
 ACTA      Nº 3 / 02  - Consejo Asesor de Comercio

ASISTENTES:

Presidente- D. Enrique Crespo Calatrava.  
CONCEJAL DE COMERCIO- Dña. Rosa Mª  Pérez  Jiménez 

REP. ASOCIACIONES Dña. Remedios Sanchis Botet
D. Rafael Sebastián  Peris
Dña. Paloma Hidalgo Ibañez

SECRETARIA DEL CONSEJO:  Dña. Cristina Oliete Vivas

Otros asistentes: D. Francisco Soler de la Asociación Manises Ciudad de la 
Cerámica, 

    D. Antonio Prieto del Mercado de los Pinos.

En la Ciudad de Manises, a  4 de Diciembre de 2002, reunidos los señores 
anteriormente  citados,  siendo   las  20:  45  horas  se  trataron  los  siguientes 
puntos:

1. LECTURA Y  APROBACION  DEL  ACTA  DEL CONSEJO ASESOR DE 
COMERCIO, CELEBRADO EL 9 DE JULIO DE 2001.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  del  consejo  asesor  de  comercio 
celebrado el 9 de julio de 2001.

Una vez aprobada el acta se solicita por los miembros de la Asociación 
Manises  Ciudad  de  la  Cerámica  la  necesidad  de  una  urgente  actuación 
urbanística en la C/ Maestro Guillem.

Por parte del  Sr.  Alcalde se indica que la urbanización de esta calle se 
encuentra ya programada en el actual plan de reforma urbana indicando que se 
tendrá  en  cuenta  la  posibilidad  de  ampliar  aceras  para  facilitar  el  trafico 
peatonal. 

2. PRESENTACIÓN ORDENANZA DE PUBLICIDAD



Se presenta por parte de la técnico de comercio la futura ordenanza de 
publicidad,  haciendo  especial  referencia  a  la  regulación  del  reparto  de 
publicidad impresa, contemplado en  el Artículo 17:

“Publicidad impresa: Estará permitido el reparto de publicidad impresa en 
vías públicas cuando se efectúe en la entrada del local comercial, así como 
por Asociaciones de comerciantes del municipio de Manises dentro de los 
límites territoriales de éstas...”
El Sr. Alcalde indica a los miembros del comité que lean con detenimiento 

la ordenanza y la den a conocer a sus asociados ya que está previsto que pase 
por pleno del próximo mes de diciembre y sería conveniente que expresasen 
sus  aportaciones  y  comentarios  a  la  Concejal  de  Comercio,   antes  de  la 
aprobación de dicha ordenanza. 

3. SEÑALIZACION, DIRECTORIOS Y MOBILIARIO URBANO.

Se  presenta  por  parte  de  la  Concejala   Delegada  de  Comercio  los 
actuales mapas comerciales que se están ubicando en mobiliario urbano a lo 
largo de todo el municipio, en cada una de las zonas y ejes comerciales y en 
cada uno de los barrios.

Por  parte del  Sr.  Alcalde se indica que está prevista para el  mes de 
marzo  la señalización de Manises según un plan de señalización de tráfico. 
Además se colocarán más termómetros, relojes y señeras. 

La presidenta de Ascoma presenta su inquietud ante la publicidad que 
se realiza en estos OPIS de comercios de Valencia. A lo que la Concejal de 
Comercio le indica que a través de las caras concedidas al Ayuntamiento se 
están anunciando  todos los  comercios  de  Manises,  indicando su nombre  y 
donde están situados. Además hay caras genéricas donde se hace publicidad 
institucional de comercio local.

ASCOMA  solicita  que  el  Ayuntamiento  incluya  el  logotipo  de  la 
asociación en cada una de las actuaciones que se realicen desde la concejalía 
de comercio.

El Sr. Alcalde indica que dichas actuaciones son subvencionadas por la 
Dirección General de Comercio en un porcentaje sobre el total de la inversión 
realizada.  Señalando  que  de cada  actuación hay  que mandar  una muestra 
donde  se  indique  los  logotipos  de  las  instituciones  que  han  financiado  el 
proyecto, por lo que no pueden aparecer las asociaciones. 

