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ECONOMÍA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

El Ayuntamiento renueva el apoyo
al comercio a través de la Cámara
La alcaldesa, Carmen Oliver, y el presidente de la entidad cameral, Artemio Pérez, sellaron
el convenio anual para acciones de promoción y formación, por un total de 163.000 euros

• A través de este conve-
nio se financian diferentes
actuaciones promociona-
les como la Compra-Reloj,
que este año reduce el
premio para el comprador
en 3.000 euros.

M.O. / ALBACETE
El Ayuntamiento y la Cámara de
Comercio, Industria y Turismo re-
novaron ayer el convenio anual
para la realización de acciones en-
caminadas a la promoción y for-
mación de los comerciantes alba-
ceteños. El acuerdo, dotado con
163.000 euros, fue refrendado por
la propia alcaldesa, Carmen Oli-
ver, y el presidente de la entidad
cameral, Artemio Pérez.

Dentro del acuerdo, el Ayunta-
miento apoyará con esta aporta-
ción de 163.000 euros diversas ac-
tuaciones ya habituales en la
agenda de promoción del comer-
cio que hace la Cámara. Así, el
convenio recoge asignaciones pa-
ra la iluminación de las calles en
Navidad, para la Ventanilla de
Atención al Feriante, que comen-
zará a funcionar en agosto, o para
la tercera edición del programa
Compra-Reloj. Esta iniciativa, en
la que un sorteo designa a una per-
sona que deberá gastar una canti-
dad de dinero en una sola maña-
na, y en los comercios participan-
tes, tendrá este año una menor
dotación. Si el año pasado se des-
tinaba a esta promoción 13.000
euros, y el premio a gastar por el
agraciado eran 9.000 euros, este
año se vuelve a los 6.000 euros de

premio, y la dotación se reduce a
10.000 euros.

Otra parte del convenio va des-
tinada al nuevo portal web de co-
mercio, iniciativa que ya se pre-
sentó en abril, y que está destina-
do a dar una nueva herramienta
de promoción e información para
el pequeño comercio.

MEDIO MILLAR DE COMERCIOS.
El presidente de la Cámara de Co-
mercio, Artemio Pérez, subrayó
tras la firma del convenio la im-
portancia de renovar este acuerdo

en un momento complicado, y sig-
nificó que «las acciones directas
de este convenio llegarán a unos
500 comerciantes». Entre las ac-
ciones destacadas, el presidente
de la entidad cameral se refirió a
la herramienta virtual del portal
web de comercio como otra de las
acciones singulares y novedosas
de este año. Además, destacó la
idoneidad de iniciativas como la
Ventanilla de Atención al Feriante,
ubicada en el recinto ferial, que re-
cibe más de 300 consultas al año y
es utilizada por un 80% de los pro-

fesionales que trabajan en la Feria
de septiembre.

Por su parte, la alcaldesa, Car-
men Oliver, destacó el compromi-
so del Ayuntamiento de ayudar al
comercio tradicional albaceteño y
recordó que «la Cámara, junto con
otros agentes sociales, ha estado
siempre en los momentos impor-
tantes del desarrollo de esta ciu-
dad». Oliver significó que el apoyo
municipal vale más «en momen-
tos difíciles», sobre todo en Alba-
cete, «una ciudad comercial por
excelencia».

Artemio Pérez y Carmen Oliver sellan el convenio de colaboración del Ayuntamiento y la Cámara. / RUBÉN SERRALLÉ

REDACCIÓN / ALBACETE
La mayor partida de las conte-
nidas en el renovado convenio
anual es la de la iluminación de
las calles comerciales en los dí-
as de Navidad. En esta edición
se destina a tal efecto 105.000
euros, más de un 64% de la do-
tación del convenio, y 20.000
euros más de lo que se destinó
el año pasado a este capítulo.
En el contenido del acuerdo se
estipula que se instalarán unos
340 arcos en 38 calles de la ciu-
dad, con 800.000 microbombi-
llas de bajo consumo, las mis-
mas del año pasado. También
se incluye este año como nove-
dad que los comercios no pa-
garán cuota añadida «por la si-
tuación especial en la que nos
encontramos».

FORMACIÓN INCLUIDA. En el
capítulo de formación para los
comerciantes se incluyen va-
rias acciones, entre ellas dos
cursos destinados al aspecto
gestor: Gestión de compra, do-
tado con 11.500 euros, y Gestión
Económica y Merchandising,
con 10.000 euros. Se trata en
ambos casos de programas de
formación tutorados, con el ob-
jetivo de realizar formación
práctica en el establecimiento.

Además de estas dos activi-
dades, desde la Cámara de Co-
mercio se ha realizado ya un
curso de empaquetado de re-
galos, de 30 horas de duración,
y se incluye en el convenio un
curso de escaparatismo, con
2.000 euros de dotación, y una
formación de 80 horas (60 teó-
ricas y 20 prácticas). En relación
al escaparatismo, se repite el
concurso navideño de escapa-
rates, con 9.000 euros de asig-
nación, y que se ha consolida-
do entre los comerciantes.

Los comerciantes
no pagarán cuota
añadida para la
iluminación de
Navidad

Varias personas observan el stand de Asfadi, en un centro comercial. / R. SERNA

N. GARCÍA / ALBACETE
La asociación de familias diabéti-
cas de Albacete (Asfadi), que aca-
ba de estrenar nuevo presidente,
está desarrollando una campaña
sobre la prevención de la diabetes
en Albacete y su provincia en di-
versos centros comerciales. Ayer,
colocaron un stand en Albacen-
ter, donde también estarán hoy
para realizar las pruebas de la glu-
cosa, destinadas a aquellas perso-
nas que quieran saber si padecen
este trastorno.

Deogracias Martínez, presi-
dente de Asfadi, señaló que su in-

tención es que las personas que
padecen diabetes se pongan en
tratamiento lo antes posible. El ob-
jetivo es realizar un diagnóstico
precoz de la diabetes para evitar
posibles complicaciones.

Durante la campaña de pre-
vención y sensibilización para la
detección de la diabetes, Asfadi re-
partirá folletos informativos entre
la población. Ayer estuvieron a lo
largo de todo el día en el centro co-
mercial y hoy continuarán en el
mismo sitio. Desde las 17 y hasta a
las 21 horas, tienen previsto desa-
rrollar las pruebas de la glucosa,

que serán llevadas a cabo por ATS,
según detalló el presidente de la
Asociación albaceteña.

DIABÉTICOS. En la actualidad,
alrededor de 37.000 personas en
todo la provincia de Albacete su-
fren diabetes, indicó Deogracias
Martínez, señalando que «hay
gente que padece este trastorno y
no se toma nada», cuando «hay
que ser muy constante con esta
enfermedad».

El gran problema de la diabe-
tes, significó el presidente de Asfa-
di, es que aproximadamente el

40% de las personas con diabetes
desconoce que sufren este trastor-
no metabólico. Por eso, desde As-
fadi han decidido desarrollar las
pruebas de la glucosa, ahora en los
centros comerciales y en los pró-
ximos días a lo largo de toda la pro-
vincia albaceteña.

Deogracias Martínez añadió
también que su principal objetivo
como presidente de la asociación
de familias diabéticas de Albacete
es trabajar a lo largo de todo el
año, no sólo cuando se celebre el
Día Mundial o en otras celebra-
ciones destacables.

En la provincia de Albacete existen unas 37.000 personas que
padecen diabetes, según informó Asfadi, que cuenta con 325 socios

La asociación albaceteña de
familias diabéticas desarrolla
una campaña de prevención
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