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01.Presentación
En primer lugar quiero felicitar a todos las asociaciones que componen COCAHI
por el esfuerzo y la dedicación que desde cada una de ellas se está realizando en
pro del comercio de los Cascos Históricos.
Creo sinceramente que 2018 ha sido un año importante para COCAHI, hemos
conseguido llevar a cabo por primera vez una serie de actividades conjuntas y
desarrollar un plan de actuaciones potente.
Asimismo se ha reforzado nuestra presencia institucional ante las administraciones
y potenciado nuestra aparición en los medios de comunicación y las redes
sociales.
Todo ello ha dado como resultado la incorporación de nuevos asociados como
Zaragoza, Sevilla, Menorca y el Puerto de Santa María.
Pero también tenemos problemas que resolver, como son la accesibilidad y los
progresivos cambios de usos, con una cada vez más intensiva oferta destinada
al ocio y en especial a la hostelería, y la sustitución del comercio tradicional por
uno más de índole turística.
También debemos trabajar para que nuestros comercios hagan uso de las
tecnologías digitales cada día más demandadas por los consumidores.
Por todo ello, COCAHI tomar la iniciativa y debe posicionarse como referente
ante las administraciones públicas y ante la sociedad y para ello debemos ser una
marca reconocible y ligada a factores como la sostenibilidad y la responsabilidad
social.
Creo que es necesario que desde COCAHI se lidere un “plan de carácter
transversal” para los Centros Históricos que marque un itinerario y nos proporcione
las herramientas necesarias para conseguir un comercio competitivo, atractivo a
los consumidores y por supuesto rentable tanto económica como socialmente.
Reitero mis felicitaciones a todas las asociaciones y por supuesto a todas las
personas que las componen, especialmente a sus Juntas Directivas y Gerencias,
sin cuyo esfuerzo y dedicación nada de lo conseguido habría sido posible.
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02. Fines y Objetivos
La Confederación Nacional de Asociaciones de
comerciantes de Cascos Históricos de España
(COCAHI), es una organización:
•

Independiente

•

Distribuida en el territorio

•

Socialmente responsable

•

Proactiva y comprometida con su entorno

•

Representativa del comercio de los Cascos
Históricos

•

Colaborativa con los distintos grupos de interés

Nuestros objetivos Sociales alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU 3, 5, 8 y 12 son:

•

Trabajar por la igualdad de oportunidades

•

Salvaguardar el patrimonio comercial en riesgo de
desaparición

COCAHI establece sus objetivos en torno a la
sostenibilidad de los Centros Históricos, basados en
sus 3 grandes ejes:

•

Reflejar y potenciar la labor social del comercio

•

Desarrollar acciones de concienciación resaltando el
papel de cohesión que ejerce el comercio

•
•

Económicos

•

Sociales

•

Medioambientales

Nuestros Objetivos económicos alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
ONU 8, 11 y 12 son:

Trabajar en la conservación de las señas de
identidad de nuestros C.H.

•

Conseguir que los CH sean espacios convivenciales,
accesibles y seguros

•

El mantenimiento del patrimonio y la cultura local

•

Participación y procesos conjuntos de gestión y
mejora del espacio urbano

•

Trabajar por incrementar la convivencia entre todos
los usuarios

Nuestros objetivos Medioambientales alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la ONU 11 y 13 son:
•

La revitalización de los Centros Históricos
Comerciales

•

La defensa del comercio local

•

Promover actuaciones de promoción y fidelización
al comercio de estos espacios

•
•

Incentivar la innovación de los comercios de los

•

Apostar por una economía circular

CHC

•

La reducción de emisiones de CO2. (Como comercio

Incrementar los niveles de competitividad de la

de proximidad contribuimos a ello)

empresa comercial

•

Incrementar la recogida selectiva de residuos

•

El impulso de un turismo de compras sostenible

•

Utilizar sistemas de reparto no contaminante

•

La promoción de la mejora de la competitividad y el

•

Potenciar el reciclaje

fomento de la igualdad de oportunidades.

