
ACTA      Nº 4/ 03  - Consejo Asesor de Comercio

ASISTENTES:

Presidente Y CONCEJAL DE COMERCIO- Dña. Rosa Mª  Pérez  Jiménez.

REP. ASOCIACIONES Dña. Pilar Valdeolivas García.  (Mercado Los 
Filtros)
D.  Rafael  Sebastián   Peris.  (Mercado  Los 

Pinos)
Dña. Paloma Hidalgo Ibañez. (ASCOMA)
D.  Francisco  Soler  (Manises  Ciudad 

Cerámica)
d. Ramón Zamora (Gremio Panaderos)

SECRETARIA DEL CONSEJO:  Dña. Cristina Oliete Vivas

Otros  asistentes:  Dña.  Remedios  Sanchis  Botet  de  la  Asociación  Manises 
Ciudad de la Cerámica, D. Antonio Prieto del Mercado de los Pinos.

En la Ciudad de Manises, a  18 de Noviembre de 2003, 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 4 DE DICIEMBRE DE 2003.

Se  aprueba  por  unanimidad  el  acta  del  consejo  asesor  de  comercio 
celebrado el 4 de diciembre de 2002.

2. REVISIÓN ACTIVIDADES 2003.

Se da lectura por la técnico de Comercio de las actuaciones desarroladas por 

la AFIC durante el 2003:

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL:

Campañas de Publicidad: San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre.

Película de Reyes: “EL PLANETA DEL TESORO”.

Feria del Libro.



OPIS – Mapas Comerciales de Manises.

CAMPAÑAS DE ANIMACIÓN COMERCIAL:

Desfilada Posa’t de Moda a Manises, Primaver-Estiu 2003.

Concurso Decoración Establecimientos Comerciales.

Iluminación Navidad.

CURSOS DE FORMACIÓN COMERCIAL.

Diagnostico punto de Venta.

Jornada Nuevas Tecnologías aplicadas al Comercio.

OTRAS ACTUACIONES.

Información a Pescaderías campaña “PEZQUEÑINES NO”.

Etiquetas Euro doble señalización.

Premios Cámara de Comercio 2003.

Comunicación Subvenciones Valenciano.

Asesoramiento Comercial en periodos de rebajas.

Información subvenciones Dirección General de Comercios a pymes.

Tramitación subvenciones Dirección General de Comercios a asociaciones.

Información sobre supresión I.A.E.

Denegación apertura festivos a DIA.

Inicio del proceso de señalización de zonas comerciales.

Información fraude telefónico.

Solicitud comisionado mercado de tabaco, estanco barrio Xiprerest.

3. PROPUESTA ACTIVIDADES PROMCIÓN COMERCIO LOCAL 2004.

PLAN DE SEÑALIZACION URBANA-COMERCIAL: Una vez situados en 
cada zona comercial y barrio de manises es fundamental un plan de 
señalización en la ciudad de manises, indicando la dirección de las diferentes 
zonas comerciales, especialmente la zona donde se concentran las tiendas de 
cerámica.

CAMPAÑA  NAVIDAD  ANUAL:  Iluminación  de  Navidad,  Papel  de  Regalo, 
Concurso de Escaparatismo, Promoción película Navidad.



PRESENTACION PUBLICA DEL AFICOM: Tras instalar en la oficina AFIC el 
programa informático AFICOM, se debería dar a conocer al público en general 
la  aplicación  y  sus  utilidades.  es  una  herramienta  muy  novedosa  y  valiosa 
como para no publicitarla.

PUBLICACION ANUAL DE LA “GUIA DE MANISES”: Durante todo el año 2003 
estamos  recogiendo  fichas  de  empresas  que  presentan  correcciones  o 
expresan  su  voluntad  de  salir  en  la  guía.  a  principios  de  enero,  una  vez 
terminado el  plazo señalado en la guía para presentar la ficha se le puede 
enviar  otra  carta  desde  alcaldía  invitando  a  las  empresas  de  nueva 
implantación  o  a  las  empresas  antiguas  de  las  que  nos  tenemos  su 
autorización,  a  salir  en  la  guía.  el  plazo  terminaría  a  principios  de  febrero 
durante el mes de marzo se maquetaría y revisaría y en abril se podía hacer la 
presentación publica de la guía del 2004.

PLAN  DE  ACTUACION  COMERCIAL  (PAC)  PLAN  ESTRATEGICO 
COMERCIAL:  Solicitar  a  la  Dirección  general  de  comercio  la  subvención 
correspondiente para la elaboración de un plan de actuación comercial  que 
determine  las  actuaciones  necesarias  para  el  desarrollo  comercial  del 
municipio.  Las  inversiones  contempladas  en  el  PAC  pueden  ser 
subvencionadas por la Dirección General  de comercio. El  plan de actuación 
comercial  servirá  de  base  para  el  desarrollo  del  plan  estratégico  para  el 
comercio de manises. 