4. PRESENTACION CAMPAÑA DE NAVIDAD



Se presenta por la Concejal de Comercio la Campaña Navidad-Reyes 2002-
2003:

“ PAPEL DE REGALO:  Este año, desde el AFIC se ha diseñado papel de 
regalo,  con la  Imagen Corporativa  del  Comercio  de Manises,  para  envolver 
todos  los  regalos  comprados  en  las  tiendas  de  nuestro  municipio.  Los 
comerciantes que quieran participar en esta nueva iniciativa pueden recogerlo 
a la Oficina de Comercio-AFIC.  Esta promoción es totalmente gratuita para los 
comercios y será valida hasta fin de existencias.

Se reparte a cada uno de los asistentes las hojas de papel de regalo que les 
corresponde por su comercio. 

Esta  actuación  es  muy  bien  recibida  por  los  comerciantes  y  dan  la 
enhorabuena al Ayuntamiento por esta iniciativa.

PROMOCION:  “EN  NAVIDAD  TE  INVITAMOS  AL  CINE:  COMPRA  EN 
MANISES”:  Como cada  año,  los  clientes  de  las  tiendas  de  Manises  están 
invitados al cine por realizar durante las Navidades sus compras en las tiendas 
tradicionales del municipio: Este año se proyectará la película el “Planeta del 
tesoro” los días 4,5 y 6 de enero. Próximamente recibirán el  cartel promocional 
de la película con las bases todos los comercios.

ILUMINACION  DE  LAS  ZONAS Y  CALLES COMERCIALES:  Año  tras  año 
desde  la  concejalía  de  comercio  iluminamos  por  Navidad  las  zonas  más 
comerciales de Manises, animando a los ciudadanos a salir a la calle y disfrutar 
del  ambiente  Navideño,  creando  especialmente  en  las  zonas  de  mayor 
concentración comercial un lugar de encuentro. Este año cerca de 200 arcos y 
guirnaldas iluminarán las calles de Manises.

III CONCURSO DE DECORACION DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES.: 
Desde la concejalía de comercio queremos reconocer el esfuerzo de aquellos 
comerciantes que intervienen en la decoración de su establecimiento, creando 
un clima Festivo – Navideño en las calles de Manises. Este año celebramos la 
tercera edición de este concurso. Por parte de la Concejalía se anima a los 
presidentes a formar parte del jurado.

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "A NADAL DE COMPRES A MANISES": Durante 
la  campaña  de  Navidad  -  Reyes,  se  tiene  previsto  la  ubicación  de  cuatro 
grandes pancartas en las zonas y ejes comerciales de mayor concentración 
comercial del municipio, con el  fin  de dinamizar e incentivar  las compras el 
comercio de la ciudad. El eslogan de dicha campaña es "A Nadal de Compres 
a  Manises".  Estas  pancartas  están  diseñadas  de  acuerdo  con  la  imagen 



corporativa del comercio de Manises y forman parte de la imagen global del 
comercio de Manises. 

Por último Rosa Mª Pérez invita a dar el mejor servicio a los ciudadanos 
de Manises, teniendo abiertas vuestras tiendas durante el horario más amplio 
posible. informa que durante la Navidad el mercado municipal de Los Pinos 
abrirá los domingos 22 y 29 de diciembre y se celebrará mercadillo en la plaza 
de Rafael Attard los días 22 y 29 de diciembre y el 5 de enero.

5. PRESENTACION ACTUACIONES 2003

La Concejal de Comercio anuncia que dado el éxito de la anterior pasarela, 
este  año  se  tiene  previsto  realizar  el  próximo  4  de  abril  la  pasarela  para 
presentar la moda de primavera.  Esta pasarela se celebrará en la plaza de 
Rafael Attard..

Además se realizarán los cursos de formación dirigidos a comerciantes, por 
lo que es necesario que las asociaciones vean las necesidades de formación 
de sus asociados.

6. PRESENTACION  SUBVENCIONES  DIRECCION  GENERAL  DE 
COMERCIO.

Se indica por la Técnico de Comercio que han salido publicadas las ayudas 
para  el  2003  dirigidas  a  las  asociaciones  de  comerciantes  y  PYMES 
comerciales. El plazo para presentarlas termina el 31 de enero. 