•

Utilizar de forma eficiente la energía

Lograr una compatibilidad armónica de usos

•

Incorporar gases no contaminantes

•

(comercial, turístico y de ocio)
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03.
Estructura

Organizativa
COCAHI, para un óptimo funcionamiento se ha dotado de la siguiente
estructura organizativa:

JUNTA DIRECTIVA
La actual Junta Directiva, elegida en la Asamblea extraordinaria celebrada en
Santiago de Compostela el 22 de noviembre de 2018, es la siguiente:
Presidente: José Manuel Bello Rey (Compostela Monumental)
Vicepresidente1º: Francisco Carmona González (Barrio Las Letras de Madrid)
Vicepresidente 2º: Rafael Torres García (Centro Histórico de Valencia)
Secretaria: Yolanda Hoyos Palazuelos (Casco Viejo de Santander)
Tesorero: Juan Dopico Hernández (León Gótico)
Vocales: Javier González de Mendoza (Casco Medieval de Vitoria, Gasteiz-On)
Juan Manuel Muñoz Macías (Agrupación Comerciantes de Segovia)
Nerea Vian Valdajos (CCA Palencia Abierta)
Pablo Goñi Barruezo (Casco Antiguo de Pamplona)
Alfonso Piedrafita Zamora (Comercio de Huesca)

GERENCIA
En 2018 se incorporó Juan Valea López como gerente de COCAHI, con el fin
de servir de apoyo a la Junta Directiva en su toma de decisiones, así como
para desarrollar propuestas de actuación de cara a la potenciación y mejora
reputacional del comercio de los Centros Históricos

GRUPOS DE TRABAJO
A fin de impulsar proyectos comunes, se creó un grupo de trabajo en el que
participan las y los Gerentes de las distintas Asociaciones pertenecientes a
COCAHI.
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Comercio
ciudadano

8

memoria 2018

04.

Directorio
asociaciones

COCAHI, para un óptimo funcionamiento se ha dotado de la siguiente
estructura organizativa:
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NOMBRE: Confederación Española de Cascos Históricos COCAHI
PRESIDENTE: José Manuel Bello Rey
GERENTE: Juan Valea López
DIRECCIÓN: Rua Algalia de Arriba, 31 Santiago de Compostela (15705 A Coruña)
981 57 59 19 / 696 419 399
info@cocahi.es / gerente@cocahi.net
www.cocahi.es
https://www.facebook.com/cascoshistoricos/
https://twitter.com/CocahiInfo
https://www.instagram.com/cocahiinfo/

NOMBRE: Asociación de Comerciantes y Empresarios Compostela Monumental
Centro Comercial Aberto. Compostela Monumental
PRESIDENTE: José Manuel Bello Rey
GERENTE: José Ángel Blanco
DIRECCIÓN: Rúa do Vilar, 29, 2º Santiago de Compostela (15705 A Coruña)
981 57 59 19
cca@compostelamonumental.es
www.compostelamonumental.es
www.facebook.com/compostelamonumental
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NOMBRE: Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia
PRESIDENTE: Rafael Torres García
GERENTE: Julia Martínez Gil
DIRECCIÓN: Calle Zurradores, 2 (46001 Valencia)
963 510 130
info@centrohistórico.com
www.shoppinginvalencia.com
https://www.facebook.com/ComerciosCentroValencia
https://twitter.com/vlcshopping
https://www.instagram.com/comercioscentrovalencia/

NOMBRE: Asociación de Comerciantes, Autónomos y Pequeñas Empresas del
Barrio de las Letras
PRESIDENTE: Francisco Carmona González
GERENTE: Begoña Perlines
DIRECCIÓN: Calle de las Huertas, 47 bis, local 1 (28014 Madrid)
913 896 337
info@barriolasletras.com
www.barrioletras.com
www.facebook.com/barriolasletras
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NOMBRE: Asociación de Comerciantes Casco Viejo de Santander
PRESIDENTE: Yolanda Hoyos Palazuelos
GERENTE: Agustín Ordejón Pérez
DIRECCIÓN: Calle Tetuán s/n (39004 Santander)
942 310 385
administrador@cascoviejosantander.com
www.cascoviejodesantander.com
www.facebook.com/cascoviejodesantander

