
ANEXO 4-A 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN A LAS ASOCIACIONES COMERCIALES, AÑO 2019

ACTUACIONES REALIZADAS

1.- DIFUSIÓN DE LA IMAGEN Y MARCA: SAN JOSÉ BARRIO COMERCIAL

La imagen y la  marca del  comercio de proximidad de San José se ha desarrollado en
todas  y  cada  una  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  a  lo  largo  del  ejercicio  2019.
Principalmente en los escaparates de los comercios y establecimientos asociados (158 en
todo el Distrito) tanto en cartelería de campañas de promoción, elementos decorativos de
campaña de navidad, folletos, pasaportes comerciales, presencia en las calles y plazas
del barrio con “rollers” y pancartas…

Esta difusión también se ha llevado a cabo a través de las redes sociales (facebook,
instagram.. como explicaremos más adelante), así como con intervenciones en medios de
comunicación.



2.- PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y DEL ASOCIACIONISMO

Ante el retraso de la concesión de las ayudas y lo limitado de éstas no ha sido posible
organizar por la propia Asociación una muestra del comercio del barrio en algún espacio
público del Distrito, como en ejercicios anteriores. Pese a ello se mantuvieron contactos
con la Junta Municipal de Distrito de San José para colaborar en la edición de una jornada
informativa del comercio, que se desarrolló el pasado 15 de diciembre en la Plaza Mayor
del barrio. 
También  debe  destacarse  que  ha  habido  un  trabajo  constante  a  lo  largo  de  todo  el
ejercicio por parte de los asociados y de la Junta de la entidad en difundir la estructura
comercial y que ha tenido su reflejo en el incremento de socios (158 a 31 de diciembre)
sin  que  puedan  señalarse  bajas  de  los  establecimientos  ya  adheridos,  salvo  las
correspondiente a jubilación o cierre de negocio,

  

  

 



En lo concerniente al funcionamiento interno de la Asociación, tras su última Asamblea
anual,  la  Junta  Directiva  ha  ido  manteniendo  reuniones  con  una  periodicidad  casi
mensual, así como con algunos encuentros abiertos a todos los asociados. Como canal
de comunicación interna el más utilizado es el de wasap, en el que se hallan incorporados
todos los socios y socias.

3.- FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Continuamos los 365 días del año con la fidelización de clientes y vecindario respecto al
comercio de proximidad porque sin ellos carecerían de viabilidad nuestros negocios.  

Lanzamos la quinta edición del Pasaporte Comercial,  opción de participar en un sorteo
con un premio de 300 euros para aquellas personas que sellaron alguno de los  boletos
editados y que efectuaron sus compras en 5 establecimientos diferentes del Distrito. 

 



Otra iniciativas tendentes a la fidelización que se ha implementado ha sido el reparto de
bolsas reutilizables entre la clientela.

4.- URBANISMO COMERCIAL

La  intervención  prevista  en  materia  de  urbanismo comercial,  básicamente,  ha  estado
dirigida a la mejora de fachadas y escaparates. Y, como se apuntaba en la memoria de
solicitud, dado lo limitado del presupuesto se optó por volver a celebrar una nueva edición
del concurso de escaparates en el mes de diciembre, participando 17 establecimientos. 

También,  y  aprovechando  la  campaña  de  navidad,  se  ha  pretendido  impulsar  la
decoración de escaparates con la colocación de estrellas luminosas con el logotipo de la
Asociación y otros elementos decorativos.

Así  mismo se  ha  participado,  en  el  ámbito  del  Plan  de  Barrio,  en  el  diseño  de  una
actuación de calado en la vía comercial representativa Doce de Octubre, en aras a su
pacificación en materia de tráfico y acondicionamiento en materia de mobiliario urbano.



Pero la intervención más significativa, en relación al espacio urbano y el comercio, fue la
jornada informativa del comercio de San José, que financió la Junta Municipal de Distrito,
si  bien  el  peso  de  confección  y  elaboración  recayó  sobre  nuestra  Asociación.  En
pequeñas carpas 15 establecimientos comerciales expusieron productos y servicios en
una muestra comercial el 15 de diciembre en la Plaza Mayor de San José. Además de la
propia muestra se acompañó con un programa variado de actividades, como refleja el
cartel, con la asistencia de numeroso público a lo largo del día. 



