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El pasado mes de junio la Federacion Provincial de Comercio de Granada y la Asociación de Comer-
ciantes y Autónomos del Distrito Zaidin-Vergeles-PTS de Granada junto con el grupo municipal popu-
lar en el Ayuntamiento de Granada, convocaron a los medios para expresar su descontento y mostrar 
su total apoyo a los comerciantes del Zaidín, con quienes comparten la reivindicación de que se re-
abra cuanto antes el vial que conecta el final de la Avenida Dílar con la carretera de Los Ogíjares, a 
sólo 200 metros de distancia. 
 
Durante una reunión con comerciantes y vecinos de la zona, se recordó que la reapertura de ese vial 
estaba prevista desde el año 2001, cuando el tripartito que entonces gobernaba Granada aprobó el 
PGOU, pero un año más tarde se hizo una innovación a ese plan y se suprimió el vial. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayto de Granada, dijo que ―misteriosamente, el PSOE 
dijo que no a lo que un año antes había aprobado y a día de hoy, pese a que en su día hubo una 
campaña por la que se recogieron 8.000 firmas y pese a que en febrero de este año el pleno aprobó 
por unanimidad que se acometiera de una vez esa actuación y no se ha hecho nada desde enton-
ces‖. 

 
También se indicó que en el 
pleno de junio, se preguntó 
por el vial y recibió por parte 
del concejal socialista Miguel 
Ángel Fernández Madrid ―una 
respuesta de lo más ambi-
gua, en la que decía que la 
trasladaría a los comercian-
tes para que decidieran cómo 
querían hacerlo. Desde nues-
tro queremos indicar que no 
hay nada que preguntar por-
que la cosa es muy sencilla: 
los comerciantes quieren una 
innovación del PGOU, y que 
se le dé a la Avenida Dílar la 

salida natural que siempre tuvo. 
 
María Castillo, presidenta de la Federacion Provincial de Comercio de Granada se refirió a esto en 
los siguientes términos ―los comerciantes no entendemos, si era algo que estaba previsto en el 
PGOU de 2001, el vial se suprimió un año después ―de forma misteriosa‖ ni tampoco que desde en-
tonces los socialistas no hayan querido rectificar. Les pedimos que dejen de enfrentarse a los veci-
nos y a los comerciantes y que hagan el vial ya, porque cada mes que pasa es un mes que quienes 
viven aquí sufren el aislamiento‖. María Castillo, también recalcó que apoya ―por completo‖ las de-
mandas de los vecinos. ―El vial es fundamental para el desarrollo del Zaidín y esto que hay ahora es 
un tapón. Ahora que la administración local y la autonómica son del mismo color político, creemos 
que es el momento de que por fin se pongan de acuerdo y actúen‖, ha sugerido. 
 
Francisco Prados, presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos del Distrito Zaidín, Ver-
geles y Salud, ha puesto el acento en la ―paralización total‖ que sufre el barrio por culpa de la falta de 
acción del equipo de gobierno y ha añadido que en la zona se han cerrado entre 60 y 70 estableci-
mientos a causa del aislamiento. ―Este es un barrio que depende muchísimo de la vida comercial, 
somos muchas las familias que vivimos de eso. No entendemos por qué se cerró un acceso que 
existía desde que Granada es Granada y el Ayuntamiento no nos da ninguna alternativa. Le pedimos 
una cita al señor Cuenca pero aún no nos ha contestado‖, ha relatado. 

RUEDA DE PRENSA PARA EXIGIR LA APERTURA DEL VIAL QUE 
CONECTE LA AVD DILAR CON LA CARRETERA DE OGIJARES 
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El Consejo Andaluz de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, 
en la reunión celebrada el pasado 8 de noviembre, y publicado en BOJA núm. 229, de 29 de noviem-
bre de 2016, de la Orden de 21 de noviembre de 2016, ha determinado que los diez domingos y festi-
vos de apertura autorizada para el año 2017 serán: 

 2 de enero, lunes 

 8 de enero, domingo 

 2 de julio, domingo 

 15 de agosto, martes 

 3 de septiembre, domingo 

 12 de octubre, jueves 

 26 de noviembre, domingo 

 8 de diciembre, domingo 

 17 de diciembre, domingo 

 24 de diciembre, lunes 

DOMINGOS Y FESTIVOS DE APERTURA AUTORIZADA PARA 2017 

DIAS FESTIVOS PARA EL AÑO 2016 
Les informamos que en Granada capital, el Excmo. Ayuntamiento de Granada , ha establecido 

que sus días festivos para el año 2017 sean el día 15 de Junio, Corpus Christi. , y el día 15 de 

Septiembre, Festividad de la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada.  

Asimismo le informamos que la Junta de Andalucía, a través del Decreto 103/2016, de 17 de 

mayo, ha determinado que el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para el año 2016 sea: 

 2 de Enero, Lunes– Traslado del día 1 de Enero Año Nuevo 

 6 de Enero,  Viernes – Epifanía del Señor 

 28 de Febrero, Martes – Día de Andalucía 

 13 de Abril  jueves – Jueves Santo 

 14 de Abril, viernes – Viernes Santo 

 1 de Mayo, Lunes – Día del Trabajo 

 15 de Agosto, Martes – Asunción de la Virgen 

 12 de Octubre, Jueves – Día de la Hispanidad 

 1 de Noviembre, Miércoles – Día de todos los Santos 

 6 de Diciembre, Miércoles – Día de la Constitución Española 

 8 de Diciembre, Viernes – Día de la Inmaculada Concepción 

 25 de Diciembre, Lunes - Navidad 
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BMN-CajaGranada ha inaugu-
rado un nuevo y pionero Cen-
tro de Comercios y Consumo, 
en su oficina de Puerta Real, 
renovando de esta forma su 
apoyo y compromiso con uno 
de los sectores económicos 
que más peso e importancia 
tienen en Granada: el del co-
mercio. 
 