Se solicita por parte de la Asociación del Mercado de los Pinos y ASCOMA 
que se inicie la preparación de documentación por el AFIC para solicitar dichas 
subvenciones. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Hidalgo en representación de Ascoma expone los siguientes puntos 
que su Asociación solicita al Ayuntamiento:

1. Firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde indica que con los presupuestos de la concejalía  de comercio 

se  promociona  a  todos  los  comercios  independientemente  de  si  están 
asociados o no.

No obstante si presentan algún proyecto o actuación al ayuntamiento, este 
estudiará como participar como se les ayudó con algún proyecto el año pasado.



2. Sede o local para reunirse la Asociación.
Se indica por parte del Sr. Alcalde que se tiene en proyecto la construcción 

de un centro social de sedes posiblemente donde está actualmente la brigada, 
ya que esta se trasladará en un futuro a la C/ Aviación. 

3. Evitar el paso del Autobus de Bonaire por el municipio y que no sea gratuito.
Se indica que es un línea Regular de Fernanbus y que no es gratuito.
Dentro de este punto se solicita también facilitar. La comunicación entre las 

urbanizaciones y el casco urbano y de esta manera facilitar que compren en 
Manises.

Por parte de la Asociación Manises Ciudad de la Cerámica se solicita al 
Alcalde  que  les  sea  subvencionado  la  impresión  de  tarjetas  con  piezas  de 
cerámica  para  repartirlas  en  sus  tiendas.  El  Sr.  Alcalde  presenta  su 
conformidad y le indica que presenten un proyecto.

Por otra parte presentan su queja nuevamente porque los guías turísticos 
no hacen recorrido por las tiendas de cerámica ubicadas en el casco urbano y 
sin  embargo  los  llevan  a  una  fábrica  cuyo  proceso  de  producción  no  es 
artesanal. Solicitan que a los visitantes les den tiempo muerto en la Avenida 
Blasco Ibañez.

Solicitan  que  desde  el  Ayuntamiento  se  realice  semanalmente  una 
demostración de cerámica al torno en el casco antiguo.

El  Alcalde  les  indica  que  desde  el  Ayuntamiento  se  están  realizando 
actuaciones para incentivar la compra de cerámica. Este año se va volver a 
emitir en 45 salas de cine de Valencia el Spot que invita regalar cerámica por 
Navidad. Este spot se les pasará a las tiendas de cerámica para que tengan 
una copia.

Manises  Ciudad  de  la  Cerámica  indica  que  por  primera  vez  se  van  a 
publicar en la revista anual de Manises junto con todas las tiendas.

Se indica también que en cuando esté terminada la línea 5 del metro se 
incentivará la compra de cerámica a través de las agencias que gestionan los 
cruceros, Ya que en 20  minutos podrán llegar a Manises. Además se invitará a 
visitar Manises a aquellas personas que pasan horas muertas en el aeropuerto.

La línea 5 tendrá 4 paradas en Manises: Barrio del Carmen, Renfe, Balmes 
y Aeropuero. La actual estación de Renfe será la más grande de toda la línea y 
tendrá galeria comercial y centro de exposición permanente de cerámica.



Se consulta por el Sr. Francisco Soler como va ser decorada esta estación y 
el  Alcalde  señala  que  es  patrimonio  de  la  Generalitat  y  saldrá  a  concurso 
público.

Manises Ciutat de la Cerámica vuelve a solicitar badenes reductores en la 
C/Maestro Guillem. Se les indica que la urbanización de dicha calle está ya 
proyectada desde el cruce con la Avda. País Valenciá donde se va a crear un 
carril que facilite la incorporación del tráfico a esta calle.

Para finalizar esta asociación pregunta sobre la posibilidad de emitir cuñas 
en la radio municipal para incentivar la compra de cerámica por Navidad. El 
Alcalde les indica que no existe ningún inconveniente y que les pasen el texto a 
la concejal de Turismo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22h., el presidente del 
Consejo levantó la sesión de la que yo, la Secretaria del Consejo Certifico.-

              EL PRESIDENTE                                     LA SECRETARIA

Fdo.- Enrique Crespo Calatrava    Fdo.- Cristina Oliete Vivas


