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ACTA - Consejo Local de Comercio.  15 de mayo de 2012

En  la  Ciudad  de  Manises,  En  15  de  mayo  de  2012  ,  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. Rafael Sebastián Peris 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. Miguel Pallardó de ASI MANISES, actuando como secretaría la
técnico de comercio del Ayuntamiento de Manises, Dña. Cristina Oliete Vivas;
siendo  las 20:30 horas se trataron los siguientes puntos:

1.- Revisión actuaciones promociónales 2011-2012
Actividades  realizadas  desde  el  último  Consejo  Local  celebrado  el  26  de
octubre de 2011

Fiesta Hallowen 2011

Promovida por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Manises y la
Asociación  de  Comerciantes  de  Manises  (ASCOMA)  con  el  objetivo  de
incentivar las compras en el comercio local. 

Asistieron 4.000 personas y participaron 210 en el concurso 

La Concejalía concedió tres premios por cada categoría: 125 € / 75€ / 50 €.
En vales de compra canjeables en los comercios de Manises asociados a
ASCOMA.

“Las redes sociales como herramienta de promoción on-line”. 
En diferentes horarios: mañana, a mediodía o por la noche, con la finalidad
que encuentren el momento que más se acople a su agenda.

Estas jornadas, totalmente gratuitas para titulares y empleados de comercios
de  Manises,  se  centraron  en  cómo  el  marketing  ha  evolucionado  para
adaptarse  a  un  nuevo  contexto  y  reglas  de  juego  dentro  de  las  redes
sociales: una herramienta fundamental para promocionarse y fidelizar a los
clientes.



Campaña Tusabado, Diviertete y ahorra comprando en Manises 

Objetivo: Que pase algo en Manises para hacer que la gente se quede y de
esta fomra fomentar las compras en los establecimientos comerciales de la
ciudad: "TUsábado, diviértete y ahorra comprando en Manises";

Tusabado    “Diviertete y ahorra comprando en Manises” - 3 diciembre 2011
Ginkana

- Consigue tu tarjeta en los más de 40 comercios adheridos a la campaña

- Buscar a cuatro personajes infantiles (11h-14h y de 17h-20h) en las zonas
comerciales de Manises : Zona comercial Casco Antiguo. Eje comercial
Ribarroja – Santos Justo y Pastor,  Eje Comercial Masía de la Cova, Zona
Comercial Rafael Atard

En la tarjeta encontraras un espacio para que te firme cada personaje

- Una vez encontrados todos los personajes, disfrutaban de la feria infantil
ubicada en la Plaza Rafael Atard

-  Mientras los niños se divierten,  los mayores podían beneficiarse de los
descuentos y regalos que durante ese día ofrecerán más de 40 tiendas de
Manises

TUsabado – 17 diciembre de 2011 - Pajes Reales    
Conseguir la carta de Reyes en los comercios adheridos, carta que tuvo que
contar con el sello o nombre del establecimiento comercial. Una vez escrita,
y para participar en un sorteo de 50 euros para canjearlo en ese comercio
cuyo sello o nombre constaba en la carta, se debió entregar la misma, de 17
a 20 h., a los pajes que se encontraban en carpas, ambientadas durante
toda la tarde con música navideña y emplazadas en las calles Ribarroja y
Masía de la Cova.

TUsábado de Cine - 7/01/2012 
Vuelve la promoción "En Navidad te invitamos al cine". 
Película: "Las aventuras de Tintín"
Proyección: viernes 6 de enero (18h), sábado 7 de enero (16.30h y 19h) 
y domingo 8 de enero (18h)
1 entrada por cada 20€ de compra en tiendas de Manises del 15/12 al 5/12
Máximo 4 entradas por ticket
Entrega de entradas: Presentando ticket de compras: En el salón de
Plenos del Ayuntamiento del 2 al 5 de enero de 2012: 10.30h a 13.30h



TUsabado Enamorado. 11/02/2012 

El  sábado  11  de  febrero  por  la mañana  3  personas  vestidas  de
Cupido repartiran vales de descuento del !5% para utilizarlo en los comercios
de Manises Adheridos a esta campaña y globos con mucho corazón a todos
los niños.

Los vales descuento se podían utilizar del 11 al 14 de febrero del 2012 en la
tiendas que se indicaban en el reverso de la tarjeta.

Feria de Oportunidades. 4 Marzo de 2012 

4 de Marzo de 2012: 30 comercios. Plaza de Rafael Atard, 30 comercios de
Manises 

Esta campaña contaba con el apoyo de Frutos Secos el Manisero 

TUsabado Pascuero.31 Marzo de 2012
Exposición de productos típicos de Pascua: "Cada rincón, cada pueblo, cada
horno tradicional un sabor"
Organizada  por:  El  Ayuntamiento  de  Manises,  la  Federación  Gremial  de
Panadería  y  Pastelería  de  la  Provincia  (FEGREPPA),  y  el  Gremio  de
Panaderos de Manises.
Claustro de la Casa de Cultura y Juventud de Manises. C/Mayor,  91. Del
viernes 30 de marzo al domingo 1 de abril de 2012

Sábado 31 de marzo: Al  comprar  en las panaderías que participan en la
muestra, obtenían vales descuentos que poder utilizar, desde el 31 de marzo
hasta el  7  de abril,  en más de 40 comercios de Manises adheridos a la
campaña comercial Tu sábado diviértete y disfruta comprando en Manises:

TUsabado mamá. 5 de mayo. Gran Tombola 

Tómbola y talleres de manualidades para niños; contando con el patrocinio
de Bankia, la colaboración de la Associació de Veïns del Centre Històric de
Manises, y el trabajo, esfuerzo y colaboración de los comercios de Manises.
Comercios adheridos a esta iniciativa que han aportado 750 regalos para la
Gran Tómbola que se instalará de 18h a 20h en la Plaza de la Iglesia de
Manises.

