La alcaldesa preside la constitución de
la primera Asociación de Empresarios y
Comerciantes de la Zona Sur
Se trata de una iniciativa prioritaria
enmarcada en el Plan Iniciativa Urbana
6 de noviembre de 2011. La alcaldesa María José GarcíaPelayo ha presidido esta mañana la asamblea de
constitución de la primera Asociación de Empresarios y
Comerciantes de la Zona Sur de Jerez (Adecosur). De esta
manera se pone en marcha una acción enmarcada en el
Plan Iniciativa Urbana, proyecto cofinanciado por el
Ayuntamiento y la Comunidad Europea a través de los
fondos FEDER, con la que se pretende mejorar y
revitalizar el comercio de la zona, así como su
reactivación social y económica.
En el acto, la regidora popular ha estado acompañada por
el delegado municipal de Distritos, José Galvín, el de
Impulso Económico, Francisco Cáliz, Urbanismo, Antonio
Saldaña,
y
Medio
Ambiente,
Felisa
Rosado,
respectivamente. La sesión ha contado con la asistencia
de un importante número de empresarios y comerciantes
de esta zona de la ciudad, así como del presidente de
Acoje, Fernando García, quien en todo momento les ha
expresado su apoyo.
La creación de esta asociación es una medida
contemplada desde el Plan Iniciativa Urbana como acción
prioritaria del fortalecimiento del sector empresarial y
comercial de la zona sur de Jerez.
La alcaldesa se ha dirigido a los asistentes destacando la
importancia que “este día tiene para los comerciantes, ya
que, en unos momentos en los que lo está pasando mal,
poner en marcha esta asociación no es la varita mágica

que solucione los problemas, pero sí la manera de unir
esfuerzos en un objetivo común, como es la mejora de
vuestros negocios”. Igualmente, les ha tendido la mano
para, desde la delegación de Impulso Económico y de la
de Distritos, colaborar en todo aquello que esté en manos
del Ayuntamiento. “Tenemos muy claro que apoyar al
comercio es apoyar al distrito en su conjunto y al barrio,
por eso estaremos dispuestos a escuchar vuestras
reivindicaciones, y atender aquello que se pueda, lo que
debéis saber es que siempre os vamos a decir la verdad, y
cuando no se pueda también os lo diremos”.
En este punto, tanto la alcaldesa como el responsable de
Impulso Económico han ofrecido a la nueva junta
directiva celebrar una próxima reunión, en la que estará
también el delegado de Distritos, para fijar una agenda
de trabajo que contribuya a impulsar este nuevo
proyecto. Francisco Cáliz ha insistido en la necesidad de
trabajar de la mano para que esta acción cumpla con su
objetivo de revitalizar no sólo el comercio, sino la zona.
Asimismo, la regidora popular les ha asegurado que“todo
el esfuerzo que se haga para revitalizar el comercio del
centro, será igualmente en las distintas barriadas, ya que
es la forma de revitalizar la zona y somos conscientes de
ello”.
Por su parte, el delegado de Distritos les ha invitado a
“trabajar de forma conjunta no sólo por el bien del
comercio, sino por el de la barriada, ya que entre todos
será más fácil salir adelante, en unos momentos que son
duros”. Galvín ha destacado la necesidad de poner en
marcha iniciativas como ésta, a la vez que ha agradecido
el esfuerzo que se ha hecho desde el Plan Iniciativa Urban
para que hoy sea una realidad.
Tras las intervenciones de la alcaldesa y los delegados se
ha procedido a la constitución de la nueva asociación, así
como al nombramiento de la junta directiva y su
presidente, cargo para el que ha sido elegido Javier Lobo
Arroyo”. García-Pelayo ha aprovechado la ocasión para

felicitar al nuevo presidente, así como a la responsable de
la asistencia técnica para la promoción de la asociación,
de la empresa Pascual, Presa & Asociados, Nieves Cabello,
y al director del Plan Iniciativa Urban, Marcelino Laínez.
En el acto, ha intervenido también el presidente de
Acoje, quien además de haber colaborado desde su
experiencia en el proceso de constitución de la nueva
asociación, se ha puesto a su disposición para ayudarles
en su nueva andadura.
Con esta nueva asociación se pretende mejorar la
competitividad del comercio de la zona, permitiendo a
través de ésta, poder adoptar nuevas estrategias que
hagan de su comercio un sector atractivo y diferenciado,
frente a la fuerte competencia y a los cambios en los
hábitos de consumo. Por otro lado, se persigue fortalecer
el comercio y su papel en el ámbito de las políticas
municipales de empleo, formación, infraestructuras;
además de promover el comercio bajo una estrategia e
imagen comunes capaz de incentivar y atraer un mayor
consumo.
Para llegar al acto de constitución celebrado hoy, en los
últimos meses se han mantenido numerosas reuniones
informativas y sesiones de trabajo con los empresarios y
comerciantes de la zona. Estos encuentros han permitido
valorar la pertinencia y la oportunidad de favorecer la
creación de esta asociación.
A la nueva asociación empresarial y comercial se ha
sumado también la asociación del comercio de Federico
Mayo. A partir de ahora el objetivo es que se siga
incrementado el número de negocios que quieran formar
parte de esta iniciativa.
La asamblea de constitución celebrada hoy ha permitido
la formalización de la asociación, la presentación y
aprobación de sus Estatutos, así como la exposición de las
principales líneas de trabajo que permitan poner en valor

el comercio de la zona sur ante el resto del comercio
existente en la ciudad.
Para la creación de Adecosur, se ha contado con el
asesoramiento de la empresa Pascual, Presa & Asociados,
especializada en la asistencia técnica en gestión
empresarial.
La Junta Directiva elegida está formada por las siguientes
personas:
Javier Lobo Arroyo, Presidente de la Asociación de
Empresarios/as y Comerciantes de la Zona Sur de
Jerez (ADECOSUR).
- Juan González Castellano, Vicepresidente.
- Juan García Sanchez, Tesorero.
- José Manuel Rosa Guillén, Secretario.
-

-

VOCALES:
Eduardo Ponce Rojo
Luis Ruíz Cabral
Rocío Sánchez Martínez
Salvador León García

