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1- Funciones de la asociación , normativa y 
organigrama. 

 

La asociación Unión de Comerciantes del Principado de Asturias se constituyó en el 
año 1977,  con carácter indefinido al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de abril reformada 
por la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, reguladora del derecho de asociación 
empresarial. 
 
Todas las actuaciones de esta asociación y de sus órganos de gobierno se guian por 
los principios de transparencia, rendición de cuentas y actuaciones ante sus 
asociados, control riguroso de la gestión y cumplimiento de los códigos éticos y de 
buen gobierno de los que se dote, todo ello en busca del mayor beneficio de sus 
asociados, actuando con profesionalidad y lealtad, buscando la mejora continua y 
orientando los resultados al interés de sus asociados. 
 
En esta entidad se pueden asociar las empresas, existentes o que se puedan crear en 
el futuro, dentro de su ámbito territorial, que voluntariamente lo soliciten y que se 
dediquen de forma habitual a la actividad de DISTRIBUCIÓN COMERCIAL O 
SERVICIOS y será órgano para la gestión, información, defensa y coordinación de los 
intereses específicos y comunes de sus miembros. 
 
 
La Asociación  declara como principio rector de su actuación el fomento de la unidad 
y actividad empresarial con plena autonomía, independencia y separación del 
Gobierno, partidos políticos y sindicatos de trabajadores, sin perjuicio de la 
colaboración y participación definida como fines de la asociación. 
 
La Asociación  tiene capacidad jurídica suficiente para el cumplimiento de sus fines, 
que son  los siguientes: 
 

A) Representar, gestionar y defender los intereses profesionales a los empresarios 
asociados, en sus aspectos generales y comunes, especialmente en relación con la 
Administración, con otras instituciones y con las organizaciones de trabajadores. 
 

B) Ser cauce de representación y participación de los empresarios asociados en las 
instancias de gestión socio-económicas, culturales y públicas de la nación e 
internacionales, bien en forma directa o por medio de las uniones necesarias con otras 
Asociaciones de Empresarios, con sus Federaciones o Confederaciones, bien en 
forma permanente o para casos concretos. 
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C) Promover el desarrollo económico de Asturias con el fin de favorecer su progreso 

económico-social. 
 

D) Intervenir en los Convenios y Conflictos Colectivos de Trabajo que puedan suscitarse 
en el ámbito de su competencia o colaborando con otras Asociaciones, Federaciones 
o Confederaciones de empresarios,si el caso lo demanda, ejerciendo a la vez los 
cometidos que le confieren las disposiciones legales. 
 

E) Establecer y facilitar servicios de interés común a los empresarios, bien en forma 
directa o pactando con otras entidades similares, en los ámbitos territoriales, 
regionales, nacionales o internacionales, si ello conviene a los intereses de los 
asociados. 
 

F) Desarrollar programas de promoción para las empresas asociadas que fomenten la 
imagen del conjunto de las mismas frente a su clientela, defendiendo el valor que las 
empresas de distribución y servicios aportan a la calidad de vida de la ciudadanía. 
 

G) Fomentar los vínculos entre las Asociaciones de Empresarios. 
 

H) Estudiar y abordar los problemas comunes que en cualquier aspecto afecten 
genéricamente a los miembros de la Unión. 
 

I) Promover permanentemente el avance y  capacitación en  la gestión de  las empresas. 
 

J) Administrar los recursos económicos que establezcan o tengan atribuidos, así como 
su aplicación a los fines y actividades propias de la Unión. 
 

K) Promover y fomentar las pertinentes relaciones con las restantes Organizaciones de 
Comerciantes en todos los ámbitos del país e internacionales. 
 

L) Interesar a los organismos de crédito en la financiación de las empresas para lograr 
un mejor desarrollo y actividades. 
 

M) Informar a todos los miembros de la Unión periódicamente de todas las normas que 
se dicten de interés para la profesión, y directa y particularmente en nuestro domicilio 
social por nuestros asesores de todos los problemas que se susciten. 
 

N) Desarrollar todo tipo de actividades destinadas  a  la  promoción económica de las 
empresas asociadas, especialmente en lo que se refiere al incremento y mejora de su 
volumen de negocio. 
 