La inauguración, que corrió a 
cargo del presidente de Caja-
Granada Fundación, Antonio 
Jara Andréu; el director territo-
rial de BMN-CajaGranada, 
Salvador Curiel Chaves; la 
concejala de Empleo, Comer-
cio y Emprendimiento, Raquel 

Fernández Cruz; el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuervo; el presidente 
de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret y la presidenta de la Federación Provincial de Comercio de 
Granada, María Castillo; sirvió para dar a conocer los programas y contenidos del Centro de Comercios y Con-
sumo de la entidad financiera a una amplia representación de las instituciones, los comerciantes y empresarios 
de Granada. 
 
Durante la inauguración, Salvador Curiel explicó en qué consiste la iniciativa de poner en marcha un Centro de 
Comercios y Consumo en Puerta Real: ―BMN-CajaGranada busca generar un nuevo modelo de banca, mucho 
más cercano a las necesidades de cada segmento de clientes. Así, creamos los centros de atención especiali-
zada como tiendas financieras y no como oficinas tradicionales. Y es que, para nosotros, el comercio y la hoste-
lería son primordiales en el desarrollo de nuestra actividad diaria. Y junto a ello, igual importancia tiene la finan-
ciación del consumo, sea al comercio o, directamente, a los clientes de la entidad y al resto de ciudadanos‖. 
 
Salvador Curiel también destacó que la apertura de este Centro de Comercios de BMN-Granada vendrá acom-
pañada de la puesta en marcha de nuevos productos e innovaciones técnicas que faciliten el trabajo a los co-
mercios, como TPVs virtuales para el comercio electrónico, el novedoso ‗Pin Pago‘, que permitirá pagar en los 
comercios directamente a través del móvil, etcétera. Igualmente destacó la implementación del servicio Acrédi-
to, un complemento a la financiación tradicional a través de la concesión de créditos personales a los compra-
dores directamente en el propio comercio. 
 
Antonio Jara, por su parte, agradeció la presencia de los representantes institucionales y de los empresarios y 
los comercios de Granada en un acto que, para BMN-CajaGranada tiene una especial importancia ya que supo-
ne el respaldo a una institución financiera que sigue manteniendo su compromiso territorial con la provincia de 
Granada y que sigue apostando por un modelo de banca de cercanía y especializada en un sector tan importan-
te como el del comercio.   
 
La concejala del Ayuntamiento de Granada, Raquel Fernández felicitó a la entidad por una iniciativa pionera 
que, para Granada, va a ser muy importante. Una oportunidad que los comercios tienen que aprovechar para 
seguir creciendo y generando empleo y riqueza para la ciudad. Como señaló Gerardo Cuerva, el modelo de 
banca de cercanía de BMN-CajaGranada no se puede perder y la especialización que supone un centro como 
éste marca un plus en la forma de atender a los comercios y a las pequeñas empresas. 
 
Apoyo al comercio 
 
El Centro de Comercios y Consumo que BMN-CajaGranada abre en Puerta Real es un pionero centro de banca 
relacional que contará en su plantilla con cinco personas, todas ellas especializadas en un sector básico de la 
economía granadina, con un horario de mañana y tarde que se adapta a las necesidades de los comerciantes 
de nuestra ciudad. 

BMN-CajaGranada abre en el corazón de Granada el 
Centro de Comercios y Consumo 
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El pasado mes de septiembre, como cada año en las 
mismas fechas, la Federación Provincial de Comercio 
de Granada se sumó un año más a la tradición de ofre-
cer cultos a la Patrona de la Diócesis, Nuestra Señora 
de las Angustias Coronada, junto con la Confederación 
Granadina de Empresarios 
 
Los directivos de la Confederación juntos con otros di-
rectivos de las diferentes asociaciones que la confor-
man, junto con la Federación Provincial de Comercio y 
otros comerciantes y empresarios que se sumaron al 
acto, encabezados por Gerardo Cuerva Valdivia en cali-
dad de Presidente, fueron recibidos en las puertas de la 
basílica Carrera por una nutrida representación de la 
Hermandad de la Virgen de las Angustias, que con toda 
solemnidad, precedidos por el guión, los acompañó 
hasta el altar mayor donde ocuparon lugar preferente.  
 
El sacerdote hizo referencia en su homilía a la labor que desarrollan los empresarios y  comerciantes y a los 
difíciles tiempos por los que atraviesa el sector, animando a seguir adelante y encomendarse a la Señora. Al 
término de la Eucaristía fueron invitados a visitar el Camarín de la Patrona. 

CULTOS A LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, PATRONA DE GRANADA 

ANUNCIE SUS OFERTAS EN EL NUEVO PORTAL WEB DE LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE COMERCIO DE GRANADA DE FORMA GRATUITA  

www.comerciogranada.es — Con este nuevo portal, aparte de mantener informados a todos los visitantes de las normativas, actividades, 

convocatorias y demás información útil para el comerciante, incluye una novedad para todos nuestros asociados, y es que de forma gratuita 

podrán colgar ofertas de sus comercios en el portal, tan solo nos tiene que mandar imágenes/fotografías de los artículos que quiere 

anunciar así como la duración de la oferta y de forma GRATUITA esta oferta aparecerá en nuestro nuevo portal, junto con los datos de 

contacto de su comercio.  

http://www.comerciogranada.es/
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En los últimos años, la sociedad granadina ha sufrido una gran transformación con la llegada de las 
nuevas tecnologías, algo que se ha visto reflejado en la forma de consumir que se tiene hoy en día.  
 
