COMUNICADO
La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) viene sufriendo en los
últimos meses, en responsable silencio, una campaña por parte del Partido Popular
de Avilés en contra de esta entidad, utilizando para ello datos que en muchas
ocasiones son tergiversados o directamente manipulados por sus portavoces. Ante
este ataque sistemático, del que desconocemos qué intereses persigue y cuáles son
sus objetivos y que no tiene precedentes en la historia de la organización y
creemos que tampoco en la ciudad de este tipo de embates a una entidad privada
por parte de un partido político, la UCAYC quiere manifestar públicamente las
siguientes consideraciones:
- La Constitución Española establece, en su artículo séptimo, la legitimidad de las
asociaciones empresariales. De hecho, en los estatutos de UCAYC se establece
como principio rector inspirador de nuestra actuación, el fomento de la unidad
empresarial con plena autonomía, independencia y separación de los gobiernos,
partidos políticos y sindicatos. Por todo ello, hace muchos años que la Unión de
Comerciantes de Avilés y Comarca forma parte la Junta Directiva de la Federación
Asturiana de Empresarios (FADE). Así mismo, esta entidad ha colaborado de
manera fluida y fructífera con las distintas Administraciones Públicas locales y
regionales, independientemente de su color político.
- En estos días, la UCAYC cumple 43 años de existencia. Y lo hace manteniendo
vivo el espíritu con el que fue creada: atender las demandas y los intereses de sus
asociados —como entidad privada que es—, y a la vez procurar beneficiar a todo el
sector de comercio y hostelería de la ciudad y de la comarca a través de una serie
de iniciativas que vienen redundando no solo en el beneficio de sus más de
seiscientas empresas asociadas, sino también de la comarca en su conjunto.
Iniciativas que han sido pioneras en esta ciudad y en toda la región. Desde la
creación en 1991 de una de las primeras tarjetas de crédito corporativas para el
comercio de España, pasando también por el establecimiento del primer
Marketplace de las ciudades de Asturias, hasta la puesta en marcha de
innumerables campañas de promoción, jornadas, concursos, premios, cursos de
formación, prestación de servicios y una dilatada experiencia en la colaboración con
toda la sociedad civil en la reivindicación de proyectos y apoyo a la actividad
económica, así como la defensa de las familias cuyos empleos dependen de las
empresas asociadas. En definitiva, la creación de riqueza y la prosperidad de Avilés
y su comarca.
- Nada más lejos de nuestra intención que criticar el apoyo del Partido Popular de
Avilés e incluso el PP de Asturias a los colectivos que crea más convenientes o sean
más afines a sus objetivos. En todo caso, deberá explicárselo a sus militantes y a
sus votantes si así lo considera, pero nunca a costa de desacreditar
innecesariamente a la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, que merece el
respeto al que todos somos acreedores.
- Ni el Partido Popular ni ningún otro partido político tiene la facultad de “expedir
carnets” de representatividad en los sectores económicos y sociales de la sociedad,
en este caso la avilesina. La representatividad absolutamente mayoritaria de la
UCAYC está avalada por 43 años de trabajo incesante que no puede ponerse en
entredicho por el capricho de quien ahora utiliza un discurso que, en todo caso,
esconde sus últimos fines. Un dato: UCAYC es la única organización de la comarca
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reconocida por la autoridad laboral para la negociación colectiva del sector de toda
Asturias.
- La Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca insta al Partido Popular de Avilés y
de Asturias que cese en su campaña de descrédito de esta entidad privada y
anuncia que, en nombre de la institución, de los centenares de empresas asociadas,
de sus empleados y de cuantas personas forman y han formado parte de sus
directivas desinteresadamente, denunciará hasta las últimas instancias que sean
necesarias esta campaña de acoso permanente.
- Queremos creer que se trata de una estrategia ajena a los dirigentes regionales
del Partido Popular y, consecuentemente, la UCAYC está abierta a explicar a dichos
responsables, y también a los locales, cuál es su trayectoria y su labor para
haberse convertido en la entidad más representativa del comercio y la hostelería de
Avilés y en uno de los referentes del Principado de Asturias.
Avilés, 27 de diciembre de 2021
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