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ACTA - Consejo Local de Comercio. 23 de septiembre de 2014

En la Ciudad de Manises, En martes 23 de septiembre de 2014 , reunidos D.
José Bustamante Luna, presidente del Consejo Local de comercio y D. Juan
Antonio  Castrillo  Pedrajas,  Vicepresidente;  con  los  representantes  de  las
asociaciones de comerciantes del Municipio: D. Eduardo Acevedo Pardo y D.
Rafael Sebastián  de la Asociación de Vendedores del Mercado los Pinos, Dña.
Mª Carmen Moreno Marín y Dña. Consuelo LLiso Mestre de la Asociación de
Comerciantes de Manises, ASCOMA y D. Juan José Gonzalez Alcacer de ASI
MANISES, atuando como secretaria la técnico de comercio del Ayuntamiento
de Manises, Dña. Cristina Oliete Vivas; siendo  las 20:30 horas se trataron los
siguientes puntos:

Se  inicia  la  reunión  pidiendo  disculpas  por  el  Concejal  de  Promoción
Económica,  Empleo  y  Empresa,  D.  José  Bustamante  Luna;  en  calidad  de
Presidente del Consejo Local de Comercio, por no haber convocado el Consejo
desde el 15 de mayo de 2012 y se compromete a convocarlo, tal y como se
establece en los Estatutos de este Consejo.

1.- ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 

Se realiza  un  repaso  las  diferentes  actuaciones  de  dinamización  comercial
impulsadas por la Concejalía de comercio durante el 2014 y a las que se puede
acoger cualquier comercio de Manises

CINEMA A NADAL - Del 2 al 5 de enero.

TU SABADO POR SAN VALENTIN EN RRSS.- 14 de febrero.

FERIA DE OPORTUNIDADES – RAFAEL ATARD: Domingo 2 de marzo.

TU SABADO PASCUERO – EXPOSICION PRODUCTOS PASCUA - Casa de 

la Cultura. Del 10/04/2014 AL 13/04/2014

TUSABADO MAMA – TÓMBOLA:  Masia de La Cova - Sábado 3/05/2014  

FERIA DE LA TAPA - Estación metro Manises del 6/06/2014 al 8/06/2014 



Entre las actividades pendientes de desarrollar para lo que queda de año 2014,
se  encuentra  La  “II  Noche  de  Compras”  el  proximo  sábado  4  de  octubre,
“Noche de Halloween” el 25 de octubre y “Nadal al Carrer”, prevista para el 13
de diciembre

Se propone por el  presidente de vendedores del  mercado de Rafael  Atard,
realizar una noche de compras en la plaza de Rafael Atard, incluido el mercado
de Los Pinos.

El presidente de ASI Manises, pregunta si se está notando en el comercio de
Manises la realización de estas campañas, exponiendo el concejal de comercio
que  despues  de  las  encuestas  realizadas  al  terminar  cada  evento,  puede
asegurar que las ventas durante los días de actuación crecen entre un 15% y
un 50%, habiendo sido eliminadas las campañas que  no han funcionado.

MAGAZINE  RMM:  a  partir  del  próximo  lunes  29  de  septiembre,  la  radio
municipal de Manises, con la colaboración del ayuntamiento de Manises, pone
en  marcha  una  sección  semanal  en  el  MAGAZINE  MATINAL  dedicada  al
comercio de Manises donde se va a promocionar los establecimientos de la
localidad. 

Este Magazine, tendrá una  periodicidad semanal, y se emitirá todos los lunes a
las 13h. donde hablaremos del comercio de Manises, dedicando un especial
cada semana a un sector o un tema de actualidad.Se indica a los presidentes
de las Asociaciones que den a conocer a sus asociados las diferentes fechas,
ya que queremos dar la oportunidad de promocionar y hablar de  ellos. 

