MESA DE COMERCIO. COMISIÓN DE ENTORNO COMERCIAL Y HOSTELERO
CONVOCANTE
LUGAR
ASISTENTES

ASUNTO
DIA

Josean Yela
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Oficinas Técnicas. C/Teodoro Doublang, nº25. Sala Google.
Bar Puerta Grande, CC.Boulevard, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
El Corte Inglés, Eroski, Fondo de Armario, Gasteiz On, Cámara de
Comercio e Industria de Álava.
14º sesión
17 de abril de 2018
HORARIO
8:30 h. a 10:30 h.

ACTA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad.
2.

010201 PROCESO PARA LA DELIMITACION CONSENSUADA DE LAS ZONAS
COMERCIALES Y HOSTELERAS DE VITORIA-GASTEIZ.
a. Zonificación. Propuesta consensuada. Se pospone la presentación del
documento definitivo de Gasteiz On hasta la próxima sesión. En el caso
que fuera posible, se acuerda enviar previamente a los participantes por
correo electrónico dicho documento para que revisen individualmente y en
la próxima sesión realicen las aportaciones que consideren previo a su
aprobación.
b. 010202 Elaboración anual de un análisis del mix comercial por zonas
comerciales de la ciudad. Maite de Juan, Jefa del Servicio de Comercio
del Ayuntamiento, presenta el resumen ejecutivo del último informe referente al mix comercial. Desde el Ayuntamiento, se adquiere el compromiso
de enviar a los participantes de la CECH todos los estudios que vayan publicándose en la web. Se acuerda enviar el enlace donde se publicará el
estudio de comparativa de mix comercial 2007-2017. Tras observar que los
datos planteados no son tan negativos como se transmite en los medios,
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desde el CECH se insta al departamento competente en comunicación, a
que vigile en el enfoque de las noticias relativas al comercio y la hostelería
vitorianos a fin de incentivar el consumo. Finalmente, se incide en el interés de este tipo de estudios para definir de forma óptima las intervenciones
municipales en materia de urbanismo y espacio público.
3.

030207 REFLEXION TÉCNICA SOBRE ACTIVIDAD DE CARGA Y DESCARGA
EN LA CIUDAD.
La jefatura de Comercio apunta que desde Policía Municipal han transmitido al
equipo destinado en el Caso Medieval la necesidad de sensibilizar sobre el uso
correcto de la carga y descarga en esta zona. Se acuerda que Gasteiz consulte a
sus asociados para detectar si se perciben mejoras en la convivencia entre los
repartidores y el sector comercial y hostelero.

4

POSICIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO FRENTE A LOS MERCADOS Y
FERIAS.
Desde la Jefatura del Servicio de Comercio se informa de que, si bien no se han
cerrado los compromisos a nivel interno, ya existen de solicitudes de ferias que
han modificado su idea inicial adaptándola a fechas, duración y localización, desde una perspectiva global de eventos de ciudad.

5.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
-

Desde el Servicio de Comercio se anuncia que ya está en vigor la nueva
oferta de bonos y precios especiales para determinados parkings gestionados por TUVISA. Se acuerda enviar el enlace a los participantes por correo electrónico.

-

En lo que respecta al descenso de asistencia a las sesiones convocadas
por esta Comisión, desde el Servicio de Comercio se informa que ya se ha
consultado de forma individualizada con varios miembros y que, en líneas
generales, el principal motivo que impide la asistencia es la falta de tiempo.
En lo referente a la “falta de representatividad” del pequeño comercio de-

clarada en los cuestionarios de valoración, varios participantes están de
acuerdo en afirmar que si no es directamente, ya se ven representadas por
las asociaciones. Se propone plantear en la siguiente sesión plenaria incrementar el número de participantes de la Mesa de Comercio y sus comisiones.
Documentación acordada para envío:
• TUVISA – Aparcamientos – Ofertas especiales.
• Estudio Coyuntura de Comercio. 2º semestre de 2017

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril del 2018

