
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
Ayto. de Granada

L2 ENE

A tenor de lo que dispone el ROM de este Ayuntamiento y los artículos 14, 15

Y 16 del ROF, la concejala que suscribe realiza la siguiente solicitud de información

a la que le asiste su cargo, para la que espera respuesta en un plazo no superior a

los 5 días establecidos por la norma:

1- Actividades y acciones diseñadas, realizadas y financiadas por el

Ayuntamiento desde cualquiera de sus áreas, encaminadas a la promoción del

comercio de nuestra ciudad durante el período navideño, que abarca desde el 29 de

Noviembre de 2019 al 7 de Enero de 2020, así como coste y método de

financiación de las mismas.

En Granada, a 28 de enero de 2020

Fdo. Raquel Ruz Peis

Grupo Municipal Socialista

AlA EXCMO. E ILMO. SR. ALCALDE DE GRANADA

Plaza del Carmen, 18009 GRANADA
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AYUNTAMIENTODEGRANADA
SECRETARÍA GENERAL

Expediente: 1282/2020
Destinatario/a: Sra. Raquel Ruz Peis, Concejala del Grupo Municipal Socialista

Asunto: Remisión de respuesta a petición de información

En relación a su petición de información en la que solicita información relativa a
promoción del comercio de nuestra ciudad durante el periodo navideño, adjunto le
remito documentación suministrada a esta Secretaría General por D, Manuel José Olivares
Huertas, Concejal Delegado de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio,

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo ]6 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
régimen Jurídico del las entidades locales (ROF) y 177 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM), los Concejales tienen "el deber de guardar reserva en relación con las
informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función,
singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aún se
encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la
documentación que pueda series facilitada, en original o copia, para su estudio".

EL SECRETARIO GENERAL
(Firmado electrónicamente)
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AYUNTAMIENTO DE GRA~ADA
CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, TURISMO y

COMERCIO

Expte.: 1282.'2020
Asunto: Traslado solicitud de infonnación

En relación a la solicitud de infonnación efectuada mediante un escrito de fecha 28 de Enero de
2020 y número de registro 092/2020 desde la Secretaría General, por parte de la Concejala del
Grupo Municipal Socialista, Da Raquel Ruz Peis, en cuanto a Información relativa a promoción
del comercio de nuestra ciudad durante el periodo navideño,

INFORMAMOS QUE:

El Área de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Granada, siguiendo con el plan de
dinamización, fomento e impulso del pequeño y mediano comercio, proyecta llevar a cabo, una
campaña navideña para promocionar el comercio de Granada tanto en el centro como en los
distintos barrios de la ciudad.

La Campaña de Navidad es una iniciativa del Ayuntamiento de Granada que tiene por objeto
concienciar a la ciudadanía para que realice sus compras en el mediano y pequeño comercio
granadino.

Las principales asociaciones de comerciantes de Granada como son la Federación Provincial de
Comercio de Granada, la Federación Municipal de Empresarios Profesionales y Autónomos de
Granada y el Centro Comercial Abierto de Granada han colaborado en dar la máxima difusión
entre los establecimientos de diversas actuaciones navideñas como son la Instalación de Alfombras
Rojas en los comercios que lo soliciten o el Concurso de Escaparates Navideños en el que han sido
nombrados miembros del jurado.

Actuaciones incluidas en la Campaña de Navidad 20t9

.-Concurso de Escaparates Navideños, con la entrega de los tres premios establecidos en las bases
(dotados con 600, 400, Y200 euros respectivamente) y dos Accésit con diploma para el cuarto y
quinto puesto. Se hizo entrega de carteleria publicitaria y t1yers del mismo, así como diplomas
acreditativos (coste 202,80 euros).

.-Actuación que consistente en la concesión de autorización, para la instalación de una alfombra
roja decorativa en la fachada de los establecimientos ( Actuación Subvencionada).

.-Para la dinamización de los comercios del Centro de la ciudad, con el fin de activar el interés de
la ciudadanía y atraer al posible publico comprador, se han instalado de una Tirolina, un Tobogán
gigante y una Pista de Nieve, ubicados en el Paseo del Salón (Actuación Subvencionada). Entre las
Asociaciones de Comerciantes se repartieron 3.000 tickets de bajadas gratis para el tobogán.

.-Instalación de tres Reyes Magos en Plaza Nueva, (Actuación Subyencionada).

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
ALCALDíA

CONCEJALiA DELEGADA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, T~RISMO y COMERCIO
PLAZA DEL CARMEN, NO 1,18009 GRANADA

lEL.: 958 24 69 24



.-Se ha colocado una Noria Mirador en el Paseo del Salón ( Actuación Subvencionada).

.-Emplazamiento de dos mercados navideños, un Mercado de Artesanía de Navidad en la Fuente
de las Batallas y un Mercado de Navidad de Belenes en Plaza Bib-Rambla (Actuación
Subvencionada).

.-Para promover los desplazamientos y el ocio de las personas más jóvenes dentro de las áreas
comerciales de la ciudad, desde la Concejalía de Juventud se han realizado una serie de pasacalles
y talleres:

1. Pasacalles y Flashmob.

12 de diciembre.

2. Taller de Diseño de Camisetas.

20 de diciembre.

...

3. Taller de relojes.

30 de diciembre.
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ATI. DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYTO. DE GRAl\ADA: D. ILDEFONSO COBa
KAVARRETE
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