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Hábitos de consumo de los madrileños tras la liberalización

¿Le ha beneficiado la liberalización de horarios? Frecuencia de compras en domingos y festivos el último año

Se han beneficiado
directamente

41,30

No sabe /
No contesta

3,0

No se han 
beneficiado/compraban 

en domingos y festivos 
antes de liberalización 

total

55,70

27,0

Preferencia para las compras en fines de semana y festivos Perfil del comprador en domingos y festivos

Pequeño comercio

Medianas y grandes superficies

44,0

89,0

DE 1 A 5 VECES

12,0

DE 6 A 10 VECES

17,0

MÁS DE 10 VECES

Hombres

Mujeres

62,6

57,0

En %

Ingrid Gutiérrez MADRID.

La liberalizacióndehorariospues-
ta enmarchapor laComunidadde
Madrid en julio de 2012 ha permi-
tido que, a lo largo de ese periodo,
se abran en la región 5.000 nuevos
establecimientos -el 20 por ciento
de los que han surgido en toda Es-
pañadesde entonces- y ha genera-
do, además, 12.967 puestos de tra-
bajo, de acuerdo con los datos que
manejaelGobiernodeIgnacioGon-
zález.
ElEjecutivomadrileñodefiende,

además, que lamedidahaprovoca-
douncambio evidentede loshábi-
tos de compra en 2,7 millones de
consumidoresmadrileños, que re-
presentan el 43,5 por ciento de la
población autonómica. Mientras
queelotro54porcientonohacam-
biado sushábitos onohanecesita-
dohacerlo, porqueya aprovechaba
los 22domingos y festivosde aper-
tura autorizada -que estaba en vi-
gor antes de la liberalización com-
pleta de horarios enMadrid- para
hacer sus compras.
Son algunas de las principales

conclusiones del estudio sobre el
impactode laLeydeDinamización
de la Actividad Comercial que hi-
zo público ayer el Gobierno regio-
nal. Delmismo se desprende, ade-
más, que el canalmásutilizadopa-
rahacer estas compras son lasme-
dianasygrandes superficies (89por
ciento), ya seaparaadquirir lospro-
ductos cotidianos (un 70 por cien-
to), como para los productos oca-
sionales (72 por ciento de las res-
puestas).
El Ejecutivo regional defiende

queunode losgrandesobjetivosde
esta medida es potenciar el turis-
mo de compras, a lo que también
favorecería, según inciden, la su-
presiónde todas las licenciasnece-
sariaspara iniciarunaactividadco-
mercial. De esta forma, para abrir

La liberalización de horarios permite
abrir 5.000 comercios en Madrid
La apertura en domingos y festivos sirve para crear 12.967 empleos en el sector

cial registran resultadosmás posi-
tivos”. Éste sería el caso, por ejem-
plo, de la Comunidad Valenciana,
dondecayeronun0,7por ciento en
2012 y un 0,1 el pasado ejercicio.
Almismo tiempo, hace hincapié

en que lo que está produciendo la
liberalización de horarios comer-
ciales es una redistribución de la
demanda ya existente hacia unos
formatos comerciales determina-
dosendetrimentodel comerciour-
bano.Estamedida afecta por tanto
“al modelo comercial español de
equilibrio entre formatos ydiversi-
dad de oferta y con ello al modelo
de ciudadmediterránea”. Por ello
el presidente de la CEC entiende
que, en realidad, la liberalización
pone en riesgo elmodelo.

un negocio enMadrid solo es ne-
cesaria una declaración responsa-
bleen laqueel interesadomanifies-
te que cumple con lanormativa vi-
gente.

Los pequeños, en contra
Una opinión distinta es la quema-
nifiestan los pequeños comercian-
tes. Como explica a elEconomista

Manuel García-Izquierdo, presi-
dentede laConfederaciónEspaño-
la del Comercio (CEC) -que agru-
paa450.000comerciantesde todo
elpaís-, la liberalización totaldeho-
rarioscomercialesqueMadridapli-
cadesdehacemásdeunaño,noha
impedido que se posicione, según
cifrasdel InstitutoNacional deEs-
tadística, comounade las regiones
quemásempleohadestruidoenel
sector: un 2,8 por ciento en 2012 y
un 3,3 por ciento el año pasado.
García-Izquierdoaseguraque los

registros de afiliaciones a la Segu-
ridadSocial refuerzanesta tesis, al
caer en la región un 1,5 por ciento
en2012yun2,5 en2013, “mientras
queenotras comunidades autóno-
mas conmayor regulación comer-

Los pequeños
comerciantes
alertan de que toda
la demanda se va a
grandes superficies

15/04/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.027

 28.061

 69.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

25

AREA (cm2): 539,6 OCUPACIÓN: 47,9% V.PUB.: 5.435 SECTOR||NOTICIAS DE CEC