Internet cambió por completo tanto los hábitos de los consumidores, como los formatos de distribu-
ción de los comerciantes, lo que se ha traducido en la necesidad de adaptar todas las partes que con-
forman el entramado comercial -empresarios, trabajadores y consumidores- a esta nueva era del co-
mercio.  
 
Ante esta necesidad de dotar de una mayor formación acorde a los nuevos tiempos a los agentes que 
forman la cadena comercial, organizaciones sindicales -UGT y CCOO-, organizaciones de consumi-
dores y usuarios -entre las que destaca FACUA-, y la organización empresarial de la Federación Pro-
vincial de Comercio y Consumo de Granada han creado el Consejo Granadino de Comercio y Consu-
mo.  
 
Se trata de un órgano de consulta y participación de todos los empresarios, trabajadores y consumi-
dores de la provincia, cuyo fin es resolver todas aquellas cuestiones relativas al comercio de Grana-
da, que contará con una presidencia rotatoria y un calendario de reunión para realizar un seguimiento 
periódico de la situación comercial de la provincia.  
 
La medida principal que se llevará a cabo será fomentar el consumo de proximidad, para lo que se ha 
creado una campaña de concienciación hacia los consumidores. Bajo el lema 'Con tus compras tú 
decides', este Consejo tratará de hacer ver al consumidor que ha de tener en cuenta ciertos detalles a 
la hora de elegir dónde comprar.  
 
Con esta iniciativa -que se presentó ayer-, se ha creado un nuevo modelo de organización, cuya ges-
tión que no depende de las instituciones públicas, sino que serán los propios componentes del Con-
sejo los encargados de marcar el ritmo de trabajo, para velar porque el comercio granadino de proxi-
midad cuente con respaldo y amparo. 

EMPRESARIOS, TRABAJADORES, SINDICATOS Y 
CONSUMIDORES SE HAN UNIDO PARA CREAR EL CONSEJO 

GRANADINO DE COMERCIO Y CONSUMO  
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El director territorial de BMN-CajaGranada, Salvador Curiel Chaves, y la presidenta de la Fe-
deración Provincial de Empresarios y Autónomos de Comercio de Granada, María Castillo 
Olmo, firmaron un convenio de colaboración para fomentar el apoyo al comercio granadino 
que incluye, entre otras acciones el reparto de alfombras rojas gratuitas a los comercios para 
"fomentar el consumo navideño y dinamizar el sector".  
 
Según indica la entidad, el acuerdo supone "refrendar las excelentes relaciones instituciona-
les entre ambas entidades y permitirá facilitar la prestación de servicios financieros tanto a la 
federación como a los comercios que forman parte de la misma".  
 
Curiel mostró su satisfacción por este acuerdo con la Federación, que agrupa a 39 asociacio-
nes sectoriales y comarcales de empresas de comercio, actividades comerciales y autóno-
mos de la provincia de Granada y señaló que "la renovación de este convenio nos permitirá 
seguir desarrollando muchas y útiles actividades que nos beneficien a todos. En BMN-
CajaGranada estamos haciendo una decidida apuesta por el sector del comercio, uno de los 
más importantes de la provincia, y hemos diseñado varias herramientas que permitan dan 
respuesta a los requerimientos y necesidades del mismo". 
 

ALFOMBRAS ROJAS POR 
NAVIDAD PARA FOMENTAR EL 
COMERCIO DE PROXIMIDAD 
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Para celebrar las fiestas 

navideñas y continuando 

con el plan de dinamización, 

fomento e impulso del pe-

queño y mediano comercio 

de Granada impulsado por 

el Excmo. Ayuntamiento de 

Granada a través de la Con-

cejalía de Comercio y Ocu-

pación de Vía Pública, y con 

la colaboración de la Fede-

ración Provincial de Comer-

cio de Granada, se ha con-

vocado el 5º Concurso de 

Escaparates del comercio 

local (Granada capital), de-

corados con motivos navide-

ños de todo tipo, con objeto 

de crear un ambiente más 

festivo y que motive a los habitantes de Granada a visitar, ver y comprar en los comercios locales. En esta ocasión participa-

ron mas de 30 entidades y establecimientos en este original concurso de entre los cuales ayer se reconoció a los mejores. 

La Federación Provincial de Comercio de Granada es miembro del jurado. 

 
El Objetivo de este concurso consiste en la dinamización del pequeño y mediano comercio de la ciudad de Granada, pre-
miando a los escaparates navideños con mejor decoración y que transmitan un mejor ambiente festivo, fomentando las ac-
tuaciones de promoción y animación que atraigan al público a visitar el comercio del municipio en esta época. 
 
Se valorará positivamente en todos los casos la creación artística (originalidad, ingenio y riqueza artística), los materiales 
utilizados, el uso de elementos reciclados así como el esfuerzo y laboriosidad en la ejecución de las obras.  
 
El acto de entrega estuvo presidido por la concejala de comercio Raquel Ruz acompañadas por la y la presidenta de la Fe-

deración Provincial de Comercio de Granada, María Castillo y el presidente de la Asociación del Centro Histórico de Grana-

da. 