NOMBRE: Asociación Centro Histórico de Málaga. Centro Comercial Abierto
PRESIDENTE: Juana Vera Villasclaras
GERENTE: Fuensanta Villalobos Muñoz
DIRECCIÓN: Calle Pizarro Nº 21 (29009 Málaga)
952 224 165 / 676 626 168
info@centrohistoricomalaga.com
www.centrohistoricomalaga.com
www.facebook.com/centrohistoricomalaga
www.twitter.com/achmacca
www.instagram.com/achmacca
“APP Centro Málaga Shopping”
12
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NOMBRE: Asociación Centro Comercial Local Estrela de Marín “CCA Estrela de Marín”
PRESIDENTE: María Isabel Torres Pazos
GERENTE: Yonatan Carreira Figueiras
DIRECCIÓN: Rúa Real Nº 10, Bajo. Marín 36900 (Pontevedra)
986 891 112
info@estrelademarin.es
www.estrelademarin.gal
www.facebook.com/ccaestrelademarin/
twitter.com/Estrelademarin

NOMBRE: Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de Huesca
PRESIDENTE: Ana Isabel Claver
GERENTE: Vicen Mateo
DIRECCIÓN: Plaza Luís López Allué, 3º. Edificio CEOS (22001 Huesca)
974 227 283
info@comerciohuesca.com
www.comerciohuesca.com
www.facebook.com/comerciohuesca/
twitter.com/comerciohuesca
www.instagram.com/comerciohu/
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NOMBRE: GASTEIZ-ON. Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz
PRESIDENTE: Javier González de Mendoza
GERENTE: Patricia García Sánchez
DIRECCIÓN: C/ Herrería, 94 bajo (01001 Vitoria)
945 150 268
info@gasteizon.eus
www.gasteizon.eus
www.facebook.com/gasteizon
twitter.com/gasteizon
www.instagram.com/gasteizon/?hl=es

NOMBRE: Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios del Casco Antiguo de
Pamplona
PRESIDENTE: Pablo Goñi Berruezo
GERENTE: Carlos Albillo Torres
DIRECCIÓN: Calle. Mayor, 35, 1º (31001 Pamplona)
948 22 90 88
oficina@cascoantiguopamplona.com
www.cascoantiguopamplona.com
www.facebook.com/cascoantiguopamplona
twitter.com/CascoPamplona
www.instagram.com/cascoantiguopamplona/
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NOMBRE: Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Centro
Histórico de Teruel
PRESIDENTE: Javier Gómez Sebastián
GERENTE: Rodolfo Pangua
DIRECCIÓN: Plaza de la Catedral 9, 1º Izquierda (44001 Teruel)
978 610 877
acht@centroteruel.com
www.centrohistoricoteruel.com
www.facebook.com/centrocomercialabierto
twitter.com/CCATeruel

NOMBRE: Federacion de comercio y sercivios del centro de Sevilla “ALCENTRO”
PRESIDENTE: Jaime Abad Castillo
GERENTE: María Pérez Beltrán
DIRECCIÓN: Calle Madrid, 8 (41001 Sevilla)
607 011 860
oficina@alcentro.es
www.alcentro.es
www.facebook.com/alcentrosevilla
twitter.com/alcentrosevilla/
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NOMBRE: Asociacion empresarial Zaragoza al centro. “Zaragoza Centro”
PRESIDENTE: Begoña Muñoz Palacín
GERENTE: Mariam Díez Cornago
DIRECCIÓN: Jaime I nº 11 (Zaragoza)
976 875 2235
direccion@zaragozacentro.org
www.zaragozacentro.org
www.facebook.com/somoszaragozacentro

NOMBRE: Asociación de empresarios centro comercial abierto el
Puerto de Santa María
PRESIDENTE: Miguel Angel Moreno Navas
GERENTE: Lucía González Pérez
DIRECCIÓN: Calle Muñoz Seca nº 7 (11500 El Puerto de Santa María, Cádiz)
637 568 371
gerencia@ccaelpuerto.es
www.ccaelpuerto.es
www.facebook.com/ccaelpuerto
twitter.com/CCAELPUERTO
https://www.instagram.com/ccaelpuerto/
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NOMBRE: Centre Comercial Obert Ciutadella Antiga “CCO Ciutadella Antiga”
PRESIDENTE: Paqui Casasnovas
GERENTE: Macià Coll Moll
DIRECCIÓN: Santa Clara, 9 (07760 Ciutadella de Menorca)
971 482 280
ciutadellaantiga@ciutadellaantiga.es
www.ciutadellaantiga.es
www.facebook.com/ciutadellaantiga

