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Acta reunión Consejo Asesor Comercio

ACTA      Nº 9/ 08  - Consejo Asesor de Comercio

En la Ciudad de Manises en lunes de 10 de noviembre de 2008, reunidos Dña.
Rosa Mª  Pérez  Jiménez, presidenta del consejo asesor de comercio y los
representantes de las asociaciones, D. Rafael Sebastián  Péris (Mercado de los
Pinos), Dña. Paloma Hidalgo Ibañez. (ASCOMA), Dª Pilar Valdeolivas García
(Mercado de los Filtros), actuando como secretaria la técnico de comercio del
Ayuntamiento de Manises, Dña. Cristina Oliete Vivas; en los locales de la
Agencia para el Fomento de Iniciativas Comerciales – AFIC-MANISES, C/
Maestro Guillem, 44, siendo las 16.45 horas  se trataron los siguientes puntos:

1.- Campaña Navidad 2008-2009

Se presenta por la Concejal de Comercio la Campaña “A NADAL DE COMPRES
EN MANISES” que contará con las siguientes actuaciones:

ILUMINACION DE LAS ZONAS Y CALLES COMERCIALES.

Se comunica que debido a la reducción de gasto que está realizando el
Ayuntamiento se ha disminuido el número de arcos casi a la mitad,
alumbrándose todas las calles pero con menos arcos, distribuidos de forma
homogénea a lo largo de estas. Está prevista que dicha iluminación se inicie el
viernes 5 de diciembre del 2008 hasta el miércoles 7 de enero del 2009.  Y con
un horario de 17.45h. a 02.00h. ( 1 hora menos que otros años).
Las asociaciones de comerciantes se muestran de acuerdo con esta iniciativa y
solicitan que si se puede reducir más el coste, se reduzca el horario a las 12 de
la noche.

IX CONCURSO DE DECORACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Se convoca la novena edición del concurso de decoración de establecimientos
comerciales. El plazo de presentación será hasta el 15 de diciembre y la visita
del jurado será el martes 16 de diciembre. El jurado estará formado por las
asociaciones de consumidores y se invita a los presidentes a que participen
también como jurado.



La entrega de premios se celebrará junto con la entrega de los premios a los
belenes el Jueves 18 de diciembre de 2008 en la: “Casa de la Cultura”.

“EN NAVIDAD TE INVITAMOS AL CINE: COMPRA EN MANISES”
Se ha contratado la película  “HIGH School Musical 3”
Invitaciones al Cine los días: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de enero de 2009.
• Compras realizadas del 1 de diciembre de 2008 al 5 de enero de 2008.
• Una entrada por cada 15 € de compra realizada en una o varias tiendas

tradicionales de Manises.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "A NADAL DE COMPRES A MANISES"
Del 1 de diciembre al 7 de enero se instalarán 30 anuncios publicitarios en el
mobiliario urbano y paradas de Bus con el eslogan “A Nadal de Compres a
Manises” .
Además se instalarán 4 grandes pancartas en las zonas y ejes comerciales de
mayor concentración comercial del municipio.

REPARTO GRATUITO DE MATERIAL PROMOCIONAL
Del 1 de diciembre al 5 de enero: Reparto de papel de regalo con el logotipo
promocional del comercio de Manises “De compras en Manises”.

2.- Revisión actuaciones 2008

Se da lectura de todas las actuaciones realizadas por la concejalía de Comercio
durante el 2008: Feria de oportunidades (Domingo 19 de octubre), Pasarela de
moda (12 de abril de 2008), Bonobebé (más de 350 solicitudes al año y 70
comercios adheridos, 120.000 € que ha vendido el comercio de Manises gracias
a esta promoción)

3. - Actividades 2009

La Concejal de Comercio pregunta a las asociaciones de comerciantes si tienen
alguna propuesta sobre las fechas a desarrollar las actuaciones que anualmente
se impulsan desde esta concejalía.

Paloma Hidalgo, en calidad de presidenta de ASCOMA expone que una vez
consultados con sus asociados estos proponen que se celebre la feria de
oportunidades el domingo 5 de abril de 2009 y que no se organice la pasarela
de moda, ya que supone gran trabajo para los comerciantes del que luego no
ven resultados



La Concejal de Comercio le solicita que le propongan ideas que sustituyan esta
actividad promocional y ASCOMA se compromete a ello.

4.- Comunicación Instalación Grandes Superficies.

Se comunica al Consejo la solicitud de valoración al Ayuntamiento de
Manises por la Dirección General de Comercio por la repercusión sobre el
comercio preexistente que va a suponer la apertura de un Supermercado
Mercadona en el mercado de “Los Filtros” y el traslado del Supermercado
Mercadona de la Calle Ribarroja a la Calle Rosas.

El Consejo Asesor de Comercio expresa su apoyo a la instalación del
supermercado Mercadona que tiene previsto su instalación en el mercado de los
Filtros ya que su instalación fue solicitada por la Asociación de Comerciantes de
este Mercado Municipal

En cuanto al traslado del Mercadona de la Calle Ribarroja, se pide por parte
de los presidentes conocer los metros cuadrados de sala de ventas con los que
va a contar el establecimiento nuevo, cuando se les informa de que contará con
1930,2 m2 el presidente del Mercado de los Pinos,  Rafael Sebastián, muestra
su disconformidad ante un establecimiento de tan grandes dimensiones y
solicita que Mercadona reduzca la superficie de sala de ventas.  Esta
disconformidad es apoyada por el resto de los presidentes de las asociaciones
presentes.

5. - Mercado ambulante domingos.

Se informa por la Concejal de Comercio, que en respuesta sus inquietudes
mostrada en diferentes ocasiones, el próximo año 2009 no se celebrará el
mercado ambulante que se celebra el primer domingo de mes en la Plaza de
Rafael Atard.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 18’00h. la presidenta del
Consejo levantó la sesión de la que yo, la Secretaria del Consejo Certifico.-

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO                    LA SECRETARIA DEL CONSEJO
Fdo.- Rosa Mª Pérez Jiménez.    Fdo.- Cristina Oliete Vivas