 

Este año los galardones recayeron en los siguientes establecimientos: 

 1º Premio — Rosapeula C.B—Calle Campoverde, nº 1 

 2º Premio — Floristeria Caladium—Calle Tejeiro, 29 

 3º Premio — Dr. Bike—Calle Primavera, 20 

 Accesit 

  D´Telas Inma—Calle Margarita Xirgu, 3 

  Re 9 Restauradores—Calle Verónica de la 

Magdalena, 38 

5º CONCURSO ESCAPARATES DE NAVIDAD 
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El director territorial de BMN-

CAJAGRANADA, Salvador Cu-

riel Chaves y la presidenta de la 

Federación Provincial de Em-

presarios y Autónomos de Co-

mercio de Granada, María Cas-

tillo Olmo, con la presencia de la 

Concejala de Comercio del Exc-

mo. Ayuntamiento de Granada, 

Raquel Ruz, renovaron el con-

venio de colaboración para fo-

mentar el apoyo al comercio 

granadino. El acuerdo supone 

refrendar las excelentes relacio-

nes institucionales entre ambas entidades y permitirá facilitar la prestación de servicios financieros 

tanto a la federación como a los comercios que forman parte de la misma. 

 

Salvador Curiel mostró su satisfacción por esta renovación del acuerdo con la federación y señaló 

que ―la renovación de este convenio es la continuación para seguir poniendo en marcha muchas y 

útiles actividades que nos beneficien a todos. En BMN-CAJAGRANADA estamos haciendo una deci-

dida apuesta por el sector del comercio, uno de los más importantes de la provincia y hemos diseña-

do varias herramientas que permitan dan respuesta a los requerimientos y necesidades del mismo, 

potenciando un canal de venta on line tan importante como es MyCompra‖. Por su parte, la presiden-

ta de la Federación, María Castillo, destacó ―la vinculación de BMN y CAJAGRANADA al sector del 

comercio y la importancia de un convenio que es muy interesante para el comercio de Granada capi-

tal y de la provincia y que va a seguir resultando muy beneficioso para todos‖. 

 

Gracias a este convenio, federación y comercios asociados se beneficiarán de productos y servicios 

específicos de BMN-CAJAGRANADA, tales como gestión de anticipos y subvenciones, pólizas de 

crédito, préstamos con garantía personal, préstamos con garantía hipotecaria, avales y confirming, 

entre otros. 

 

Uno de los apartados más importantes del convenio es el referido a las distintas modalidades de me-

dios de pago, banca a distancia y banca móvil que BMN-CAJAGRANADA pone a disposición de los 

comercios y la implementación del portal Mycompra, una red social orientada especialmente a favore-

cer el consumo en los comercios de la provincia de Granada, con ofertas y descuentos. 

 

Igualmente reseñable es el apartado destinado a los paquetes de Bienvenida a nuevos clientes, con 

unas condiciones financieras inmejorables, y todo lo referente al desarrollo del Plan Emplea, que per-

mite a los comercios adheridos una rebaja en las condiciones de financiación y en el cobro de comi-

siones si contratan de forman indefinida a una persona en situación de desempleo. Y el Plan Empren-

de, especialmente dirigido al sector de los emprendedores que quieran poner en marcha su propio 

comercio y microempresa. El convenio suscrito entre BMN-CAJAGRANADA y la Federación de Co-

mercio también incluye una amplia batería de seguros, tan importantes en el sector del comercio mi-

norista, leasing, financiación de mobiliario, acceso a Líneas ICO y planes para la internacionalización. 

CONVENIOS FIRMADOS POR LA FEDERACION 

CONVENIO CON BMN-CAJAGRANADA 



Página 11 Numero 130 

Merca 80 acoge desde el pasado jueves una exposición de dibujos 
diseñados para apoyar las compras en el comercio de cercanía, los /
artistas a cargo de la muestra son los alumnos de Primaria del centro 
Juan XXIII del Zaidín, protagonistas de este concurso, a modo de ex-
periencia piloto, del cual saldrá un cartel ganador que se reproducirá 
por  las calles de la capital para concienciar sobre las ventajas de 
comprar en los pequeños establecimientos. 
 
Los puestos de esta superficie lucirán el decorado, casi 400 carteles, 
durante la Navidad. Se trata de la primera vez que una iniciativa de 
este tipo llega a un mercado de abastos. Así lo explica el presidente 
de la asociación de comerciantes Zaidín-Vergeles-Campus de la Sa-
lud, Francisco Prados. Esta plataforma, la Federación Provincial de 
Comercio y la dirección del Juan XXIII han sido los impulsores del 
concurso, que premiará con lotes de material de dibujo ofrecidos por 
una papeleria de la calle Palencia a los dibujos ganadores en tres 
categorías, en función de 
la edad de los participan-
tes. Cada dibujo va 
acompañado de un lema 
sobre las tiendas 'de toda 
la vida'. «Los eslóganes 

son muy interesantes, porque los niños inventan cosas que te dejan 
alucinado», valoró Francisco Prados tras la inauguración de la 
muestra, a la que asistieron representantes de los comerciantes y 
varios grupos políticos.  
 
La idea pretende, a corto plazo, llenar Merca 80 durante la Navidad 
etapa de alto consumo en la que los pequeños comerciantes se 
reivindican como la mejor opción, por el trato cercano y la calidad 
del producto. "Se busca que durante las fechas navideñas las 400 
familias pasen por el mercado a ver los dibujos, conozcan Merca 80 
y compren en los establecimientos», a la vuelta de las vacaciones, 

un jurado compuesto por 
los propios comerciantes 
del Merca 80 deliberará 
sobre las ideas presenta-
das por los pequeños, de 
entre seis y doce años. El 
día 5 de enero, a medio-
día, está prevista la entrega de premios y el nombramiento del dibujo 
ganador, que será el motivo elegido que servirá para promover el co-
mercio de barrio en los carteles distribuidos por las calles.  
 
Esta iniciativa servirá como proyecto piloto. De cara a futuras edicio-
nes del mismo, la intención de los comerciantes es extender el con-
curso de dibujo a otros centros educativos de la zona del Zaidín con 
el objetivo de que todo el barrio se involucre en la promoción de sus 
tiendas. 
 