NOMBRE: Federación abulense de empresarios de comercio FAEC
PRESIDENTE: Andrés Sánchez Hernández
GERENTE: Javier Marfull Robledo
DIRECCIÓN: Plaza de Santa Ana, 7 - 3ª Planta (5001 Ávila)
920 251 500
javiermarfull@confae.org
www.confae.org
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NOMBRE: Asociación de comerciantes de Baiona. “CCA BAIONA LA REAL”
PRESIDENTE: Marcos Comesaña Chamorro
GERENTE: Carlos Fernández Fernández
DIRECCIÓN: Ramón y Cajal 9, bajo (36300 Baiona Pontevedra)
986 355 029
aceba@telefonica.net
www.aceba.com

NOMBRE: Federació d’associacions de Barna Centre
“Barna Centre Barri Gotic”
PRESIDENTE: Javier Cottet Torres
GERENTE: Isabel Rodríguez Vilar
DIRECCIÓN: Av. Portal de l’Àngel 7, 3r 1ºB
933 187 744
info@barnacentre.cat
www.barnacentre.es
www.facebook.com/BarnaCentre
twitter.com/BarnaCentre
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NOMBRE: Asociación de comerciantes casco viejo Bilbao “Casco Viejo Bilbao”
PRESIDENTE: Unai Aizpuru
GERENTE: Jon Aldeiturriaga Barrenechea
DIRECCIÓN: Plaza Nueva, 10 2ºIzda (48005 Bilbao)
944 151 633
asociacion@cascoviejobilbao.com
www.cascoviejobilbao.eus
www.facebook.com/zazpikaleak
twitter.com/zazpikaleak
www.instagram.com/zazpikaleak/

NOMBRE: Centro comercial abierto centro Burgos “Centro Burgos”
PRESIDENTE: Raúl Martínez Peña
GERENTE: Belén Marticorena Sánchez
DIRECCIÓN: Plaza España, nº 1 - 2ºA (9005 Burgos)
947 201 940
centroburgos@hotmail.com
wwwwww.centroburgos.com
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NOMBRE: Asociación de comercio, industria y servicios de Ciudad Rodrigo
PRESIDENTE: Francisco Martín Sánchez
GERENTE: Inmaculada Pascual González
DIRECCIÓN: Plaza de Herrasti 3 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca)
923 463 037
		
afecir@ciudadrodrigo.net
		
www.afecir.com

NOMBRE: Federación de Empresarios de La Palma. FEDEPALMA
PRESIDENTE: Tomás Barreto Lorenzo
GERENTE: Pablo País
DIRECCIÓN: Pza. de la Constitución, 4, bajo Edificio Usos Múltiples
(38700 Santa Cruz de la Palma)
922 415 248
secretario@fedepalma.net
http://fedepalma.net/
www.facebook.com/FEDEPALMAOficial/
twitter.com/fedepalma_lp
www.instagram.com/fedepalma_lp/
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NOMBRE: Federación de empresarios de comercio de Burgos
PRESIDENTE: Consuelo Fontecha Díez
GERENTE: Dolores Peraita Peraita
DIRECCIÓN: Avenida de Castilla y León nº 22 (9006 Burgos)
947 237 699
fec@fecburgos.com
www.fecburgos.com
www.facebook.com/federacioncomercioburgos/
twitter.com/fecburgos?lang=es
www.instagram.com/fecburgos/

NOMBRE: Unión de comerciantes del Principado de Asturias. UCPA
PRESIDENTE: Germán Heredia Alvarez
GERENTE: Carmen Moreno Llaneza
DIRECCIÓN: Marqués de San Esteban, 52 - Entresuelo (33206 Gijón,Asturias)
985 34 14 06
info@comercioasturias.com
www.comercioasturias.com
www.facebook.com/uniondecomerciantesdegijon
twitter.com/comercioast
www.instagram.com/unionasturias/
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NOMBRE: Centro comercial abierto de León. CCA Centro León Gótico
PRESIDENTE: Juan Dopico Hernández
GERENTE: Luis Alfonso Rodríguez
DIRECCIÓN: Plaza Luna S/N (Mercado Municipal de Abastos) 24003 León
987 212 291
asociacion@leoncentrogotico.com
https://www.facebook.com/CCA-Centro-Le%C3%B3n-				
G%C3%B3tico-1412820442352624/

