
I Plan Local del 
Comercio

Ejea de los Caballeros   

Sesión de retorno



Talleres participación previos



Propuestas de dinamización. 

Estrategias y líneas de actuación. Línea 1. 

Incorporación de la marca comercial de Ejea de los Caballeros,
basada en la proyección de una imagen junto al desarrollo de
una estrategia de comunicación.

❖ 1.1. Desarrollo de la imagen corporativa del comercio local. 

❖1.2. Manual de identidad corporativa. 

❖1.3. Campañas de comunicación de la imagen corporativa. 



Línea 1

❖Nueva imagen corporativa

❖Adaptación a estrategia del Plan

❖Comercios adheridos 

❖Manual identidad- Formación- Profesionalización

❖Usar imagen en diversas campañas : Banderolas, bolsas 
reutilizables, utilización de espacios públicos



Campañas
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Promoción, animación y fidelización  del comercio local.

❖ 2.1. Acciones de promoción comercial. 

❖2.2. Acciones de animación comercial. 

❖2.3. Campaña de fidelización de la población.

Propuestas de dinamización. 

Estrategias y líneas de actuación. Línea 2.



PROPUESTAS  PROCESO PARTICIPATIVO  Línea 2



Línea 2

1- Campaña publicitaria

- Corta, fácil de reconocer, con connotaciones positivas, 
diferente, emocional

- Identificada con la imagen de municipio

- Local y limítrofes. Promoción publicitaria

- Creación de una comisión técnica 

- Profesionalizada





2- Campaña promoción comercio conjuntas

- Sectores

- Zona

- Eventos

- Tematizadas

- Tarjeta joven

Línea 2



• 3- Acciones relacionadas con la cultura: aprovechar sinergias 
temporales en las programaciones municipales.

• 4- Acciones relacionadas con la hostelería y otros sectores

• 5- Acciones que visibilicen la actividad del comercio: 

❖Directorio comercial on line/ APP

❖Celebración de eventos para la visibilización de la actividad 
comercial: ferias, mercados, jornadas, concursos.

Línea 2



• 6- Acciones concretas eventos feriales: 

❖Descuentos comercio de Ejea 20%. Estudiar mejora
bonificaciones.

❖Articular nuevas formas de participación que faciliten
presencia del comercio en ferias locales.

Línea 2



Innovación competitiva del sector.

❖3.1. Plan de renovación de los establecimientos comerciales. 

❖3.2. Plan de relevo generacional. 

❖3.3. Diagnóstico de la Innovación. 

❖3.4. Promoción del comercio de Ejea de los Caballeros a través 
de las redes sociales. 

❖3.5. Reducir la brecha digital existente: combinar estrategias 
que permitan establecer la venta online como canal 
complementario a la venta presencial.

Propuestas de dinamización. 

Estrategias y líneas de actuación. Línea 3. 



PROPUESTAS  PROCESO PARTICIPATIVO  Línea 3

Colaboración en la difusión de acciones conjuntas del
comercio en redes

• Sectorial: mercado stock o noche blanca

• De comercio en comercio NO



Línea 3

Realización de un callejero digital



• Formación : Plan formativo municipal:

Bajo demanda.

Redes sociales, gestión, innovación, ecomerce.

• Consultorías específicas especializadas/Formación aplicada

• Plan de mejora y renovación. Diferentes programas de apoyo 
a la empresa local. Línea específica comercios.

• Relevo generacional: asesoramiento técnico y establecimiento 
de una línea de ayudas: tanto si es sucesión como nuevo 
emprendedor

• Creación y difusión de una bolsa de traspasos.

• Diagnóstico de la innovación. Cámara de Comercio

Línea 3



Gestión de los procesos y profesionalización de la actividad 
comercial que permita incrementar la calidad. 

❖4.1. Reconocimiento a la labor destacada del comercio.

❖4.2. Fortalecimiento de la cooperación empresarial a través
del movimiento asociativo. Fomentar el asociacionismo
comercial.

❖4.3. Fomento de foros de debate entre agentes vinculados al
comercio. Organización de talleres y jornadas sobre temas de
actualidad: como instrumento de análisis y reflexión sobre
temas de especial relevancia para el sector comercial.

❖4.4. Potenciar la formación

Propuestas de dinamización. 

Estrategias y líneas de actuación. Línea 4. 



PROPUESTAS  PROCESO PARTICIPATIVO  Línea 4

Campaña de encuestas que puedan poner de manifiesto de forma clara la importancia que tiene el 
comercio para Ejea de los Caballeros

Campañas ciudadanas que pongan de manifiesto el valor del comercio

Campaña impactante de información sobre el comercio de cercanía

Priorizar las compras locales por parte del Ayuntamiento

Disponibilidad de un espacio para celebrar eventos propios

Conocer experiencias exitosas de otras localidades

Promocionar acciones que ya se vienen desarrollando con éxito 

Ciclo específico de “Café con Idea” para el comercio 

Formación sectorial



Línea 4

• Priorizar compras comercio local por parte de la
administración pública. Campaña otras administraciones.

• Estudio del impacto del comercio en la economía local.
Encuestas

• Cesión y disponibilidad de espacios municipales para eventos
conjuntos

• Fomentar encuentros con otras asociaciones y conocer
experiencias de otras localidades similares. Posible propuesta
encuentro 2.017

• Café con idea. Colaboración otras entidades. Trabajo en red.
Adefo

• Plan formativo municipal



Potenciar el comercio de proximidad y mejorar el que ya está 

asentado.