Francisco Prados, en nombre de los comerciantes, agradeció la cola-
boración del equipo directivo, los docentes y los casi 400 alumnos 
involucrados en esta iniciativa que ha llenado de color y buenas ideas 
una de las superficies de pequeños comercios con más tradición de la 
capital. 

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y AUTONOMOS DEL 
DISTRITO ZAIDIN-VERGELES-PTS DE GRANADA 

DIBUJOS PARA APOYOAR AL COMERCIO DEL DISTRITO ZAIDIN-VERGELES-PTS 
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Con el objetivo de fomentar el comer-
cio en Albolote, el ayuntamiento ha 
renovado un convenio de colabora-
ción con ASCOAL para promover que 
los alboloteños compren en su pueblo, 
con actividades tales como ―la cesta 
de Navidad y la cabalgata de Reyes‖. 
 
La alcaldesa de Albolote, Concepción 
Ramírez,  destacó ―la apuesta del 
Ayuntamiento por promocionar el co-
mercio  local apoyando las iniciativas 
de la asociación como se viene ha-
ciendo desde hace ya varios años‖. 
 
Como objetivo para el próximo año, la 
Asociación de comerciantes se plan-
tea culminar el proceso para obtener 
la calificación de Centro Comercial 
Abierto. Para ello, además de los trá-
mites administrativos, Albolote tenía 
que contar con un aparcamiento en 
superficie junto a la zona comercial. 

La concejala de comercio, Montserrat Bailón, anunció que ―se va a mejorar la información y señalización para consolidar la 
zona de aparcamiento en superficie ubicada junto a la calle Granada‖, un espacio de aparcamiento gratuito que tiene una 
ubicación ideal para acceder a la zona comercial de la localidad.   

ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ALBOLOTE 

EL AYUNTAMIENTO ALBOLOTEÑO RENUEVA EL CONVENIO DE COLABORACION CON ASCOAL 

 

II FERIA COMERCIAL DE ALBOLOTE 

¿Quieres ser la persona afortunada que se 

llevará este escaparate valorado en 1000€ 

más un lote sorpresa obsequio de los comer-

cios colaboradores? 

 

Consigue tu papeleta comprando en los co-

mercios adheridos a la campaña de la Aso-

ciación de Comerciantes y Empresarios de 

Albolote ASCOAL 

SORTEO DE CESTA DE 
NAVIDAD 
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AGRAFI participa como Colaborador en la Semana Europea de la 
Movilidad 2016 celebrada en Granada desde el jueves 15 hasta el 
jueves 22 de septiembre, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada en su apuesta por una movilidad urbana sostenible y activa, 
para desplazamientos cortos y medios. Con el lema ―Elige la movili-
dad que impulse nuestra economía―, persigue principalmente estos 
frentes: 
 

1. Sensibilizar sobre los beneficios saludables y económicos que 

este tipo de movilidad aporta en los ámbitos: personal, sector 
privado y social. 

2. Dar a conocer a la ciudadanía las nuevas herramientas con 

las que cuentan en el ámbito de la movilidad inteligente, tanto 
actual como en un futuro cercano (Internet de las cosas). 

3. Impulsar una nueva experiencia de desplazamientos activos e inteligentes en el centro histórico de Granada apoya-

dos en medidas de movilidad sostenible ya implantadas. La misma pretende servir ―modelo de éxito‖ para extenderla 
al resto de la ciudad y, por qué no, a aquellos municipios más próximos de su área metropolitana conectados por 
carril bici (Maracena, Pulianas, Jun, Armilla, Purchil etc). 

 
Por ello, los representantes de Agrafi hicieron acto de 
presencia en el evento inaugural, al que asistieron el res-
to de colaboradores así como los medios de comunica-
ción para hacerse eco de esta iniciativa, así como en las 
actividades propias del proyecto por el centro de Grana-
da, como fueron el Marcaje de bicicletas en la Plaza del 
Boquerón y el Bici-tour cultural nocturno que salió de los 
Jardines del Triunfo y recorriendo las calles céntricas y 
Realejo hasta finalizar en Calle Santa Paula.  

ACTIVIDADES DE AGRAFI 

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2016 

Cada año algo diferente, caras nuevas, nuevos proyectos y objetivos, cada 
año sorprendiendo y sorprendiéndonos, y con la sensación de seguir avan-
zando, con ganas e ilusión. Todo ello se respiró el pasado día 10 de diciem-
bre en el tradicional Almuerzo de Hermandad, en el que mezclamos risas, 
homenajes, la  buena compañía y la exquisita comida, en el restaurante El 
Coso, en Plaza de Toros. 
 
El Presidente de Agrafi, reelegido el pasado 1 de diciembre, presentó a su 
nueva Junta Directiva, así como dio la bienvenida a los nuevos socios allí 
presentes: Mª Ángeles Huertas y Fernando Vázquez, Iuliana Dragoi, Miguel 
Ángel Fernández, Alejandro Onieva. También hubo un momento para recor-
dar a aquellos que nos han dejado este año: Loren mujer de Daniel Muñoz, 
Tomás de LFP, Fernando Guerrero, Nihal Pérez, los padres de Bernardo y 

Fran Díaz, el hijo de Miguel Silles, 
el padre de José Mª Márquez.  
 