NOMBRE: Asociación centro comercial abierto Palencia abierta
PRESIDENTE: María José López Herrero
GERENTE: Juan Carlos Martínez Fuertes
DIRECCIÓN: Paseo del Salón 31, ent (34002 Palencia)
635649935
gerencia@palenciaabierta.es
www.palenciaabierta.es
www.facebook.com/palenciaabierta
twitter.com/palenciaabierta
www.instagram.com/palenciaabierta
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NOMBRE: Asociación de empresarios salmantinos del comercio. AESCO
PRESIDENTE: Benjamín Crespo Andrés
GERENTE: Emilio José Checa Domínguez
DIRECCIÓN: C/ San Juan de la Cruz nº 9 (37001 Salamanca)
923 137 138
aesco@aesco.es
www.aesco.es
twitter.com/AescoComercio

NOMBRE: Agrupación de comerciantes segovianos. ACS
PRESIDENTE: Juan Manuel Muñoz Macías
GERENTE: Juan Francisco Casado de Pablos
DIRECCIÓN: C/ Los Coches, 1 (40002 Segovia)
921 432 212
acs@comerciodesegovia.es
www.comerciodesegovia.es
www.facebook.com/agrupaciondecomerciantessegovianos
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NOMBRE: Asociación de Empresarios Zona Triana
PRESIDENTE: Carlos Bethencourt González
GERENTE: Delia Rodriguez Betancort
DIRECCIÓN: Calle Reyes Católicos, 35 (35001 Las Palmas de Gran Canaria)
928 432 370
gerente@zonatriana.com
www.zonatriana.com
www.facebook.com/ZonaTriana/
twitter.com/ZonaTriana
www.instagram.com/zona.triana/

NOMBRE: Agrupación vallisoletana de comercio. AVADECO
PRESIDENTE: Alejandro García Pellitero
GERENTE: Luis Del Hoyo Gómez
DIRECCIÓN: C/ Enrique IV, 4 1ª (47002 Valladolid)
983 392 966
avadeco@avadeco.es
www.avadeco.es
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NOMBRE: Asociacion de comerciantes y profesionales zona principe
PRESIDENTE: Cándido Rial Covelo
GERENTE: Enrique Núñez Garrido
DIRECCIÓN: Urzaiz, 8 (36201 Vigo, Pontevedra)
986 113 337
info@centroprincipe.com
www.centroprincipe.com
www.facebook.com/centroprincipe
twitter.com/CentroPrincipe

memoria 2018

25

05. Balance 2018
2018 ha sido un punto de inflexión para COCAHI,
el impulso proporcionado por la Junta Directiva,
así como la incorporación de un Gerente, han
posibilitado la realización de múltiples actividades,
tanto de carácter interno como externo.
Asimismo se ha profundizado en la relación con los
principales Grupos de Interés,: administraciones,
organizaciones sociales y sociedad civil en su
conjunto

Actuaciones internas
Como decíamos, 2018 ha resultado un ejercicio muy
productivo en la realización de actuaciones internas
que han servido, aparte de incrementar la cohesión
de los distintos integrantes de COCAHI, para poner
en valor la marca “Centros Históricos” y posibilitar la
realización de acciones coordinadas.

ASAMBLEAS
Que son el máximo órgano de gobierno de la
Confederación y está constituida por la totalidad de
los representantes de las Asociaciones miembros.
Durante 2018 se celebraron 2 asambleas, una
ordinaria y otra extraordinaria

a)

Asamblea general ordinaria, celebrada en
Valencia el 29 de mayo en la que, además de
aprobar el acta y las cuentas de la anterior, así como
el presupuesto para el ejercicio 2018, se trataron los
siguientes temas:
- Campaña de promoción ligado 			
al Convenio de Colaboración con el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
- Consolidación de actuaciones relativas al “Día
de los centros históricos” (se plantea solicitar a la
ONU la declaración del día 4 de mayo como “día
internacional de los CH) basado en el concepto de
“La madre de las ciudades”

