará finalizada.
Respecto a la Plaza de Santa Bárbara, se comunica que el 25 de octubre comenzaron las obras. Se ha procedido ya al vallado de la zona y se están realizando
catas en el suelo. Se comunica también que el Mercado de Productores de Santa
Bárbara se ha trasladado, desde hoy mismo, a la ubicación provisional de plaza
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de José María Leizaola.
Dado que se prevé un plazo de ejecución de 15 meses, varios asistentes solicitan
la calendarización de la ejecución.
Desde el Servicio de Comercio se anuncia que está pendiente de celebrar una
reunión liderada por el Servicio de Espacio Público y Medio Natural, como responsable del proyecto y la empresa que va a ejecutar la obra. Serán convocados a la
misma, los comercios afectados por la obra, y el propio Departamento de Empleo
y Desarrollo Económico Sostenible. En esta reunión se aportará el calendario de
obra y se intentarán solventar las dudas que planteen los asistentes.
La mesa solicita que si es posible, se tenga en cuenta el tramo de la calle Postas,
entre las calles Independencia y Fueros, de cara a acometer trabajos de retirada
de mobiliario urbano (jardineras), así como remodelación de las baldosas del suelo para que sean más duras y los coches que salen del parking de Dendaraba,
furgonetas de reparto, etc., no las rompan. Esta petición está incluida en el listado
consensuado de “propuestas urbanísticas de las zonas comerciales de VitoriaGasteiz”. Se espera que al haberse producido una rebaja importante en la adjudicación de la reforma de Santa Bárbara, con el sobrante obtenido se pueda acometer.
5

REFLEXIÓN SOBRE LA TRAYECTORIA DE LA COMISIÓN DE ENTORNO
COMERCIAL Y HOSTELERO Y RESULTADOS DEL EJE 2 DEL PLAN
ESTRATÉGICO.
Maite de Juan, Jefa del Servicio de Comercio, repasa el grado de ejecución de las
diversas iniciativas, del que se extraen las siguientes conclusiones:
- Inventario de prioridades urbanístico-comerciales: Josean Yela, de Eroski, valora
la nueva forma colaborativa de trabajo, que se ha implantado entre el Servicio de
Espacio Público y Medio Natural y la CECH. Añade que es importante seguir insistiendo en aquellas demandas que se han dado por válidas pero que no disponen
de presupuesto. Nerea Melgosa, Concejala del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible pide autocrítica a los asistentes por no haber sido
capaces de movilizar votantes en relación con el programa Mejorando VitoriaGasteiz Hobetuz.
- Delimitación comercial: se acuerda constituir un grupo de trabajo que elaborará
una nueva propuesta para someterla a aprobación del CECH.
- Señalética comercial y hostelera: Se acuerda supeditar esta iniciativa al resultado que se obtenga de la delimitación comercial pendiente de realización en esta

CECH.
- Bonificación del aparcamiento: Maite de Juan recuerda que la iniciativa dependía
de TUVISA y que al Servicio de Comercio le correspondía la labor de apoyo y difusión. Josean Yela, de Eroski, subraya la importancia de la difusión de este programa de bonificación.
- OTA Comercial: Las asociaciones asistentes declaran que aún no han comenzado a informar a sus asociados sobre las nuevas medidas municipales.
-Carga y Descarga: El Servicio de Comercio informa a los asistentes que el próximo 7 de noviembre tendrá lugar la comisión de trabajo constituida por las asociaciones participantes de la Mesa de Comercio y Hostelería y ADISA.
Una vez finalizada la exposición, Josean Yela, en su calidad de presidente, deduce que la labor de la CECH se reducirá a un seguimiento de las iniciativas puestas
en marcha. En todo caso, plantea ampliar las funciones de la misma ampliándolas
a otros ejes del Plan Estratégico. Se acuerda tratar estos aspectos en una sesión
de valoración en enero del 2018.
9.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Victor Ibáñez, de Asociación Calle Gorbea, solicita a los representantes del Ayuntamiento información sobre la nueva doctrina jurisprudencial en materia de la bajada de ascensores a cota cero relativo.
Gasteiz On solicita traer a la Mesa de Comercio y Hostelería el malestar que está
generando los diferentes mercadillos y ferias que se organizan en el centro de la
ciudad. A petición del presidente de la Comisión, se acuerda trabajar la materia en
la CECH en una próxima sesión.
Se convoca una nueva sesión de la CECH para el jueves 16 de noviembre en el
horario habitual (de 8:30 a 10:30). En esta reunión se invitará a la concejala de
Urbanismo, Itziar Gonzalo y al concejal del partido EH-Bildu, Antón Belakortu, a fin
de que expongan algunos proyectos e iniciativas en relación a la dinamización
comercial en el centro de la ciudad. Se trata de una sesión extraordinaria y convocada a petición de Itziar Gonzalo y de Antón Belakortu.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre del 2017