El Presidente hizo entrega de un 
Diploma que otorga el cargo de 
―Socio Honorífico‖ a Francisco Vázquez Estévez, recientemente jubilado,  en re-
conocimiento a su activa colaboración y defensa del colectivo, estando vinculado 
con Agrafi desde sus comienzos, formando parte de la Junta Directiva, hasta su 
cese laboral. Asimismo se hizo entrega de un ―Diploma Especial‖ a los socios 
Antuana y Julio, en reconocimiento a su apoyo y colaboración en las acciones y 
actividades realizadas en Agrafi, y su vinculación al colectivo siendo parte de la 
Junta Directiva durante los últimos 4 años. Por ultimo se hizo mención al socio 
Faustino Maldonado que este año ha obtenido varios reconocimientos de FEPFI 
(1ºPremio Nacional de Fotografía en Boda y 3º en Naturaleza, varias obras en 
Colección de Honor, y compite para la Copa del Mundo de Fotografía), por lo que 
estamos orgullosos de compartir los logros de nuestros asociados. 

ALMUERZO DE HERMADAD DE AGRAFI 
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Este concurso  ―Premio Internacional de la Ima-
gen – Luces de Granada‖ organizado 
por AGRAFI (Asociación de Profesionales de la 
Fotografía e Imagen de Granada y Provincia), 
que este año 2016 ha celebrado ya su tercera 
edición, el pasado 2 y 3 de Octubre, nace con 
la intención de fomentar la excelencia en la 
fotografía y video profesional desde el incom-
parable marco de Granada, Andalucía.  
 
Pretende ser una vía de acercamiento entre las 
distintas ciudades y culturas a través de la foto-
grafía y el video como lenguaje universal, eliminado fronteras y creando nexos de unión entre profesionales de 
distintos países. 
 
AGRAFI, como asociación sin ánimo de lucro y organizadora de este evento, tiene como misión priorita-
ria proteger y defender la fotografía y el video profesional, otorgándole la difusión que se merece con este pre-
mio internacional. 
 
El evento Luces de Granada es más que un concurso: comprende el ―Premio Internacional de la Imagen Luces 
de Granada‖ y su Gala de entrega de premios; Exposición de las imágenes nominadas y premiadas, que por su 
carácter itinerante, visita distintos espacios granadinos hasta su siguiente edición; jornadas formativas de foto-
grafía y/o vídeo profesional, así como actividades culturales, turísticas y de ocio en esta privilegiada ciudad.  
 
Es por todo esto que este proyecto está apoyado por todos los profesionales de la imagen que conforman nues-
tra asociación así como por entidades, organismos y empresas del sector. 
 
Los premiados de este año 2016 en las distintas categorías son:  

 Calos Funes – Fotografía Bebé 

 Javier Avis – Fotografía Comunión 

 Javi Mercader – Fotografía Boda 

 Francisco Javier Cerdan – Fotografía Obra Personal 

 Baltasar López – Fotografía Retrato 

 Tomás Cristóbal – Audiovisual  
 
Se celebró la Gala de entrega de los Premios donde asistieron los representantes de las distintas organizacio-

nes vinculadas a Agrafi: Federación 
Provincial de Comercio de Granada, 
Confederación Granadina de Empre-
sarios, Federación Española de Pro-
fesionales de la Imagen- FEPFI, así 
mismo hicieron entrega de los mis-
mos los representantes de los patro-
cinadores: Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, Restaurante El Coso, Dis-
mafoto, Fundación Caja Rural. 
 
Así mismo durante la jornada se ce-
lebraron dos workshops simultáneos 
de Fotografía de Fantasía con Si-
nuhé Gorris de Onírica y de Time-
Lapse con Carlos Rodríguez, donde 
contamos con la presencia de las 
empresas colaboradoras: Gofix, La-
minamarc, Fotoway, Laboratorios 
ATL España. 

ACTIVIDADES DE AGRAFI 

PREMIO INTERNACIONAL DE LA IMAGEN - LUCES DE GRANADA 

http://www.agrafi.es/
http://www.agrafi.es/
http://agrafi.es/directorio-de-asociados/
http://agrafi.es/directorio-de-asociados/
http://www.lucesdegranada.com/colaboradores/
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ACTIVIDADES DE AGRAFI 

PREMIADOS PREMIO INTERCIONAL DE LA IMAGEN LUCES DE GRANADA 

Este premio tiene, además, una importante con-
ciencia social ya que el 20% de la aportación de 
los participantes es destinada como donativo a una 
ONG en Granada que se caracterice por sus fines 
sociales, siendo este año la ONG ―Sahara Conmi-
go‖ la elegida, que destina la donación de Agrafi a 
cubrir las necesidades y reconstruir casas en los 
campamentos de refugiados de Tinduf. 

PREMIOS CON CONCIENCIA SOCIAL 
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Internet obliga al sector a buscar nuevas áreas de nego-
cio El colectivo propone ampliar sus servicios como 
punto difusión cultural 
En los últimos años, Granada ha amanecido con algunos 
quioscos cerrados. La crisis, el cambio en los hábitos de 
lectura tras el boom de las nuevas tecnologías, las presio-
nes de los editores y la ordenanza municipal que regula este 
sector encorsetado por una normativa estricta están provo-
cando una situación muy complicada para los quiosqueros. 
Los primeros que abren por la mañana. Los últimos que se 
van por la tarde. O como dice la presidenta de la Asociación 
de Vendedores de Prensa de Granada, Remedios Garrido, 
los puntos de luz de las calles. Negocios, que ven la diversi-
ficación como fórmula para seguir adelante. 
 
¿Qué tiene que cambiar Granada para mejorar los quioscos? 
Tenemos varias reivindicaciones que hemos presentado en el Ayuntamiento sin que se nos haya dado respuesta por parte 
del anterior equipo de gobierno. Una de ellas es la eliminación de la tasa de basura industrial. Nosotros manejamos cartones 
que reutilizamos para hacer devoluciones o reciclamos. No tenemos contenedores de basura ni agua. El único residuo que 
genero yo, por ejemplo, es la colilla si me fumo un cigarro o me como una manzana. Y sin embargo, cada mes, pagamos 
una media de cuarenta euros. 
 