26
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b) Asamblea extraordinaria, celebrada en Santiago
de Compostela el 22 de noviembre en los locales
de Compostela Monumental en la que se trataron y
aprobaron los siguientes temas
- Renovación de la Junta directiva, cuyos componentes
son los reflejados en el apartado anterior
- Estado de tramitación y ejecución del Convenio de
colaboración con el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo
- Política de Alianzas con organizaciones sociales
y técnicas como SECOT (Seniors Españoles para la
Cooperación Técnica) o Cruz Roja
- Creación de la marca Centro Histórico Sostenible,
de la cual COCAHI será su certificadora
- Iniciar los trámites para que COCAHI sea declarada
organización de “Utilidad Pública”
- Situación del IX Congreso de COCAHI, a celebrar
los días 21 al 23 de marzo de 2019 en Ciudad Rodrigo
- Aprobación del Orden del día del Seminario
Gerentes a celebrar en Bilbao los días 21 y 22 de
febrero de 2019
- Trámites a desarrollar para que la Organización
Iberoamericana
de Centros Históricos, tenga
capacidad de obrar en España, ya que la normativa
exige al menos 3 entidades asociadas, por lo que se
propone buscar alianzas, además de con CAME, con
organizaciones portuguesas
- Se elige el día 4 de mayo como fecha para solicitar
petición a la ONU declaración día mundial de los CH
Fuera del orden del día, Carmen Moreno, gerente de
la Unión de Comerciantes de Gijón el proyecto “Renta
social” llevado a cabo con éxito en dicha población

“Tomando
decisiones y
diseñando
estrategias
para la mejora
de los Centros
Históricos”

GRUPOS TRABAJO
A fín de analizar y desarrollar las líneas estratégicas
de COCAHI, se ha creado un grupo de trabajo
compuesto por las y los gerentes de las distintas
asociaciones, que en 2018 se reunión en Segovia, los
días 11 y 12 de marzo y en que se debatieron distintos
temas, entre los que cabe destacar:
- Propuesta para la elaboración de un documento de
peticiones a los partidos políticos
- Ideas para el lanzamiento día de los CH
- Contenidos del VIII Congreso de COCAHI a celebrar
en Valencia
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CONGRESO ANUAL
Bajo el lema “Centros Históricos: Comercio, Cultura,
Convivencia”, se celebró en Valencia el pasado
30 de mayo el VIII Congreso de COCAHI, con
la participación de 160 asistentes, entre los que
tenemos que destacar a una misión de técnicos,
representantes políticos, empresarios y dirigentes de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa,
que presentó su proyecto de fortalecimiento de
los Centros Comerciales a Cielo Abierto, que están
llevando a cabo en todo la República Argentina.

1. Modelos de dinamización del comercio en los
Centros Históricos

Cabe destacar la presencia de representantes
de cerca de medio centenar de asociaciones de
comerciantes, así como de un numeroso grupo de
comerciantes de distintos puntos de la geografía
española.

5. Retos de los Centros Históricos: Movilidad,
capilaridad y atractividad

El Congreso se articuló en torno a 5 ejes argumentales:

28

memoria 2018

2. Usos y abusos en la ocupación de la vía pública
3. Nuevos escenarios en los Centros Históricos:
turistificación vs conservación del patrimonio
4. Análisis de la actualidad y tendencias en los
consumidores

Y para ello contamos con una importante nómina de
ponentes, representando a distintas asociaciones, a
organismos públicos y organizaciones de la sociedad
civil
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Actuaciones externas:
DÍA DE LOS CENTROS HISTÓRICOS
Esta campaña se realizó de forma conjunta por todas las asociaciones
pertenecientes a COCAHI, bajo el lema

“YO COMPRO EN EL CASCO HISTORICO DE ...”
4 de mayo del “Día de los Centros Históricos”,
“Centros Históricos la Madre de las ciudades”.
El comercio es protagonista en la creación de los CH y por tanto
de las ciudades
Los CH son un exponente de la cultura y la historia de las ciudades
Los centros históricos son los escaparates de las ciudades (es lo
primero que se visita)
Los CH representan la singularidad de cada ciudad
Comercio y ciudad es un binomio indisoluble
Los CH son el principal espacio de convivencia de la ciudad
(espacio estancial, allá donde vamos todos)
El comercio contribuye en la limpieza, seguridad, e iluminación de
sus calles, a la preservación del capital cultural y ciudadano
Donde hay comercio hay vida, (la madre es la que da la vida)
Te imaginas el CH de tu ciudad sin comercio, sin vida.
Hagamos todo lo posible por evitarlo
Por ello, desde la Confederación Española de Cascos Históricos,
hemos puesto en marcha la celebración del “Día de los Centros
Históricos”, con el lema “Centros Históricos la Madre de las
ciudades”.
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CAMPAÑA: SOMOS TRADICIÓN, SOMOS NAVIDAD
Desde COCAHI, en colaboración con el Ministerio de Industria Comerio y Turismo, se lanzó en el mes de
diciembre una campaña bajo el eslogan

