MESA DE COMERCIO. PLENARIO ORDINARIO
CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Maider Etxebarria. Presidenta de la Mesa de Comercio y Hostelería.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sala 3 de Alcaldía, Plaza España.
Artepan, Asociación Comerciantes Calle Gorbea, Bacomat, Bar
Gardoki, Cafés La Brasileña, Cámara de Comercio e Industria de
Álava, CC Boulevard, 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, Mercado Plaza de Abastos, SEA hostelería, Librería
Arlekin, Jose Luis Ópticos, Lakú, Taberna Erkiaga.
PLENARIO. 8ª Sesión Ordinaria
5 de diciembre de 2019
HORARIO
8:30 h. a 10.30 h.

ACTA
1.

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS CONCEJALES Y DIRECTORA
Maider Etxebarria se presenta como Concejala Delegada del Departamento de
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, Felipe García se presenta
como delegado especial del servicio de comercio y Araceli de la Horra como directora del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo.

2

LECTURA Y, SI PROCEDE, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESESIÓN.
Se aprueba el acta por unanimidad.

3.

EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA NUEVA
LEGISLATURA.
Maider Etxebarria recalca la importancia del contacto permanente con el sector, y
confirma la continuidad de la Mesa de Comercio y Hostelería y de sus comisiones.
Felipe García pasa a resumir los tres principales ejes en los que se va trabajar a lo
largo de la legislatura:
1) Ayudar a consolidar los establecimientos ya abiertos
2) Ayudar a los/as nuevos/as emprendedores en el sector
3) Desarrollar campañas de concienciación y sensibilización para fomentar el
consumo en el comercio local.
Para ello se están preparando planes de formación específicos por un lado centrado en la digitalización y por otro en la formación transversal al comercio tradi-
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cional.
A estos ejes se añade la intención de trabajar de manera conjunta con otros departamentos del Ayuntamiento, especialmente con aquellos que influyen directamente en el sector como pueden ser Espacio Público y Urbanismo.
Maider Etxebarria anuncia que se está trabajando tanto a nivel político como técnico para generar una especie de “ventanilla única” que facilite, agilice e integre la
mayoría de trámites administrativos. Es esta una de las prioridades del equipo de
gobierno sabedor de los obstáculos para poner en marcha una empresa y/o gestionar licencias.
Además se hace hincapié en la importancia de trabajar de manera coordinada con
el resto de Instituciones y entidades del sector.
Felipe García expone los retos planteados para la legislatura:
1) Poner en valor el comercio local
2) Realizar promociones de calidad
3) Implementar planes concretos en zonas de la ciudad que tengan una problemática o necesidades específicas.
4.

RENOVACIÓN DE LAS PRESIDENCIAS DE LAS COMISIONES DE ENTORNO Y
COMPETITIVIDAD Y CONVOCATORIA DE LAS SESIONES.
Maite de Juan explica que según el reglamento hay que renovar las presidencias
de las comisiones de la Mesa de Comercio y Hostelería.
Toman la palabra los actuales presidentes José Antonio Yela y Aitor Orá, mostrando su deseo de continuar con la presidencia, pero estando abiertos, lógicamente, a nuevas candidaturas.
La presentación de nuevas candidaturas y, si procede, la votación se realizará en
la siguiente reunión de cada comisión.

5.

CAMPAÑA DE NAVIDAD.
Felipe García y Maider Etxeberria presentan las actividades de la campaña de
Navidad.

6.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Los participantes piden que la Mesa de Comercio y Hostelería sea un órgano al
que se le informe sobre las acciones que se vayan a llevar a cabo en la ciudad
que afecten al sector de comercio y hostelería.

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
 Folleto campaña navidad
COMPROMISOS
 Enviar el link con las actividades de Navidad de la web del Ayuntamiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2019