Las arcas municipales están tan mal que parece imposible que prescindan de estos ingresos… 
Lo hemos solicitado a través de la Federación Provincial de Comercio a la que pertenecemos y nunca nos han dado res-
puesta. Con el nuevo gobierno, estamos a la espera de reunirnos con Paco Cuenca para transmitirle nuestras inquietudes o 
necesidades pero le estamos dando tiempo. El PSOE ha encontrado con muchos problemas del equipo anterior equipo de 
gobierno y, aunque hemos solicitado la reunión, esperaremos a que pueda atendernos. Siempre hemos tenido muy buena 
relación con todos los partidos, y con Paco Cuenca, también. 
 
También han propuesto desde la asociación modificar las ordenanzas. ¿Qué tiene que cambiar para que se afiance 
el sector? 
Somos un negocio como otro cualquiera, me puedo identificar casi con los taxis sin embargo nosotros no podemos ni vender 
ni traspasar nuestros negocios. Esa es la gran reivindicación. Queremos que sea una legalidad y que el día que alguien de-
dica marcharse por jubilación o por enfermedad o simplemente porque no quiera seguir trabajando o le haya tocado la lote-
ría tenga derecho a traspasar su negocio donde ha conseguido una clientela a base de mucho esfuerzo. Sin embargo, du-
rante el mandato del PP nunca nos han contestado. La no respuesta es lo peor que se le puede dar a un colectivo. Si te dan 
un no, piensas en llevar la iniciativa a otro sitio y subir puestos hasta lograr el objetivo. El silencio administrativo deja poca 
capacidad de maniobra. 
 
¿Qué propuestas plantean ante el cierre de quioscos? 
Nosotros pensamos que antes de sacar a adjudicación los quioscos cerrados hay que ayudar al sector que está abierto. 
Esto es lo importante. Que se cambie la ordenanza para que podamos reinventar nuestro negocio porque es muy importante 
para las calles. Somos la luz de las plazas, los primeros que abrimos, los últimos que nos vamos. Somos autónomos que 
estamos pagando nuestros impuestos y no tiene sentido ampliar el número de quioscos si el resto estamos estrechos. Si se 
hace, habrá que analizar bien cada quiosco y su ubicación. 
 
Poco a poco en los quioscos van a apareciendo nuevos productos. ¿Es parte de la reinvención? 
Nosotros no podemos vivir solo de lo que nos deja la prensa o las revistas. Es una cantidad mínima. Con anterioridad he-
mos vendido y recargado las tarjetas del autobús. Finalmente se les otorgó a los estancos tras un concurso. Lo tienen muy 
pocos porque a la mayoría no les interesa. Al final, quien ha pagado esta adjudicación ha sido la ciudadanía. Es increíble 
que el conductor del autobús de la Rober haga las recargas mientras conduce. Esto no pasa en otras ciudades. Pero ade-
más, podríamos ser útiles como puesto de información o de venta y recogida de entradas. Hay muchas formas de crecer 
pero con esta ordenanza municipal y la ley del 72 no se puede. Ahora hemos conseguido trabajar a nivel nacional para cam-
biar esta legislación que no nos ayuda. Desde este año soy vocal de la Asociación Nacional de Vendedores de Prensa y, 
desde hace dos presidenta de la Asociación Andaluza de Vendedores de Prensa. 
 
Pese a todo, ¿le gusta su trabajo? Su quiosco se sitúa en una de las plazas más emblemáticas… 
En mi casa todos trabajaban en la hostelería. Yo entré aquí de casualidad. Me gusta emprender y saber en qué estoy traba-
jando. Por eso acabé como presidenta. Y la Fuente de las Batallas, donde está mi quiosco, puede considerarse la zona ce-
ro. El hecho de que este trabajo sea cara al público es muy enriquecedor porque te llena mucho, ves cosas distintas y con-
versas si quieres. Pero también es muy duro. Es una experiencia diaria desde las siete de la mañana sea invierno o verano 
y no tenemos un cristal para protegernos. Cada día hay que montar y desmontar todo el puesto. Hay quien no ve esta parte, 
que también existe.  (Publicada en el periódico Granada Hoy-30 sept. 2016) 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE VENDEDORES DE PRENSA 

ENTREVISTA A REMEDIOS GARRIDO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACION 



Página 17 Numero 130 

―Comercio amigo, comercio de La Chana‖ con este 
eslogan la Asociación de Comerciantes y Hosteleros 
de La Chana quiere catalogar sus comercios, bares y 
cafeterías del barrio. 
 
La Asociación quiere con esta distinción que los clien-
tes sepan que ese establecimiento es un comercio 
adherido a la asociación de comerciantes, y concien-
ciar a sus visitantes que siempre que compras en tu 
barrio y con él en su pequeño comercio estás hacien-
do que tu barrio crezca. 
 
Este distintivo se puede ya ver en muchos de los es-
tablecimientos comerciales y hosteleros de las barria-
das de La Chana 
 

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y HOSTELEROS DE LA CHANA 

COMERCIO AMIGO, COMERCIO 
 DE LA CHANA 

Igual que el año pasado la Asociación de Comerciantes de La Chana sortean una gran cesta de reyes, la cual 
puede verse en el escaparate de Merino Studio Cocinas en Calle Sagrada Familia (junto Iglesia Santa Micaela). 

 
Para hacerte con una papeleta es muy sencillo tan sólo 
hay que acercarse a unos de los comercios adheridos a la 
Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Chana y 
comprar tu papeleta por tan sólo 1€. 
 