Esta campaña tenía los siguientes objetivos:
- Promoción del comercio de los cascos históricos.
- Resaltar los elementos positivos del comercio
urbano y su aportación a la ciudad.
- Concienciar a las personas consumidoras de la
importancia de la existencia del comercio como
factor de cohesión social en los Cascos históricos.

Medios de comunicación
Prensa escrita
Prensa digital
Radio

Se utilizaron los siguientes materiales

Interno

Público objetivo:

- Comerciantes, tanto asociados como no 		
asociados
- Las propias asociaciones pertenecientes a
COCAHI

Carteles
Videos
Cuñas de radio
Soportes
Redes Sociales
Instagram
Facebook
Twitter
Web

Externo
- Consumidor@s en general
- Sociedad civil
- Administraciones públicas
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Alianzas y colaboraciones
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA (CAME)

Durante 2018, nos reunimos con la Dirección General
de Política Comercial y Competividad en 2 ocasiones:

CAME, es una organización gremial empresaria
que representa a más de 600.000 empresas a
través de federaciones, cámaras, centros y uniones
empresarias de distintos sectores, entre ellos el
comercial y que tiene entre sus objetivos revitalizar
los centros históricos comerciales de las ciudades,
así como impulsar los “Centros Comerciales a Cielo
Abierto”

- Con Antonio García Sandoval en el mes de enero,
en la cual se le hizo llegar nuestras demandas, entre
otras la petición de modificación de la normativa de
rebajas, así como se pusieron las bases para la firma
de un Convenio de Colaboración.
- Con el nuevo Director General, José Luis Kaiser,
reunión en la que se reiteraron nuestras demandas
y se concretó los términos de colaboración en el
convenio

Teniendo en cuenta la coincidencia de intereses
y objetivos, en fecha 19 de mayo, se firmó en la
Legación de la República Argentina un Protocolo de
intenciones para la constitución de la “Organización
Iberoamericana de Centros Históricos”

CONVENIO DE COLABORACIÓN

El ámbito de actuación en el que desarrollará
su actividad, de forma presencial y/o virtual, es
todo el territorio de España y el de los países del
ámbito Iberoamericano. Todo esto sin perjuicio
de la realización de actividades de cooperación
internacional relacionadas con sus fines o actividades
con otras personas o Instituciones de España, así
como de otros Estados de la Unión Europea o del
resto del Mundo, en especial aquellos de habla
española y portuguesa.

En fecha 4 de diciembre de 2018, el BOE nº 292
publicó la Resolución de 29 de noviembre de 2018,
de la Dirección General de Política Comercial y
Competitividad, por la que se publica el Convenio
con la Confederación Española de Cascos Históricos,
para la realización de acciones de promoción del
comercio en los cascos históricos.
El Convenio tiene por objeto establecer los términos
y condiciones que regirán la colaboración de las
partes en el desarrollo de actuaciones e impulso del
sector comercial minorista, específicamente en el
lanzamiento y desarrollo de acciones de promoción
del comercio de los cascos históricos.
La aportación del Ministerio a dicha campaña se
concretó en 8.000 €

Siendo sus fines principales:
a) Trabajar para mejorar la accesibilidad a los
Centros Históricos, armonizando los distintos tipos
de transporte, ya sean públicos como privados,
incentivando su sostenibilidad.
b) Apoyar la investigación y transferencia
innovación tecnológica en el comercio de los CH

