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En un contexto en el que el desarrollo comercial se centra en el ámbito urbano, la adopción de una 
estrategia clara a nivel de ciudad y a nivel comercial se convierte en una necesidad.  ¿Pero qué 
ocurre cuando se produce una pandemia como la que nos ha sobrevenido a nivel mundial? ¿Qué 

efectos tiene sobre nuestras empresas, sobre nuestros comercios y nuestra hostelería? ¿Y sobre los 
hábitos de vida y de consumo? ¿A qué nuevos retos nos enfrentamos? 

 

Hace falta conocer los retos que se aproximan y planificar lo que viene 

Representantes de cuatro ayuntamientos de modelos de ciudad y realidades distintas nos 
mostrarán su estrategia para paliar los efectos de la COVID-19 sobre el comercio y la hostelería. 
Expondrán el proceso de transformación que se está produciendo en sus ámbitos de actuación y sus 
políticas para posibilitar la supervivencia y desarrollo de este sector y lograr crear entornos atractivos 
y seguros para el consumidor y su visión del papel que deben desempeñar el comercio y los servicios 
urbanos como vertebradores de la vida en las ciudades.  

Posteriormente, todos los ponentes junto a representantes del Departamento de Comercio de 
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava tomarán parte en una mesa redonda en la que se 
analizarán estrategias transversales de desarrollo para la puesta en marcha, entre otras, de políticas 
de revitalización comercial o la digitalización del sector. 

Para finalizar, se desarrollarán mesas de trabajo técnicas específicas a fin de identificar y compartir 
juntos las claves que nos hagan afrontar este periodo de reinvención en el que nos encontramos. 

Para resolver problemas similares es clave la colaboración y el trabajo conjunto  

Compartir experiencias y conocimiento es fundamental para optimizar esfuerzos. Establecer sinergias, 
la clave para ser más competitivos y afrontar los retos del futuro. 
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Desde AENKOMER os proponemos esta jornada de trabajo que nos permitirá 
orientar nuestras políticas comerciales en un momento clave para la economía 
de la mano de seis responsables de las áreas de comercio de Gobierno Vasco, la 
Diputación Foral de Álava y Ayuntamientos con proyección y visión de futuro. 



 

 

 

La evolución de las ciudades tras la COVID-19  
Una visión exterior ante los retos del comercio y los servicios vascos 

Programa de la VIII Jornada Innovación y Emprendizaje 
Jueves 8 de octubre de 2020 en el Hotel Ciudad de Vitoria (C/ Portal de Castilla, 8) 

 
 

Jornada Mañana 
 
08:50 RECEPCIÓN DE ASISTENTES  
 
9:00 ACTO INAUGURAL 
 Jon Andoni Aspuru, Presidente de AENKOMER y Ayuntamiento  de Vitoria – Gasteiz 
 
 

9:10 EXPOSICIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE CIUDAD Y ESTRATEGIA COMERCIAL DE LAS 
CIUDADES DE VITORIA – GASTEIZ, ZARAGOZA, GIJÓN Y … 
 Maider Etxebarria García Concejala delegada de Promoción Económica, Empleo, 

    Comercio y Turismo de Vitoria - Gasteiz 
 Carmen Herrarte Cajal  Consejera de Economía, Innovación y Empleo de Zaragoza 

 

 Carmen Moreno  Gerente de la Unión de Comerciantes del Principado de
    Asturias 

 

 Pendiente de confirmación  
 

 

10:30 PAUSA CAFÉ 
 

 

10:45 MESA REDONDA: “Retos del futuro del comercio, la hostelería y los servicios en 
entornos urbanos en esta nueva era”  

 Se incorporarán, además de los ayuntamientos antes mencionados, representantes de la 
Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco 

 
 Felipe García Miravalles Directora de Fomento de Empleo, Comercio y Turismo de 

      la Diputación Foral de Álava 
 Elena Moreno Zaldibar Directora de Comercio de Gobierno Vasco 

  
11:30  MESAS TÉCNICOS DE DEBATE 
 Los asistentes serán divididos en mesas sectoriales y técnicas específicas. Se invitará a 

 técnicos de comercio de instituciones – OTCs – Directores/Gerentes de Organizaciones 
 
13:15  CLAUSURA 

 Intervendrá Cristina González, Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y 
Turismo y Administración Foral. 

 
 

Descanso 
 
14:00 RECONOCIMIENTO AL SECTOR DE COMERCIO Y DE SERVICIOS ALAVÉS 
 ENTREGA DE LOS XVII PREMIOS AENKOMER AL SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS 

ALAVÉS , ASÍ COMO DE LOS II PREMIOS DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y URBANA Y 
DE LOS VII PREMIOS DEL CONCURSO DE ESCAPARATES DE OTOÑO 