-  29 de septiembre: Especial Noche de Compras
-   6  de octubre:  Especial  Sant  Dionis y  apertura viernes mercado Los
Pinos (Floristerías y Tiendas de regalos)
-  13 de octubre: Presentación jornada comercio seguro
-  20 de octubre: Especial Halloween
-  27 de octubre: Especial Todos los Santos  (Floristerías y Pastelerías)
-   3 de noviembre: Comercio de Salud (Farmacias, parafarmacias, opticas,
ortopedias, herboristerías...)
-  10 de noviembre: Vestirse en Manises (tiendas de ropa, complementos y
calzado)
-  17 de noviembre: Para los mas peques (tiendas de ropa, complementos y
calzado de niños)
-  24 de noviembre: Todo para el hogar (tiendas de decoracion, textil para la
casa, electrodomésticos, iluminación....)
-   1 de diciembre: Presentación campaña Navidad
-  15 de diciembre: Especial mercados municipales por Navidad



   

2- PLAN DE FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA DE MANISES

Se realiza un repaso del Plan de formación del comercio minorista de Manises,
impulsadas por la Concejalía de comercio

• EL PAN QUE NOS COMEMOS – 24/04/2014
• EL MOMENTO DE LA VERDAD: CONSEGUIR QUE EL CLIENTE 

VUELVA: 14/05/2014
• PREPARANDO NUESTRO COMERCIO PARA EL OTOÑO: COMO 

CREAR UN ESCAPARATE VENDEDOR – 02/07/2014

Quedando pendiente por realizar las siguientes jornadas formativas: 

• PRESENTACION GUIA COMERCIO SEGURO POR POLICIA 
NACIONAL( prevista para octubre)

• TALLER REDES SOCIALES (prevista para noviembre)
• TALLER DESCUBRIENDO LA PASTELERIA TRADICIONAL (prevista 

para noviembre)

El  presidente  de  la  Asociación  de  vendedores  del  mercado  de  Los  Pinos,
propone realizar  a los vendedores de este  mercado un curso de formación
sobre  modernización  y  adecuación  de  los  puestos  del  mercado  a  las
necesidades de sus clientes.

Sr. Bustamante, indica que se tiene en cuenta y que recoge esta propuesta
para realizarla conjuntamente con la Asociación de vendedores del Mercado de
Los Pinos

3.- PROGRAMA ENCERTA

Se presenta por el Concejal de Comercio, el proyecto ENCERTA, que a través
de un sistema entorno web servirá para asesorar gratuitamente a las personas
interesadas en abrir  nuevos comercios y minimizar  el  riesgo en la toma de
decisiones a la hora de dar el paso de crear una nueva empresa. 

La técnico de Comercio, explica que se trata de un simulador virtual para la
creación y mejora de empresas comerciales, que tiene en cuenta los atractivos
del  municipio  para  acoger  inversiones  comerciales,  su  oferta  comercial,  la
demanda potencial en la zona de influencia, los locales comerciales disponibles



y  numerosa  información  estratégica  personalizada  para  cada  sector  de
actividad.

El proyecto ENCERTA se basa en las siguientes herramientas:

GALERIA COMERCIAL: Actualizada de todas las actividades comerciales del
municipio.

CENSO LOCALES  DISPONIBLES:  Censo  de  locales  comerciales,  naves  y
solares disponibles en la ciudad de Manises lo más completo posible y al que
puedan  acceder  los  emprendedores  ,  comercios  y  empresas  que  quieran
establecer su negocio en nuestra ciudad. Para llevarlo a cabo hemos solicitado
la colaboración de las inmobiliarias de Manises, que van a poder gestionar ellas
mismas, a través de claves de acceso específicas para cada una, las naves o
solares  que  desea  publicar.  En  cualquier  momento,  podrán  modificar  o
actualizar los datos enviados, de manera que se trate de un censo en actividad
y con información actualizada.