Los fines y facultades de la Asociación  no comprenderán las cuestiones que afectan 
específicamente al régimen interno de las empresas de los miembros de la Unión, 
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quienes conservan plena autonomía e independencia de gestión. 
 

 

La asociación goza de personalidad jurídica propia y de la capacidad de obrar 
necesaria para el cumplimiento de sus fines. Poseerá patrimonio propio y estará 
separada económica y financieramente de cualquier Grupo, Unión, Federación o  
Confederación en  que  pueda encuadrarse  en  los ámbitos local, comarcal, regional, 
nacional o internacional. 

 
 La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio social en Gijón 
calle Marqués de San Esteban 52 entlo, pudiendo abrir oficinas y dependencias previo 
acuerdo de sus órganos de Gobierno. 
 
Organigrama: 
 

En la Asociación prestan sus servicios laborales las siguientes personas con el 
siguiente organigrama: 
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2- Contratos celebrados con Administraciones 
Públicas. 
 

 
 No existen. 
 

 

3- Subvenciones públicas concedidas. 
 
 

 Subvenciones concedidas por la Consejería de Industria Empleo y Turismo Dirección 
General de Comercio y Turismo dirigidas a asociaciones de Comerciantes para la 
promoción comercial de las pymes de comercio en diversas actividad y localidades. 
año 2017: 

o 31 y 32 Feria de Sotcks del comercio de Asturias: 6.730€ 
o Tecnología para la venta y fidelización de la clientela: 5.734€ 
o Turismo de compras: 6,726€ 
o Promoción comercial en Candás: 6.507€ 
o Promoción comercial en Luanco: 6.280€ 
o Promoción comercial en Grado: 6.280€ 
o Promoción comercial en Aller: 6.050€ 

 

En todas las subvenciones obtenidas el objetivo es la promoción del comercio 
minorista  y los beneficiarios las pymes de comercio minorista de Asturias. 

 
 

 

5-Convenios celebrados con Administraciones 
Públicas. 
 
Los convenios suscritos en 2017 con las administraciones públicas han sido: 
 
 

1- Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Gijón para la promoción del comercio 
local que comprende acciones de promoción comercial en los CCa La Calzada, 
CCA Centro y Áreas Comerciales Urbanas, así como Desarrollo de acciones de 
comunicación con la clientela y el comercio.  

 
Su plazo de duración ha sido el año 2017, no se han realizado modificaciones con 
arreglo al Convenio suscrito con fecha 19 de mayo de 2017, su dotación económica 
fue de 200.000 €  y las obligaciones derivadas del mismo la ejecución de los programas 
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de promoción comercial contenidos en el Convenio. 
 
 
 

2-  Convenio suscrito con la Fundación Municipal de Cultura Educación y 
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para el Desarrollo de programas 
de difusión y promoción de la LLingua asturiana, firmado con fecha Mayo de 
2017. 

 
 La Asociación asumió con este Convenio funciones de difusión de folletos e 
información en asturiano entre el comercio de la ciudad y su colaboración en la difusión 
de la Semana de las letras asturianas.  
 
Su dotación económica fue de 3.000€ y en su ejecución no existieron modificaciones 
sobre lo establecido en el citado Convenio. 
 
 

3- Convenio suscrito con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo del Programa para la adquisición de 
productos y servicios en el comercio de la ciudad de Gijón con las ayudas 
finalistas de la Renta Social, firmado con fecha 31 de mayo de 2017. 

 
La Asociación asumió con este Convenio trabajos relacionados con la adhesión de 
comercios al mismo, formación de empresas para la venta con estas ayudas finalistas, 
creación del programa de facturación y control de operaciones, servicio de atención a 
comercios, control de la facturación e incidencias y emisión de informes. 
 
Su dotación económica fue de 86.684,57€ y en su ejecución no existieron 
modificaciones sobre lo establecido en el citado Convenio. 
 

4- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón para la Promoción del 
Comercio Local de Gijón en la Navidad 2017/18 aprobado en Octubre de 2017. 