También  merece  destacarse  que  el  acto  contó  con  la  presencia  de  Sara  Fernández,
Vicealcaldesa y  presidenta  accidental  de  la  Junta  de Distrito,  así  como de diferentes
representantes de la Junta de Distrito.

5.- CAMPAÑAS TEMPORALES Y TEMÁTICAS

A lo largo de todo el año se han promovido campañas conjuntas como la de descuentos
entre  los  diferentes  establecimientos  denominada  “la  semana  roja”,  o  los  sorteos
asociados con el día del padre, de la madre, San Valentín o la vuelta al cole, en los que
los premios siempre han recaído en bienes y servicios adquiridos o prestados en y por
establecimientos del barrio. 

   

   



Por primera vez la Asociación ha organizado la campaña de primavera con el sorteo de
una cesta confeccionada con los donativos de más de 100 establecimientos asociados.
La intervención en la campaña navideña ha tenido una doble vertiente. De una parte la
dinamización de comercios, con el engalanamiento de los establecimientos. De otra la
fiesta  de  convivencia  de  final  de  año  con  asistencia  de  comerciantes,  vecinos,
representantes del tejido asociativo y cargos institucionales en la que se efectuaron la
entrega de premios de los diferentes concursos y sorteos. 
  

 

 





6.- CAMPAÑA DE FORMACIÓN

La Asociación entiende imprescindible la formación y cualificación continua del sector. Por
ello,  con  la  colaboración  de  la  Asociación  Vecinal  y  el  propio  Ayuntamiento,  se  ha
impartido un curso de marketing digital en el que han participado 14 establecimientos.

Además,  fruto  de  la  cordial  relación  con  la  Cámara  de  Comercio,  se  ha  asistido  y
participado en diferentes cursillos y sesiones organizados por dicha entidad.



7.- COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

La colaboración con otras entidades y la participación en foros institucionales también han
sido las actividades desarrolladas por la Asociación.

De una parte la interrelación con la Asociación Vecinal  (con la que se cuenta con un
convenio  de  colaboración)  continúa  consolidándose.  En  gran  parte  de  las  acciones
desarrolladas se han llevado a cabo de forma conjunta.

Pero además desde el punto de vista institucional se ha participado en diferentes órganos
de la Junta Municipal de Distrito de San José, así como en el Observatorio del Comercio.



VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Deberemos concluir que la valoración de los resultados y el cumplimiento de los objetivos
deberá catalogarse como más que positiva por los siguientes argumentos:

1º.- Se ha continuado en el calado de la seña de identidad de un comercio propio y
próximo en el barrio de San José, y por tanto se ha alcanzado el objetivo de potenciar la
imagen de marca.

2º.-  Se  ha  incrementado  el  tejido  asociativo  con  la  incorporación  de  nuevos
asociados y asociadas. O lo que es lo mismo, se alcanza el  objetivo del  impulso del
asociacionismo. 

3º.-  Se ha interiorizado en el  vecindario la necesidad de realizar las compras y
recibir servicios dentro del Distrito como herramienta de cohesión social. Por tanto se ha
conseguido el objetivo de la fidelización.

4º.-  Se ha mejorado la cualificación de los profesionales del  sector,  uno de los
objetivos perseguidos.

5º.- Se ha profundizado en la colaboración con el tejido asociativo del barrio.
6º.- Se ha incrementado la participación institucional. 

DESVIACIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS PREVISTOS

Como  ya  se  apuntaba  previsiblemente  en  la  memoria  de  solicitud,  en  materia  de
urbanismo comercial no ha podido alcanzarse mejora en fachadas, equipamiento urbano
comercial, o infraestructuras en calles comerciales. 

CONCLUSIONES

1º.-  La  imperiosa  necesidad  de  mantener  en  los  futuros  ejercicios  este  tipo  de
convocatorias para fomentar el asociacionismo comercial y la promoción del comercio de
proximidad.
2º.- La positiva valoración del ámbito del Distrito para implantar figuras de asociacionismo
comercial.
3º.- La positiva valoración de la colaboración con las asociaciones vecinales.
4º.- La necesaria incorporación de medidas relacionadas con el ámbito comercial en los
Planes de Barrio.
5º.- La imprescindible previsión en el tiempo de las convocatorias y concesión de ayudas
al objeto de poder planificar a lo largo del ejercicio las medidas y acciones a implementar.
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