
BOME NÚM. 4058 - MELILLA. VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 324

pequeños comerciantes una colaboración eficaz por parte de los poderes públicos para

enfrentarse a este proceso de innovación.

El Plan Marco de. Modernización del Comercio Interior, aprobado por el Consejo de

Ministros en 'su reunión del 12 de mayo de 1.995 y su Reforma, aprobada por el

Consejo de Ministros en su reunión de 1~ de diciembre de 1996, recogen una serie de

medidas encaminadas a mejorar la competitividad del comercio minorista.

,
Que esta Reforma fue presentada y adoptada en la Conferencia Sectorial de

Comercio, celebrada el 19 de noviembre de 1996, ya que su ejecución supondrá la

adopción de un conjunto de medidas y estímulos económicos que se programarán de

manera conjunta por cada Comunidad Autónoma con el apoyo de la Administración

General del Estado.

Que es voluntad del Ministerio de Economía y de la Consejeríade Economía, Empleo y

Turismo, de la Ciudad de Melilla, impulsar y potenciar la colaboración, la

corresponsabilidad y la coordinación de los diferentes niveles de las Administraciones

Públicas en la realización de actuaciones previstas en el Plan Marco de Modernización

del Comercio Interior.

En virtud de lo expuesto, en ejecución de la competencia exclusiva del Estado prevista

en el artículo 149.1.13 de la Constitución y de la competencia atribuida a la Ciudad de

Melilla en el artículo 22 de su Estatuto de Autonomía, las partes firmantes,

ACUERDAN

Primero.- Las partes firmantes colaborarán para desarrollar el Plan Marco de

Modernización d~j Comercio Interior, dentro del ámbito ~eográfico de la Ciudad de

Melilla, como marco en el que se recoge una estrategia común para todo el sector y en

el que quedan encuadradas las iniciativas que se incluyen en este Convenio.

Segundo.- En desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, la

Ciudad de Melilla se compromete a convocar ayudas en los siguientes programas:

a) Programa de cooperación empresarial, dirigido a otorgar ayudas a las

pequeñas y medianas empresas comerciales, asociadas en. organizaciones que

realicen funciones comerciales para la implantación de redes informáticas, la

reforma de establecimientos minoristas y la implantación o renovación de

estabíecimientos mayoristas así como a la propia organización.


