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b) Programa de apoyo a la ordenación territorial del comercio, de cuyas ayudas

serán beneficiarios las asociaciones de comerciantes, siempre que se orienten

a su creación o su desarrollo mediante la implantación de servicios comunes de
-

gestión, as! como a la remodelación física de los establecimientos colectivos y

la adecuación de los locales particulares.

Teniendo en cuenta las competenci~s que en materia urban!stica ostentan las

Corporaciones Locales, a partir de este Convenio se estimulará la participación

de la Administración Local, como elemento indispensable, para poder sentar las

bases de una adecuada actuación territórial y, por tanto, se podrá considerar

como beneficiarios de las ayudas a los Ayuntamientos.

En cuanto a las actuaciones para mejora y adecuación de los Mercados

Minoristas, y teniendo en cuenta la titularidad Municipal de estos mercados, los

Ayuntamientos podrán ser también beneficiarios de estas ayudas,. mediante

convenio con ellos y, ocasionalmente, con asociaciones de comerciantes o

empresas públicas o privadas.

c) Programa de apoyo a comerciantes independientes, dirigido a las pequeñas y

medianas empresas de distribución comercial minorista para realizar
. inversiones en la transformación física de los establecimientos, la adquisición

de equipamiento comercial y de gestión, as! como la formación de empleados.

De este programa quedan excluidas las actividades comerciales que en el

espíritu del Plan Marco no se consideran de interés prioritario,. tal como se

acordó en la Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 15 de diciembre de

1.998.

. d) Podrán, asimismo, ser objeto de las ayudas de este Convenio, las actividades

que aún no contempladas en el Plan Marco, se puedan relacionar de forma

evidente con el esp!ritu d~1 mismo y contribuyan con su desarrollo a la

consecución de la modernización de la distribución.

Tercero.- Las aqtuaciones que se acojan al presente Convenio serán cofinanciadas

por ambas partes.

La aportación del Ministerio de Economía representará un máximo del 40% para el .

programa contemplado en el apartado a); del 30% para los del apartado b); del 20%

para los del c) y del 30% para los del d), de la ayuda concedida por la Comunidad

Autónoma.
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