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ACUERDAN

Primero.-Las partes firmantes colaborarán para
desarrollar el Plan Marco de Modernización del
Comercio Interior, dentro del ámbito geográfico 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 Mo-
dernización 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 empre-
sas comerciales, asociadas en organizaciones que
realicen funciones comerciales para la implantación
de redes informáticas, la reforma de establecimien-
tos minoristas y la implantación o renovación de
establecimientos mayoristas así como a la propia
organización.

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, así
como a la remodelación física de los establecimien-
tos colectivos y la adecuación de los locales particu-
lares.

Teniendo en cuenta las competencias que en
materia urbanística ostentan las Corporaciones Lo-
cales, a partir de este Convenio se estimulará la
participación de la Administración Local, como ele-
mento indispensable, para poder sentar las bases de
una adecuada actuación territorial 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 merca-
dos, los Ayuntamientos podrán ser también benefi-
ciarios de estas ayudas, mediante convenio con
ellos y, ocasionalmente, con asociaciones de co-
merciantes o empresas públicas o privadas.

c) Programa de apoyo a comerciantes indepen-
dientes, dirigido a las pequeñas y medianas empre-
sas de distribución comercial minorista para realizar
inversiones en la transformación física de los esta-

blecimientos, la adquisición de equipamiento co-
mercial y de gestión, así como la formación de
empleados.

De este programa quedan excluidas las activi-
dades 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 1998.

d) Podrán, asimismo, ser objeto de las ayudas
de este Convenio, las actividades que aún no
contempladas en el Plan Marco, se puedan relacio-
nar de forma evidente con el espíritu del mismo y
contribuyan con su desarrollo a la consecución de
la modernización de la distribución.

Tercero.- Las actuaciones que se acojan al
presente Convenio serán cofinanciadas por ambas
partes. La aportación del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio 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.

Estas aportaciones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio se financiarán, dentro de los
límites presupuestarios, con cargo a la partida
presupuestaria 751 (transferencias de capital a las
Comunidades Autónomas Plan de Modernización
del Comercio Interior), Programa 763 A (ordena-
ción y modernización de las estructuras comercia-
les), Servicio 16 (Dirección General de Política
Comercial).

La asignación de recursos a la Ciudad de Melilla
es del 0,18166% de la dotación territorializada de
la partida presupuestaria de transferencias a las
Comunidades Autónomas del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, en el concepto Plan
Marco de Modernización del Comercio Interior; y
que es el 75% del crédito presupuestario, (esto es,
6.761.385,00 euros) quedando el 25% restante
para disponer de él según se recoge en la cláusula
Sexta, de conformidad con lo acordado en la
Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 21
de julio de 2004 y formalizado en Consejo de
Ministros de 17 de septiembre, equivalente a
12.282,73 euros.

Cuarto.- La gestión de las ayudas se realizará
de acuerdo con el siguiente procedimiento:


