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     TEL 966 200730 
                      ESTIMADO COMERCIANTE :     
             Con la intención de contrarrestar  en lo posible las circunstancias por las que atraviesa el consumo y lo que ello nos repercute, me dirijo a todos y cada uno de los 
comercios de nuestra zona para reactivar  con tu apoyo nuestra  ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y AFINES “BENALUA”.  Buscando el fin común  que nos 
beneficie a todos ahora mas que nunca.  Me dirijo a ti comerciante,   bajo el criterio de seguir impulsado nuestro comercio y una parte importante que nos une a todos,  
nuestro   entorno la amplia ZONA DE BENALUA que es la prolongación de nuestros comercios.   Un entorno con amplias  posibilidades. que necesitamos reforzar  con 
ayuda de las Entiades Oficiales intermediando nuestra Asociación.   
                                         Para ello te solicitamos tu afiliación  y ampliar dia a dia un CENSO  ACTUALIZADO de asociados  que sirva como referente  con el mayor 
numero posible de comercios en activo  para reivindicar y activar planes de ayuda a las carencias  actuales de nuestro  pequeño comercio. UNA ASOCIACION FUERTE 
PARA  NUESTRO  PRESENTE   Y FUTURO.            
            Que duda cabe, que un NUMERO IMPORTANTE DE ASOCIADOS  es requisito indispensable para ser tenidos en cuenta por la  ADMINISTRACIÓN  LOCAL,  
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y CONSELLERIA DE COMERCIO  sin una cifra que demuestre nuestro potencial se hacen poco valer nuestras peticiones  
alejandonos de  la consecución de objetivos y percibiendo otras Asociaciones zonales de Alicante mayores apoyos y respuestas a sus demandas  asi como y  mas cuantias 
economicas  en acciones subvencionables  Resumo algunos Capitulos  en la que esta inmersa tu  Asocicion hoy en dia : 
 

 RECUPERAR EL ALUMBRADO DE FIESTAS EN NAVIDAD AÑO NUEVO   ACTIVIDADES DE ANIMACION COMERCIAL  VIA PUBLICA  En  interrelacion con otras entidades hoguera “Benalua”  Aso. de vecinos.  
 FOMENTO,  PROMOCION Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  MEJORA Y SUSTITUCION DEL MOBILIARIO URBANO 
 RECLAMACION DE SERVICIOS MUNICIPALES presentaron escritos en 

registro municipal  y su seguimiento…….  ¿QUÉ HACER CON EL SOLAR  DONDE SE UBICABAN los barrocones colegio 
de Benalua 

 LA OBRA MAS NECESITADA  LA CASA DE SALUD (C/ foglietti) 
 USO  ACTUAL  DEL SOLAR DEL ANTIGUO CUARTEL   s. fernando  

 DENUNCIA  POR OBRAS DE  INFRAESTRUCTURAS QUE PARALICEN LA 
ACTIVIDA COMERCIAL   Obras del Tram (Avda. de Orihuela)   

 FORMACION GRATUITA  A LAS NECESIDADES DEL COMERCIO 
ACTUAL.   Cursos : (Server)  (Conselleria de comercio) 

 PARTICIPACION Y CONSULTA PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 
E   INPLANTACION MEDIANAS Y GRANDES SUPERFICIES Representatividad 
conjunta ante el colectivo de comerciante por Alicante.  

               Por  todo ello vuelvo hacer hincapié,  tu ayuda es imprescindible en  la necesidad de fomentar nuestra gran oferta comercial y  de servicios  Zonal de B E N A L U A   
 FOMENTEMOS EL  ASOCIACIONISMO,  JUNTOS PARA DEFENDER INTERESES.    
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