❖5.1. Plan de apoyo al comercio  que permita generar un 
entorno comercial competitivo y sostenible a través de 
diferentes estrategias – fidelización de clientes, excelencia en 
la atención comercial, servicio de calidad, especialización e 
innovación.

❖5.2. Censo  de locales vacíos.

❖5.3. Plan de revitalización comercial del Casco Viejo 

Propuestas de dinamización. 

Estrategias y líneas de actuación. Línea 5



PROPUESTAS  PROCESO PARTICIPATIVO  Línea 5

Apertura de la zona peatonal en horario comercial 

Plan de reactivación Casco Histórico

Búsqueda de consensos, transversalidad, visión global.

--------------------------------------------------

Plan de Comercio

Factor corrector/ acción positiva por mayor desigualdad.

Inversión complementaria en zonas peatonalizadas para mejorar su imagen y recuperar 
la actividad perdida por el tránsito de vehículos X
Ayudas específicas para la instalación de comercios y hostelería (diurna) en zonas 
peatonalizadas

X



PROGRAMAS MUNICIPALES DE 

APOYO ECONOMICO Y FOMENTO GASTO SUBVENCIONABLE CUANTIA MAXIMA

Línea de apoyo a personas 

emprendedoras de la localidad

Gastos de puesta en marcha e inversiones 

en activos fijos 1.000 €

Línea destinada a subsidiar tipos de 

interés de créditos ICO o BEI

Puntos de interés de los prestamos ICO y 

BEI 2.000 €

Línea de fomento del empleo y apoyo a 

la inversión de trabajadores y 

trabajadoras autónomas y PYMES de la 

localidad

Inversiones en activos fijos que de manera 

indubitada respondan a la naturaleza de la 

actividad subvencionada
2.000 €

Concurso "Monta tu Empresa"

Premios para nuevos emprendedores o 

que establezcan alguna novedad en sus 

proyectos. 2.000 €

Fomento de la Actividad Económica 

Casco Histórico

Inversiones en activos fijos y en 

rehabilitación, acondicionamiento del local, 

los gastos de adquisición del local, 

ubicados en el Casco Histórico. 3.000 €

Convenio Asociación de Comercio
Gastos de funcionamiento y colaboración 

con la entidad. 6.600 €

Bonificaciones ICIO

Traslados al Casco Histórico, Polígono 

Industrial Valdeferrín, nuevas instalaciones, 

… 95%

Bonificaciones Licencia Actividad Nuevas instalaciones, traslados, …
35%

Línea 5

•Estos programas no son exclusivos para el sector comercio, pero la mayor parte de los beneficiarios de los mismos pertenecen al sector del 

Comercio.



Línea 5

CONVENIO ASOCIACIÓN DE COMERCIO



Locales comerciales vacios

Línea 5
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Línea 5

• Aprovechamiento de recursos propios y  de otras entidades 
colaboradoras para mejorar la competitividad del sector. 
Cámaras, IAF, UPTA, Plan local autónomos



Línea 5

Campaña fidelización comercio proximidad

El comercio en la escuela



Espacio urbano. 

❖6.1. Mejora continuada del espacio urbano promoviendo
actuaciones de reconversión de espacios comerciales y de
mejora de la imagen de los núcleos comerciales.

❖6.2. Ganancia de espacio en la calle para el peatón.

Propuestas de dinamización. 
Estrategias y líneas de actuación. Línea 6. 



PROPUESTAS  PROCESO PARTICIPATIVO  Línea 6
Recuperar los mercados tradicionales 

X

Mejora estética de los accesos a Ejea
X

Disponibilidad de fibra óptica generalizada
X

Refuerzo de la iluminación en las calles
X

Accesibilidad generalizada en las calles
X

Incremento de las zonas ajardinadas en zonas comerciales
X

Incremento del número de bancos y papeleras en las calles X
Creación de espacios al aire libre ligados a las zonas comerciales que se cederían a las diferentes 
agrupaciones musicales para poder actuar

X

Incremento de las labores de limpieza
X

Campañas dirigidas específicamente a los dueños de los  perros/  instalaciones
X

Amplia peatonalización de la zona centro de Ejea/       
X

Crear, o recuperar, nuevos espacios para el comercio de proximidad y calidad.
X

Creación de un carril bici que pueda conectar las zonas peatonalizadas
X

Oferta de aparcamiento en las proximidades de zonas peatonales
X

Incremento de la anchura de las aceras

X



PROPUESTAS  PROCESO PARTICIPATIVO  Línea 6

Transversalidad para implicar al resto de áreas municipales
X

Mejora del transporte público y las comunicaciones con el entorno
X

Abrir un nuevo paso peatonal del Coso a la calle Toril que facilitara el tránsito de los viandantes
X

Reconvertir la avenida Cosculluela y el paseo del Muro
X

Construir un espacio cubierto con una oferta interesante de ocio y cultura (espectáculos, conferencias, 
exposiciones, etc.) para, igualmente, animar a los ejeanos a salir a la calle. 

X



El Plan

• Redacción y aprobación en Pleno. Búsqueda consensos.

• Dotación económica. 15.000 €

• Duración 4 años

• Proceso vivo, abierto. Dación de cuentas anual.

• Mesa de seguimiento: administración, comercio, clientes, 
asociaciones.

• Profesionalización.

• Compromiso compra y contratación local. Todo el desarrollo 
del Plan.

• Transversalidad. Coordinación Sofejea



Elena Guinda Villanueva

eguinda@aytoejea.es

SOFEJEA

gestionsofejea@aytoejea.es

mailto:eguinda@aytoejea.es