4. CAMPAÑA NAVIDAD 2003-2004:

Se presenta por  la Concejal  de Comercio  la  Campaña Navidad  -  Reyes 
2003-2004:

“ PAPEL DE REGALO:  Como en el año 2002, 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.

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 en “BUSCA DE 
NEMO”. 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.

IV 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 
cuarta  edición  de  este  concurso.  Por  parte  de  los  Presidentes  se  propone 
implicar a los consumidores en el concurso, ya que ellos son los que tienen 
trato directo con los comercios y pueden animarlos a que se presenten. Por ello 
se propone que sean las amas de casa y las asociaciones de consumidores los 
que formen parte del jurado. La Concejal de Comercio dice que estudiará dicha 
posibilidad y si es conveniente hablará con las amas de casa. 

CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "A NADAL DE COMPRES A MANISES": Durante 
la  campaña  de  Navidad  -  Reyes,  se  tiene  previsto  la  ubicación  de  cuatro 
grandes pancartas y 15 carteles en OPIS, 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".  Estos  carteles  están  diseñadas  de 
acuerdo con la imagen corporativa del comercio de Manises y forman parte de 
la imagen global del comercio de Manises. 

5. ORGANIZACIÓN PASARELA DE MODA: 

Se pregunta a los presidentes de las asociaciones de comerciantes  si han 
consultado a sus asociados sobre el periodo más adecuado para realizar la 
pasarela. 

Por  parte  de  Ascoma,  indica  que  los  comercios  consultados  prefiere  la 
temporada de otoño-inverno. Epoca que coincide con la que se proponía por la 
Concejalía de Comercio. 

Se decide por unanimidad que la pasarela sea en la temporada de otoño-
invierno. La fecha propuesta por el consejo es el  primer viernes de octubre 
2004 – 1 de octubre”.

6. INFORME ORDENANZA DE PUBLICIDAD.



Se valoró positivamente por todos los miembros del consejo, el hecho de 

que  el  Ayuntamiento  de  Manises  tenga  una  ordenanza  de  publicidad 

actualizada a las nuevas realidades del sector de la distribución comercial.

Una vez analizada la ordenanza que había sido remitida con anterioridad 

a  todos  los  miembros  del  Consejo  Asesor  de  Comercio,  formado  por  los 

presidentes  de  las  asociaciones  de  comercio  de  Manises,  se  informa 

favorablemente por unanimidad el contenido de la propuesta de la ordenanza 

de publicidad que el Ayuntamiento tiene previsto presentar para su aprobación 

próximamente.

7. PROPUESTA CURSO DE FORMACIÓN 2004.

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA LEY 23/2003 DE GARANTÍAS EN LA 
VENTA DE BIENES DE CONSUMO.

JORNADAS  INFORMATIVAS  DE  PREVENCION  DE  RIESGOS 
LABORALES: 
Informar y dar a conocer a los comercios de manises de la ley de prevención 

de  riesgos  laborales  y  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones.  Jornadas 

informativas por sectores:

(  primer  día:  alimentación,  panaderías,  pescaderías,   carnicerías  - 

charcuterías....; segundo día: peluquerías ...; tercer día: resto de comercio.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS

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

Pregunta sobre la Resolución donde se autoriza a ASCOMA a utilizar las 
dependencias AFIC. 
La Concejal de Comercio le informa que la Resolución está a la firma y que 
proximamente se les enviará la notificación.

2.-   El Sr. Soler expresa su inquietud por el mal estado de la calzada en la 
calle  Maestro  Guillem.  En  especial  delante  de  los  establecimientos  de 
Cerámicas Botet Verdú y  Teresa Lahuerta. Dice que en el acta del anterior 
Consejo que aprobada al principio ya se les comunicó por parte del Alcalde 



que las obras de Maestro Guillem estaban pendientes de ejecutar y que 
estaban programadas.
Por parte del SR. Zamora también se informa de que existe también un 
socabon en la calzadaen la calle Rosas, delante del antiguo nº6
La Concejal de Comercio  informa que le hará llegar estas dos quejas a la 
concejal de urbanismo.

• Se pregunta por el representante del Mercado Municipal de los Pinos si la 
empresa MERCADONA tenía previsto ampliar sus instalaciones.
La Concejal de Comercio consultará el tema con la concejal de urbanismo.

4.- La representante de la Asociación del Mercado de los Filtros expresa su 
disconformidad  con  la  ubicación  actual  del  mercadillo  y  solicita  que  lo 
pongan a las puertas del mercado  de los Filtros.
La Concejal de Comercio le comunica que es un tema con el que debe 
tratar personalmente con el Concejal de Mercados.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22’30h., el presidente del 
Consejo levantó la sesión de la que yo, la Secretaria del Consejo Certifico.-

                  EL PRESIDENTE                        LA SECRETARIA

Fdo.- Rosa Mª Pérez Jiménez.    Fdo.- Cristina Oliete Vivas


