La viceconsejera de Economía inauguró la reforma de la
Galería Comercial Sanabria II en Leganés

El pequeño comercio de la Comunidad se
moderniza gracias a las ayudas del Plan FICOH
 Hasta la fecha se han destinado más 36 millones de
euros a la modernización del pequeño comercio
24,oct,08.- La viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo, Eva
Piera, inauguró hoy las obras de reforma de la Galería Sanabria II ubicada
en un importante eje comercial del municipio de Leganés, que ha contado
con una ayuda de 255.000 euros del Plan de Fomento e Impulso del
Pequeño comercio y Hostelería (FICOH), a través de la Consejería de
Economía y Hacienda para la modernización de los accesos, la mejora de
las instalaciones de agua, electricidad, iluminación y climatización, así
como de un moderno sistema de seguridad.
La galería tiene una planta, con cuatro accesos y una superficie de
venta de 800 m2 en 56 establecimientos regentados por 48 comerciantes
la mayoría de ellos del sector de alimentación, aunque también existen
puestos de relojería o arreglo de ropa entre otros, que emplean a cerca de
170 personas.
Durante su intervención, Eva Piera destacó que las actuaciones en
Mercados y Galerías han alcanzado los 18,5 millones de euros en ayudas
que han supuesto una inversión de 61 millones y de las que se han
beneficiado más de 3.000 comercios integrados en este tipo de
instalaciones.
Cerca de 900.000 euros al municipio
Además, la viceconsejera señaló que el Gobierno regional ha participado
en la reforma y acondicionamiento de la Galería La Fortuna, a la que se
han destinado más de 322.000 euros y se ha apoyado a los comerciantes
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y empresarios del municipio, a través de la realización de campañas de
promoción y la reforma de sus Sedes.
En definitiva, en el periodo 2004–2008 la Comunidad de Madrid a
través de la Consejería de Economía y Hacienda, ha aportado al municipio
cerca de 900.000 euros al pequeño comercio de que han generado
inversiones de más de 3,3 millones de euros.
Eva Piera recordó que las actuaciones realizadas en la galería
comercial “Sanabria II” se suma a las ya ejecutados con el apoyo del
Gobierno Regional en la presente y pasada legislatura. En concreto,
señaló la viceconsejera “de los 55 proyectos apoyados por la Comunidad
de Madrid, 25 corresponden a Mercados y 30 a Galerías Comerciales y de
Alimentación que han contado con una subvención que alcanzan los 4,8
millones de euros”.
Además de la que hoy se inaugura, se han llevado a cabo
importantes proyectos de modernización y acondicionamiento de Galerías
Comerciales en los municipios de Móstoles (2), Getafe (5), Alcorcón (2),
Parla (1) y en Leganés, el que se inaugura hoy es el segundo que se ha
aprobado.
En esta nueva legislatura, la Comunidad de Madrid, a través del
nuevo Plan FICOH, ha destinado hasta la fecha a la modernización y
especialización, formación e innovación en el pequeño comercio más 36
millones de euros.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 / Web http://www.madrid.org/prensa