INFORME DE ATRACTIVIDAD COMERCIAL: A realizar por el Ayuntamiento
de Manises, indicando las ventajas de invertir en Manises, con el fin de atraer
nuevas  empresas.  Se  trata  de  generar,  dinamizar  y  atraer  más  actividad
empresarial. 

4.- DIRECTORIO DE COMERCIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Técnico de comercio, explica que los comercios de Manises publicados en
la Galería Comercial del Portal del Comerciante de Manises, se han integrado
dentro del directorio de la Generalitat  “Comercios Comunitat Valenciana”

5.- RECLAMACIONES PRESENTADAS POR IRREGULARIDADES DE VENTA

El Concejal de Empleo, informa que desde el área de comercio se ha hecho un
importante  trabajo  para  defender  el  comercio  tradiconal  de  la  localidad,
manteniendo  reuniones  con  diferentes  organismos  y  tramitando  con  gran
celeridad las reclamaciones presentadas por irregularidades de venta

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Por  parte  de  los  presidentes  de  las  asociaciones,  se  realizaron  diferentes
propuestas  de  dinamización  comercial  y  se  solicitó  que  por  parte  del
Ayuntamiento,  se  realizaran  actuaciones,  para  transformar  la  ciudad  de



Manises  en un entorno urbano,  que invitara  a  pasear  e  ir  de compras  por
nuestra ciudad.

La presidenta de ASCOMA expone, que el trasfondo es más gordo. Comenta
que ya le dijeron a la Directora General de Comercio, que las campañas de
concienciación  no  solucionan  problemas,  que  lo  que  realmente  está
perjudicando son las grandes superficies. Cada comerciante está realizando un
gran esfuerzo, pero como trabajo no hay, cuesta que la gente consuma en sus
tiendas. 

También reclama la falta de iluminación de los ejes comerciales y que en el
entorno donde se desarrolla la actividad, indicando que en esas condiciones es
imposible que funcione el comercio local. Prefiere no trener luz en Navidad y
mejorar toda la iluminnación de las calles comerciales. Por otra parte, solicitan
la poda de los arboles de la calle Ribarroja, ya que las farolas están muy altas y
no dejan pasar la luz.

El Presidente del Mercado de Los Pinos, indica que las luces de la Plaza de
Rafael Atard, son las primeras que se apagan y ellos empiezan a trabajar muy
pronto, por lo que se solicita que revisen los relojes.

El Concejal de Comercio, José Bustamante, indica que desde el Ayuntamiento
se está realizando todo lo posible para ayudar al comercio local. La situación
económica es la que es y los ayuntamientos tienen pocas herramientas para
intervenir  en  cuestiones  macroeconómicas,  habiendose  reducido  incluso
también  los  recursos  municipales,  no  así  las  actividades  de  dinamización
comercial que se han visto aumentadas.

Por otra parte informa que en el pleno de diciembre de 2012, el Ayuntamiento
de Manises, se posicionó en contra de la declaración de las Zonas de Gran
Afluencia Turística de la Ciudad de Valencia, siendo el único Ayuntamiento que
mostró su disconformidad, antes de la resolución de la Direccción General de
Comercio aprobándolas.

También  expone  a  los  presidentes  su  total  disconformidad  por  el  proyecto
Puerto Mediterraneo y que está totalmente en contra de firmar ningun convenio
con grande superficies.

Desde el área de comercio se seguirá trabajando para que en Manises  se
pueda compaginar ocio y compra, en cada una de las actuaciones promovidas
para el fomento del comercio local.



Por  parte  del  presidente  de ASI  Manises,  se propone hacer  la  caretera  de
Ribarroja  de  1  sólo  sentido,  aumentar  las  aceras  y  ponerle  zona  de
aparcamiento restringido: ORA.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22.15h., el presidente del
Consejo levantó la sesión de la que yo, la Secretaria del Consejo Certifico.-

       EL PRESIDENTE                       LA SECRETARIA

Fdo.- José Bustamante Luna Fdo.- Cristina Oliete Vivas