e

c) Potenciar la cooperación entre los distintos
agentes que trabajan, viven, visitan o acuden a los
centros históricos.
d) Defender ante los gobiernos, nacionales,
regionales y locales un desarrollo integrado de los
Centros Históricos Comerciales
e) Defender la preservación de sus singularidades
arquitectónicas, culturales, comerciales y de ocio de
éstos espacios urbanos
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Acción institucional
Propuesta planteada al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo para incluir en el Plan Integral de
Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista
para 2019
- En la Línea 1: innovación y nuevas tecnologías en
el comercio, Medida 4. Reconocimiento de proyectos
innovadores en el sector:
Añadir: Programa de reconocimiento a la
sostenibilidad en los Centros Históricos Comerciales
- En la Línea 2.- Modernización de centros comerciales
abiertos, mercados municipales y estructuras
comerciales.
Añadir: Nueva Medida “apoyo a las asociaciones
de comerciantes de los Centros Históricos” para la
implantación de medidas relativas a la mejora de la
sostenibilidad a dichos espacios
Añadir: Nueva medida: “plan de protección comercios
singulares”
- En la Línea 3.- Apoyo económico y financiero.
Añadir: Reafianzamiento de avales para la apertura
de nuevos comercios dentro del Plan de Relevo
Generacional
-En la Línea 10.- Formación y empleo.
Añadir: Medida 41 “Plan de relevo generacional” en
colaboración con las asociaciones de comerciantes
de los Centros Históricos
Carta a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo
solicitando que COCAHI sea miembro de pleno
derecho en la anunciada Mesa de Trabajo para la
revisión de la normativa en materia de Rebajas

Asociación Nacional Defensa de la Marca (ANDEMA)
El 12 de diciembre tuvo lugar una reunión en el
Ayuntamiento de Valencia, con las concejalías de
Protección Ciudadana y de Turismo, junto con el
Director General de ANDEMA, en la que participaron
Rafael Torres, vicepresidente 2º de COCAHI y Juan
Valea, gerente. En dicha reunión se plantearon
acciones a desarrollar para una campaña de
concienciación de los consumidores

REUNIONES INSTITUCIONALES
Federación Española de Municipios y Provincias
El día 2 de octubre el gerente de COCAHI, se reunió
con la Directora General de la FEMP, Judith Flórez
con el objetivo de presentar a COCAHI como
organización referente en la defensa del comercio
de los centros históricos.
Asimismo, durante la reunión se trataron temas tales
como:
- Acciones contra la venta ilegal
- Plan de relevo generacional
- Posibles acuerdos para la realización de acciones
conjuntas de difusión en temas de interés para los
Centros Históricos
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Consorcio Valdivia Sustentable
El 23 de marzo, en la sede de la Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico de Valencia, mantuvimos una reunión con
los miembros de la delegación Chilena del Consorcio Valdivia
Sustentable. En la misma se trataron temas de interés compartido.
CORREOS
Se remitió una propuesta a CORREOS a fin de establecer un marco
de colaboración en torno a los siguientes temas
- Patrocinio acciones de promoción
- Venta de timbres turísticos
- Acuerdos (ventajosos) envío paquetería tanto en ventas físicas
como on-line
- Patrocinio del concurso escolar día internacional CH
- Apoyo Plan Relevo Generacional en los CH
- Patrocinio del Sello acreditación CH SOSTENIBLES

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL
Durante 2018, COCAHI participó y/o asistió a los siguientes eventos:
Premios Nacionales de Comercio
Entrega Premios Nacionales de Comercio en Madrid en el
mes de enero, donde recibió el primer premio la Asociación de
comerciantes del Centro Histórico de Badajoz

I Foro Comercio y Ciudad
Julia Martínez, gerente de la Asociación de Comerciantes del
Centro Histórico de Valencia, Patricia García, gerente de GasteizOn y Juan Valea, gerente de COCAHI, ponentes invitados en el I
Foro de Ciudad que organizó la Confederación de Empresarios de
Lorca en el mes de febrero
Jornadas “Retail Future”
El 25 de octubre, Rafael Torres, en representación de COCAHI,
participó en dicha jornada, organizada por la Generalitat
Valenciana y la Cámara de Comercio y en la que se expusieron
distintas propuestas para la digitalización del comercio
Jornada “Transformando el Retail”
Esta jornada organizada por el Ministerio se celebró en Madrid el 19
de diciembre y a la misma asistieron una delegación de Huesca, así
como el gerente de COCAHI. En el curso de la misma se presentó
la Plataforma “Comercio Conectado”

memoria 2018

37

La nueva Junta Directiva es recibida por el Presidente de la Xunta
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