MESA DE COMERCIO: COMISIÓN DE COMPETITVIDAD E INNOVACIÓN
CONVOCANTE

AITOR ORAÁ

LUGAR

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº25. Sala
R101

ASISTENTES

Asociación Calle Gorbea, Centro Comercial Boulevard, Cámara de Comercio e Industria
de Álava, Cafés La Brasileña, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Aenkomer, Gasteiz On,
SEA, El Corte Inglés.

ASUNTO

11ª Sesión

DIA

10 de abril de 2018

HORARIO

8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1.

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

2

PRESENTACIÓN DE LAS AYUDAS AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA 2018.
El Servicio de Comercio expone los datos más relevantes de estas convocatorias de ayudas (presupuesto
disponible, fechas de recogida de solicitudes, acciones subvencionables, criterios de valoración de las
solicitudes,….) Entre las novedades más importantes con respecto a la convocatoria de ejercicios anteriores, se citan las zonas o barrios prioritarios, la mayor puntuación que obtiene la antigüedad del negocio en
detrimento de la inversión, que ya de por sí es exigente para acceder a la ayuda, el mantenimiento de la
accesibilidad del negocio como criterio de valoración o el cambio en las exigencias de certificados energéticos, rebajando al nivel D, para su valoración, entre otras cuestiones.
No existiendo objeción sobre la información aportada, sí que se plantean algunas preguntas aclaratorias
sobre datos de años anteriores, así como sobre el conjunto de ayudas municipales a las que puede acceder un negocio de hostelería o de comercio en nuestra ciudad.

3

REVISIÓN DE LOS SELLOS EXISTENTES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y HOSTELEROS.
Tras la presentación de los sellos existentes para la hostelería y el comercio se abre debate sobre las
intervenciones que mejoren tanto la calidad, la competitividad así como la visibilidad y distinción del comercio y la hostelería.
Tras concluir que no es pertinente crear un nuevo identificativo y que las auditorias externas son claves
para su credibilidad, el debate queda abierto debido a la falta de tiempo y complejidad de la materia.

4.

VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y RECORRIDO DE LA CCI 2016-2017.
El Servicio de Comercio presenta informe de resultados de las encuestas de valoración.
RUEGOS Y PREGUNTAS
El representante de la Asociación Calle Gorbea manifiesta su contrariedad respecto a la tardanza en la
gestión de los convenios de colaboración con las diferentes asociaciones que, en ocasiones, les imposibilita realizar acciones por no disponer de capacidad económica para hacer frente a las mismas.
ESTABLECIMIENTO DE FECHA PARA PRÓXIMA SESIÓN:
Se aprueba por unanimidad convocar próxima sesión para el 8 de mayo.

5.

6.

Compromisos:
El Servicio de Comercio presentará informe de datos con los resultados de convocatorias de ayudas anteriores.
Por otra parte, informará a la Comisión de otras convocatorias de ayudas del 2018 que gestiona el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento, a medida que vayan entrando en vigor.
El Servicio de Comercio enviará junto con esta acta la relación elaborada de sellos y certificados de calidad.
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2018
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