El  objetio  de  esta  actuación  es  animar  a  comprar  en  los  comercios  de
Manises del 23 de Abril al 5 de Mayo y de esta forma conseguir boletos para
jugar  en  la  “Gran  Tómbola“,  mientras  los  más  pequeños  pasan  un  rato
divertido haciendo manualidades para mamá.Sorteo de una cena para cuatro
personas  en  “La  Casona  Manisera”  entre  todos  los  boletos  entregados
durante la tarde.



2.- Propuesta próximas actuaciones de dinamización comercial 2012 
    Se presenta por el Concejal de comercio la propuesta de las próximas
    actuaciones de dinamización comercial:
    - 1,2 y 3 de junio Feria de la tapa. Hora feliz de 15h a 19.30h

-  14  de  julio  -  TUsábado  “Comerç  al  carrer”.  No  es  una  Feria  de
Oportunidades.  Es una oportunidad de dar a conocer  el  comercio de
Manises,  concentrado  en  una  gran  zona  comercial.  Se  realizará  en
Boulever deRosas, a la altura de la piscina cubierta. La Concejalía de
Comercio, volverá a celebrar la tómbola a la que podrán participar los
que hayan comprado en los comercios participantes, durante el evento.

-  8  de septiembre  -  TUsábado de Vuelta  al  cole.  Invitación a  ver  la
película “Los vengadores”

- 6 de octubre – Feria de Oportunidades.
  Los  comerciantes  proponen  cambiar  de  actuación  y  fecha  por
difernetes motivos: Coincide con el puente, afectará a la campaña de
invierno y fomenta que se pueda comprar no sólo por precio. 
Se  estudiará  el  cambio  de  fecha,  en  una  reunión  prosterior  con  los
comercios que suelen participar.

- 3 de noviembre - TUsábado de Otoño. Se propone hacer una campaña
de promoción de comercio con Educación

Se propone por la Asociación de Comerciantes de Manises, lanzar una
campaña con mensajes que incentiven las compras en el comercio local

3.- Convenio aparcamientos públicos
Se comunica a los miembros del consejo que se ha mantenido reuniones
con las empresas que gestionan los diferentes aparcamientos públicos de
Manises, para que las asociaciones puedan firmar convenios con dichas
empresas, y ofrecer el servicio de aparcamiento a sus clientes. 
Las  asociaciones  interesadas,  se  deberán  poner  en  contacto  con  el
departamento municipal de comercio para darles los datos de contacto e
informarles de los acuerdos.
 

4.- Regularización venta al por menor por mayoristas.  
El concejal de comercio informa que ha iniciado un proceso de información
y un posterior seguimiento del cumplimiento de la normativa que regula la
actividad  comercial  y  en  especial  la  que  se  desarrolla  por  empresas
mayoristas en los polígonos industriales de nuestro municipio, con el fin de



garantizar  que  la  actividad  empresarial  en  Manises  se  desarrolle  de
acuerdo  con  la  normativa  vigente,  compaginado  los  intereses
empresariales  con  la  practica  empresarial  leal  y  en  igualdad  de
condiciones:
- Aprobación nueva ordenanza: El Ayuntamiento de Manises ha modificado
la  Ordenaza  Municipal  de  Industria  y  Actividades  adaptándola  a  lo
establecido en El artículo 3.2 de La LEY 3/2011, en el que se dispone que
la  actividad  comercial  de  carácter  minorista  podrá  ejercerse
simultáneamente  con  la  de  mayorista  en  un  mismo  establecimiento,
siempre que  se mantengan debidamente diferenciadas estableciendo lo
siguiente: Cuando la actividad comercial de carácter mayorista se realice
de forma simultánea con  la  de minorista  en un mismo establecimiento,
estas dos se mantendrán debidamente diferenciadas de la siguiente forma:

- El aislamiento debe ser tal que impida el contacto visual de los clientes de

ambas zonas desde el suelo hasta el techo y de forma que se imposibilite
el acceso entre ambas zonas.

- Estén plenamente diferenciadas las líneas de cajas o puntos de pago de

ambas formas de venta.

- Reunión con el subdelegado de gobierno

- Convocar al Consejo Local de Seguridad

- Inspecciones de Comercio

- Inspecciones de Seguridad social

6.- Otras Iniciativas

Tarjeta I+: Necesitamos conseguir 50 comercios adheridos, para que la tarjeta
salga  adelante  y  la  implicación  de  ASCOMA  para  darla  a  conocer  a  sus
asociados
Plataforma  de  Compras:  Se  explica  el  funcionamiento  de  la  plataforma  de
compras que se va a impulsar desde el área de promoción económica

7.- Ruegos y Preguntas:

- Se propone localizar a los propietarios de los solares sin construir de Manises
y llegar a acuerdos con ellos, para que se pueda aparcar y dar servicio a los
clientes de Manises

- ASCOMA informa del casting que va a celebrar para su campaña que luego
irá colocada en mobiliario urbano.



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