Se obsequiará con una gran cesta de reyes al portador de 
la papeleta  que obtenga el número premiado del cupón 
diario de la Once correspondiente al día 4 de enero de 
2017, coincidiendo con las 4 últimas cifras del número co-
rrespondiente a ese día, cada papeleta contiene cuatro 
números, con los que participar en el sorteo. 

¡¡¡ GRAN CESTA DE REYES !!! 
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Escaparates vivientes, Show painting, 
concierto de Jazz, Batukada,  canciones 
al piano, maniquíes en traje típico oscen-
se, extractos de teatro, pequeños artistas, 
catas de cava, artesanos y muchas cosas 
más se pudieron ver en la noche especial 
de compras organizada por la Asociación 
de Empresarios Comarca de Huéscar 
junto con el Excmo. Ayuntamiento de 
Huéscar. Por su parte, el comercio de la 
localidad, con una participación del 96% 
se encargó de ofrecer grandes descuen-
tos y caracterizarse para la ocasión se-
gún la temática de 2016. 
 
Satisfechos del resultado, esta Asociación quiere agradecer a todas las personas y empresas que han colaborado 
para que esta noche fuese posible. 

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA COMARCA DE HUESCAR 

SHOPPING NIGHT 2016: UNA NOCHE DIFERENTE 

A HUESCAR PASTORCILL@S 
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El pasado 25 de noviembre mas de 60 comercios 
de Loja participaron en el Black Friday, ofreciendo 
unos atractivos descuentos y ofertas que llenaron 
las calles del Centro Comercial Abierto de Loja de 
publico deseoso de aprovecharse de las mismas. 
 

ASOCIACION DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LOJA—ALCI  

BLACK FRIDAY LOJA 

Loja celebró su 
segunda 'Noche 
en blanco'. Des-
pués del éxito de 
la primera edi-
ción, la Asocia-
ción Lojeña de 
Comercio e In-
dustria (ALCI), 
en colaboración 
con Ayuntamien-
to y Diputación, 
volvio a organi-
zar esa noche 
de viernes dife-
rente, porque 
buena parte de 
los estableci-
mientos comer-
ciales no echa-
ron el cierre a 
las 8 y media de 
la noche sino 
que mantuvieron abiertas sus puertas de par en par al 
cliente. También fue especial porque el centro urbano se 
inundó de actividades de ocio, con conciertos y actuacio-
nes de todo tipo hasta bien entrada la madrugada. 
 
Sesenta establecimientos se sumaron este año a la cita 
con comercio y ocio nocturnos, con una programación 
atractiva. Esa noche hubo ocho escenarios distribuidos 
entre las avenida de los Ángeles y de Rafael Pérez del 
Álamo con actuaciones teatrales, danza, magia, circo, 
gastronomía y música. Hubo exhibiciones de gimnasia 
rítmica con el Club Medina Lauxa, malabarismo y música 
con Circofonic, taller de pintacaras, fotomatón para 
'selfies', espectáculos como el de 'Mariquilla Muñoz' con 
teatro de calle y danza contemporánea.  
 
En cuanto a la música, la animación corrió a cargo de la 
Charanga de Ventorros de San José, flamenco con el 
cantaor Nico de Salar y el grupo de Carlos Zárate, con-
ciertos como el de The River City 6 Band o el músico ma-
drileño Daniel Sánchez, actuaciones del grupo hip hop 
The Stranger, el jazz de Shipping Dúo, la música del can-
tante Dani Moré o la actuación de La Jaula, con versiones 
de rock de los años 80 y 90. Para cubrir parte de los gas-
tos de esta apretada agenda, fueron los propios comer-
ciantes los que pusieron su 'grano de arena' -100 euros 
cada uno-, aunque también se contó con el apoyo del 
Ayuntamiento o la Diputación Provincial. 
 
Miles de personas llenaron el centro de la ciudad en bus-
ca de las 'gangas' y ofertas de 60 establecimientos y de 
los espectáculos 'callejeros' que entretuvieron a los veci-
nos hasta bien entrada la madrugada del sábado. 

LA NOCHE EN BLANCO 



Calle Maestro Montero, 23 bajo 

18.004 GRANADA 

www.comerciogranada.es  

www.comerciogranada.com  

ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL PARA EL COMERCIO  

Tlfno. 958 25 13 72 

Movil 654 509 658 

Email: federacion@comerciogranada.com 

La Federación Provincial de Comercio de Granada, ha puesto en 
marcha el proyecto ―ADAPTACION A LA LOPD PARA EL 
COMERCIO‖, para ello nuestros asesores técnicos le informaran 
y realizaran la adaptación de su comercio a la Ley de 15/1999 de 
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Realizándose las dos auditorias exigibles, 
Inscripción de Ficheros ante la AGPD, Contratos, Libro de 
incidencias, Cláusulas Legales, Documentos de Seguridad y 
Formación. 
 
En este sentido os informamos de la obligación para todas las 
empresas de adaptarse reglamentariamente al contenido de la 
Ley, siendo imprescindible que todas las empresas cumplan los 
dos requisitos exigidos, el de adaptación jurídica según la LOPD 
y el de adaptación informática según el RD 1720/2007, ya que 
el incumplimiento de esta normativa CONLLEVA SANCIONES 
ECONOMICAS QUE OSCILAN DESDE LOS 601,01 € LA 
MINIIMA HASTA LOS 601.102,10 LA SANCION MAXIMA. 
 
Así mismo le comunicamos que actualmente existe la posibilidad 
de acogerse al proyecto “ADAPTACION A LA LOPD PARA EL 
COMERCIO” y aprovecharse de la adaptación de su 
comercio y así evitar las sanciones contempladas por el 
incumplimiento de la LOPD y a sus medidas de seguridad. 

https://www.facebook.com/FederacionProvincialDeComercioGranada
https://twitter.com/?lang=es