 
La asociación asumió con este convenio el desarrollo de animaciones navideñas de 
calle y la información y recogida de adhesiones de las empresas de comercio y servicios 
de la ciudad en las calles incluidas en el contrato de instalación, montaje, mantenimiento 
y desmontaje de la iluminación y ornamentación navideña adjudicado por el 
Ayuntamiento de Gijón. Sin dotación económica. 
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5. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Carreño para la promoción 
comercial del comercio de Candás, aprobado para los ejercicios 2016 a 2019 ambos 
inclusive y destinado a programas de gestión, formación y promoción comercial de las 
pymes de la localidad de Candás. 
 
Su dotación económica es de 27.000€ anuales. 
 
6. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Gozón para la promoción 
comercial del comercio de Luanco, aprobado para los ejercicios 2016 a 2019 ambos 
inclusive y destinado a programas de gestión, formación y promoción comercial de las 
pymes de la localidad de Luanco. 
 
Su dotación económica es de 2.000€ anuales. 
 
7. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Aller  para la promoción comercial 
del comercio del municipio, aprobado para los ejercicios 2017 a 2019 ambos inclusive 
y destinado a programas de gestión, formación y promoción comercial de las pymes de 
las localidades de Moreda, Cabañaquinta y Felechosa. 
 

Sin dotación económica. 
 
 
8. Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Grado para la promoción comercial 
del comercio de Grado aprobado para los ejercicios 2017 a 2019 ambos inclusive y 
destinado a programas de gestión, formación y promoción comercial de las pymes de 
la localidad de Grado. 
 
        Sin dotación económica. 
 

6-Retribuciones altos cargos de la asociación. 
 
Con arreglo a lo establecido en los Estatutos de la asociación los altos cargos de la 
asociación que conforman su Comité Ejecutivo no tienen retribución alguna. 
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7- Presupuestos 2017 
 

De la asociación: 
 
 
PRESUPUESTO 2017  
INGRESOS   

Ingresos cuotas 485.000,00 

Subvenciones Ayuntamiento de Gijon  289.684,57 

subvenciones Principado de Asturias 44.307,00 

Subvenciones Ayuntamiento Carreño 27.000,00 

Subvenciones Ayuntamiento Gozón 2.000,00 

TOTAL INGRESOS 847.991,57 

  

GASTOS  

Compras 1.800,00 

Personal 465.000,00 

Arrendamientos 7.800,00 

Reparaciones y conservacion 4.000,00 

Servicios Profesionales 3.500,00 

Transporte 4.000,00 

Primas de seguros 6.800,00 

Servicios bancarios 2.000,00 

Suministros 5.900,00 

Otros servicios  306.491,57 

Otros tributos 20.100,00 

Pérdida créditos comerciales 15.000,00 

Amorizacion 1.100,00 

Gastos financieros 4.500,00 

TOTAL GASTOS 847.991,57 
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De la actividad Programa para la adquisición de productos y servicios en el comercio 
de la ciudad de Gijón con las ayudas finalistas de la Renta Social. 
 

PRESUPUESTO 2017   

INGRESOS   

Subvención FMSS 86.684,57 

    

GASTOS   

Comercial/visitador 4 meses 8.876,03 

Comercial/visitador 4 meses 8.876,03 

Comercial/visitador 4 meses (80% jornada) 6.517,98 

Programador de aplicaciones 8 meses 18.730,40 

Auxiliar administrativo 8 meses 14.580,33 

Auxiliar administrativo 4 meses 7.882,76 

Gerencia 8 meses ( 20% jornada) 5.217,63 

Coste alquiler software, alojamiento y mantenimiento 

(1.043,48€ /mes  7 meses) 
7.304,36 

Coste alquiler equipos informáticos (220€/mes 8 meses) 1.760,00 

Coste comunicaciones( Internet y tfnos 170,20/mes 8 

meses) 
1.361,60 

material administrativo y repartos cartas 2.000,00 

materiales didácticos 800,00 

IVA 2.777,45 

TOTAL 2017 86.684,57 

 
 
 
El porcentaje de la ayuda municipal en este programa respecto al presupuesto anual 
de la asociación es del 10,22%. 
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8- Cuentas anuales 2017. 
 

Aprobadas en la Asamblea General de socios de fecha 21de junio de 2018. 
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