Dirección General de Comercio y
Hostelería

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.2.a) del Reglamento del
Consejo de Comercio y Hostelería de la Ciudad de Madrid, de 28 de
noviembre de 2008, siguiendo instrucciones de su Presidente, le convoco a
la sesión del Pleno del citado Consejo, que se celebrará el próximo día 31
de mayo de 2021, a las 12:00 horas. De conformidad con lo previsto en el
artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la reunión tendrá carácter virtual, a través de la
plataforma MICROSOFT TEAMS, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º.- Saludo y bienvenida del Presidente.
Punto 2º.- Aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el 16 de
julio de 2020.
Punto 3º.- Dar cuenta de la modificación del Reglamento del Consejo de
Comercio y Hostelería de la Ciudad de Madrid, de 28 de
noviembre de 2008 e informar sobre la nueva composición del
mismo.
Punto 4º.- Avance de la memoria de actuaciones municipales de apoyo al
comercio y la hostelería hasta mayo de 2021
Punto 5º.- Dar cuenta de los resultados de la tramitación en 2020 de las
subvenciones para la dinamización del comercio de proximidad,
el fomento del asociacionismo y la formación en el sector
comercial; para la modernización y dinamización de los
mercados municipales y galerías de alimentación; y para la
digitalización en el sector comercial.
Punto 6º.- Dar cuenta del estado de tramitación de las convocatorias de
subvenciones del año 2021 y de la modificación del Plan
estratégico de subvenciones del área de gobierno.
Punto 7º.- Presentar el proyecto promocional “Todo está en Madrid”.
Punto 8º.- Presentar el anteproyecto de plan estratégico de comercio para
su estudio por el Consejo, con objeto de que puedan ser
presentadas observaciones en la próxima sesión.
Punto 9º.- Ruegos y preguntas.
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