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Renovado el convenio con ACCA para el año 2021

El Ayuntamiento mantiene su compromiso de colaboración con la Asociación Centro Comercial
Abierto para la anualidad 2021, apoyando el plan de acción de la Asociación en materia de
dinamización y promoción del comercio local..

Fecha.- 19 de abril de 2021

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la Asociación Centro Comercial Abierto - ACCA -

han renovado el convenio de colaboración para el presente año. En declaraciones de Pablo

Ruiz, concejal delegado de desarrollo “la rúbrica de este convenio viene motivada por el

excelente trabajo que se desarrolla desde la propia Asociación así como por el cumplimento

de unos de los objetivos de la Delegación como es la dinamización de los sectores

económicos locales, y en este sentido el comercio y la hostelería son ejes fundamentales de

la economía prieguense” Además Ruiz puntualizó que la colaboración y el trabajo que

desde su delegación junto con ACCA es prácticamente diario, y que gracias a esa relación

de colaboración y coordinación conjuntas salen propuestas, algunas de las cuales se

plasman en el Plan de Acción cuya financiación se facilita gracias a la firma de este

convenio.

Por su parte el Presidente de ACCA, José Luis Momparler, ha agradecido al Ayuntamiento y en

especial a la Delegación de Desarrollo, el apoyo que recibe la Asociación año tras año,

puntualizando “que esta colaboración le permite a la Asociación organizar numerosas actividades

enfocadas al fomento del comercio local” continuando “nuestros pequeños y medianos

comerciantes, son nuestros vecinos y en este año tan duro que nos ha tocado vivir, han sido un

sector de los más perjudicados”.
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En este sentido, Momparler, ha expuesto “que dentro de la actividades que la Asociación está

realizando y tiene previsto realizar durante este año, señala que las siguientes actuaciones se

realizarán con cargo a la subvención del presente convenio:

● Mes del amor.

● Calificación de CCA y contratación de un gerente.

● Identificación de comercios asociados.

● Campaña “Comprar en Priego tiene premio”.

● Proyecto de ventas cruzadas entre comercios.

● ACCA solidaria.

● Mes solidario del comercio de Priego.

● Cartel de información de ACCA en el área de autocaravanas.

● Proyecto “Somos Socios” ¿Quién lo tiene?

● Meses temáticos, ACCA en redes.

● Actualización de la web y APP de ACCA.

● Bolsa de trabajo.

● Plan de captación de nuevos socios.”

Finalizando que para ACCA “es muy importante que desde el Consistorio se siga colaborando de

manera habitual con la Asociación y aún más si la situación que atraviesa el sector es tan difícil como

la actual”

Por su parte la Alcaldesa, María Luisa Ceballos ha puesto de manifiesto “que este convenio se firma

gracias a la existencia y el trabajo que desarrolla día a día una Asociación fuerte y unida, que

aglutina a casi 200 establecimientos comerciales, de hecho esta fuerza hace que tengamos un

interlocutor muy válido que nos plantea la problemática de un sector como el comercio, la hostería y

el turismo que está atravesando una situación económica gravísima derivada de la pandemia. Por

eso ahora más que nunca tener una asociación con un alto grado de representatividad y que una

voluntad de diálogo constructivo que genera consensos en la búsqueda de soluciones a problemas

que surgen prácticamente a diario, más aún en estos momentos con cambios de normativa y

reglamentos, como puedo ser horarios de apertura, aforos de establecimientos comerciales y

hosteleros, ocupación de vía pública… Por ello agradeció a José Luis Momparler y su Junta
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Directiva la predisposición al diálogo, en situaciones en que la toma de decisiones se hace tan

necesaria y el remar todos juntos es una obligación”
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