El Ayuntamiento suscribe un convenio con
la Federación de Comerciantes de Móstoles
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El convenio tiene como fin la realización de proyectos de interés
mutuo durante estas Navidades, desarrollando actuaciones dirigidas
a incrementar la competitividad y la oferta de los profesionales, los
autónomos, el comercio y la hostelería.
El Ayuntamiento de Móstoles y la Federación
de Comerciantes de la ciudad han suscrito
hoy un convenio de colaboración enmarcado
en los objetivos contemplados en las líneas
estratégicas de actuación del Plan de empleo de
la Ciudad de Móstoles 2016-2019, como es el
impulso del comercio de proximidad a través de
acciones dinamizadoras que consoliden el tejido
empresarial del municipio, así como fomentar
el consumo y la creación de empleo en dicho
sector comercial. La alcaldesa, Noelia Posse y
la presidenta de la FCM, Chelo García Parra,
han firmado el convenio, en presencia de la
concejala de Desarrollo Económico, Empleo y
Nuevas Tecnologías, Jessica Antolín.
Para la alcaldesa, Noelia Posse, este tipo de acuerdos son imprescindibles para la
consecución del objetivo que ha estado siempre en el punto de mira del equipo de
Gobierno con respecto al comercio local, "que no es otro que el respaldo institucional
al importante papel que desempeñan los comercios más cercanos, contribuyendo así
a generar un comercio urbano de proximidad competitivo, moderno, sostenible y de
calidad".
Por su parte la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas Tecnologías,
Jessica Antolín, ha señalado que la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles con
la Federación de Comerciantes es constante y no sólo puntual ahora en Navidad, "ya
que sin nuestros comercios de barrio, al final la vida en nuestra ciudad sería menor,
ya que contribuyen a dinamizar con su presencia a todo el municipio".

Chelo García Parra presidenta de la FCM ha expresado "mi más profundo
agradecimiento al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles, y muy en
especial a la alcaldesa, por este nuevo convenio con el que se impulsa a los comercios
y empresas a participar de forma activa en la recuperación y crecimiento económico
del municipio. Además, se cumple otro objetivo históricamente pendiente en la ciudad,
que es la presencia del comercio urbano y de proximidad en las actividades y actos
navideños, de la mano de sus asociaciones".

