MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2019
Asuntos más relevantes de la vida de la Agrupación a lo largo del ejercicio 2019.

Tanto el Presidente, como los diferentes miembros del Comité y la Junta
Directiva participaron activamente en la vida de la Organización con la asistencia
continua a reuniones con diferentes organizaciones e instituciones, y con
presencia en medios de comunicación prensa, radio y televisión dando
respuesta a los problemas que afectan al comercio.

El 13 de Agosto, tras la solicitud de excedencia de D. Luis del Hoyo Gómez, se
propone y acuerda su sustitución, nombrado a María Balsa Carrasco nueva Secretaria
General de Avadeco.

En Marzo de 2019 se presentó propuesta de modificación de Estatutos de la
asociación, básicamente los relativos a la composición de la Junta Directiva,
desapareciendo el Comité y se incorporó el Régimen Electoral, propuesta aprobada
en la asamblea general Extraordinaria de 29 de Marzo 2019, en la que también se
acordó su firma y presentación .

RELACIONES INSTITUCIONALES

Desde AVADECO mantenemos una relación permanente con el Ayuntamiento de
Valladolid a través de las siguientes Concejalías,


Desde Junio de 2019 la Concejalía de Innovación, desarrollo económico ,
empleo y comercio, es la Concejalía que dirige y coordinan la mesa de
comercio y el convenio de colaboración, y con la que se tratan todos los temas
relativos al sector: Situación sector, locales vacios, movilidad y sostenibilidad
de los cascos históricos, modelo Bid, digitalización del sector, campaña de
dinamización comercial, Economía Circular, Plan Estratégico del Comercio de
Valladolid…



Urbanismo con ellos hemos abordado los asuntos referentes a revisión del
plan general, licencias de obras, ciudad de la Justicia, Vallsur, …



Seguridad

y

movilidad,

plan

de

movilidad,

reformas

en

calles,

peatonalizaciones, carga y descarga, propuestas para la ordenanza de
terrazas..


Cultura y Turismo, asuntos relacionados con la iluminación navideña, feria
del libro, el plan de turismo.



Medio Ambiente, limpieza, recogida de residuos, contaminación…

Reuniones con la Junta de Castilla y León , principalmente con la Dirección General
de comercio, en la que se trataron temas como: Horarios comerciales, domingos de
apertura, ZGAT de Valladolid y Arroyo, competencial desleal, subvenciones de
modernización comercial , Formación, digitalización comercial..

AVADECO está presente en:


El Consejo de comercio de Castilla y León



Jurado de Los Premios del comercio tradicional de la JCYL



Mesa del Comercio del Ayuntamiento de Valladolid



Agenda local 21



Comisión economía de la CVE



Comisión Paritaria y Negociadora del Convenio de Comercio de Valladolid y
Provincia.



El Presidente ostenta la Vicepresidencia del la CVE, y es miembro de la
Cámara de Comercio. En la nueva composición de la Cámara de Comercio
están tanto el Presidente como Rafael Monedero.



Además AVADECO está presente en Conferco, donde nuestro Presidente
ostenta la Vicepresidencia y la vocalía

en la Confederación Española de

Comercio, además de formar parte de la Junta Directiva de Cocahi.

Estando por tanto presentes en todas las mesas técnicas de CONFERCO, CEC Y
COCAHI

Toda esta representación implica la presencia en múltiples reuniones de las diferentes
instituciones a lo largo del año, así como la emisión de

informes y revisión de

demandas, necesidades e información del sector al que representamos.

ACTUACIONES GENERALES 2019

Con motivo de las elecciones autonómicas y municipales se traslado a todos los
partidos políticos la posición y las propuestas de Avadeco, relacionadas con el sector
comercio tanto en el ámbito local como autonómico, reuniones que se repitieron a lo
largo del año con tordos los partido en varias ocasiones tras la convocatoria de
elecciones Generales.

Desde AVADECO se participó en:


La elaboración del calendario de festivos de la Comunidad.



Seguimiento de los Convenios de Comercio en general y Tintorerías y
Lavanderías. En el año 2019 firmamos el convenio de comercio con validez
hasta el año 2021



Realización de encuestas de actividad recogiendo la situación del comercio y
de los asociados.



Asistencia y convocatoria de Ruedas de prensa relacionadas con la actividad
comercial



Colaboramos con el Gremio de libreros, en las actividades del día del libro, día
de las librerías y desarrollo de la feria del libro en la Plaza Mayor de Valladolid



Fomento de la actividad comercial en Navidad, concurso de escaparates,
iluminación Navidad, Feria de Stock, …

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL DESARROLLADAS EN EL 2019

Actividades de promoción comercial desarrolladas en 2019:


Edición y distribución de las Guías de Compras- Otoño invierno - Navidad



Elaboración de Plano Guía Comercial de Valladolid.



Campaña Black Friday



V y VI Semanas de la Moda – MOVA



Campaña Promoción PUNTO AHORRO



Puesta en marcha de las redes sociales de Avadeco



Inicio de la Campaña de promoción – YOCOMPRO EN VALLADOLID.



Campaña Promoción Pingüinos



Campañas de Rebajas, Día del Padre, Madre, San Valentín



Agenda AVADECO



Informe de evolución de locales vacios,

SERVICO DE ASESORIAS GRATUITO.

SERVICIO DE ASESORIAS FISCAL- FINANCIERA – LABORAL- JURIDICA. Ha
mantenido un nivel alto de consultas, y al mismo tiempo se han remitido diferentes
circulares de ámbito laboral, fiscal, financiero y mercantil.
Cabe destacar el asesoramiento, gratuito, a las empresas que han solicitado ayudas
de modernización a la Junta de Castilla y León u otro tipo de Subvenciones.

Los SERVICIOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y DE GESTIÓN DE NÓMINAS
PARA EL COMERCIO, también mantienen su actividad aunque con una reducción
vinculada a la desaparición de algunas empresas y a la reducción de su plantilla.

COMUNICACIÓN ASOCIADOS
Incremento en servicio de Circulares y atención telefónica de consultas
Comunicación reforzada con la puesta en Marcha de las Redes Sociales de Avadeco
en Septiembre de 2019, a través de la cuales se han realizado además diversas
campañas de sensibilización y promoción comercial.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN


ENTIDADES FINANCIERAS: UNICAJA , BBVA,

BANCO SANTANDER Y

BANCO DE SABADELL.


COMPAÑÍAS DE SEGUROS REALE, MAPFRE



COMPAÑÍAS DE TELEFONIA MOVISTAR , VODAFONE



PROTECCIÓN DE DATOS



PREVENCIÓN DE RIESGOS

