Expediente nº:

Órgano Colegiado:

13729/2019

Consejo Local de Comercio de Alcantarilla

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Sesión ordinaria

Fecha

05 de noviembre de 2020

Duración

Desde las 17:30 hasta las 19:24 horas

Lugar

Plataforma virtual Jitsi Meet

Presidida por

Mariola Alegría López (Vicepresidenta)

Secretario

Luis Linares Llabrés

Nombre y Apellidos

Asiste

Mariola Alegría López (Concejal Delegada de Empleo y
Comercio)
María José Ros Olivo (Directora General de Comercio e
Innovación Empresarial CARM)
Javier Tortosa Manzanares (Cámara de Comercio de Murcia)
Luis Salinas Andreu (Concejal Delegado de Transparencia,
Comunicación y Modernización)
Miguel Peñalver Hernández (Concejal del grupo municipal
PSOE)
José Manuel López Martínez (Concejal del grupo municipal Cs)
Aurora Ortega Navarro (Concejal del grupo municipal Vox)
Antonio Castillo Pérez (ASEPIO)
Juan Castillo Gallego (Asociación Comerciantes)
Fco. Javier García Palacios (Asociación de Comerciantes)
Antonio Hernández Cremades (Asociación de Comerciantes)
Luis Linares Llabrés (Jefe de Servicio de Empleo y Comercio)
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Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, la
Vicepresidenta abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos
incluidos en el Orden del Día
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Mariola Alegría López (2 de 2)
Concejal Delegada de Empleo y Comercio
Fecha Firma: 09/11/2020
HASH: 90be20821830d73b227187312bfb2358

Luis Miguel Linares Llabrés (1 de 2)
Jefe de Servicio de Empleo y Comercio
Fecha Firma: 06/11/2020
HASH: 4a72e617416bbb19c32189a1b7792a20

ACTA

1º.- Presentación del Plan de Acción de Comercio Municipal
Favorable

Tipo de votación: No procede

La Vicepresidenta cede la palabra al Sr. Tortosa Manzanares, quien hace una
presentación del contenido y sistemática de trabajo de un Plan de Acción de
Comercio Municipal.
Realizada la presentación, distintos miembros del Consejo indican que sería un
buen punto de partida elaborar un documento de ese tipo para conocer la
situación actual del comercio en Alcantarilla, y utilizarlo como base para el
desarrollo de campañas o actividades para su promoción.
Toma la palabra la Directora General de Comercio e Innovación Empresarial
procediendo a esbozar diversas líneas de actuación así como de ayudas que desde
la Comunidad Autónoma se están llevan a cabo o se van a acometer en breve,
relacionadas con la promoción y ayuda al comercio local.

2º.- Planes y medidas para la recuperación del comercio y la hostelería
de Alcantarilla
El Sr. Castillo Gallego expone algunas de los proyectos y medidas que se están
estudiando poner en marcha desde la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla,
para la recuperación del comercio y de la hostelería, y solicita que se tenga en
cuenta la necesidad de apoyo de las distintas administraciones para el correcto
desarrollo de esas medidas.

La Sra. Alegría López indica que no se propone fecha para una nueva reunión del
Consejo, dejando abierta la posibilidad de que este sea convocado a requerimiento
de alguno de sus miembros, si se estimara necesario.
Una vez tratados los asuntos del orden del día, la Vicepresidenta levanta la sesión a
las diecinueve horas y veinticuatro minutos del día arriba indicado, para
constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo esta acta que
conmigo firma la Vicepresidenta.
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3º.- Ruegos y preguntas.

