
La libertad de horarios pone freno
a la caída de ventas del comercio
Tras 38meses de descensos, las zonas turísticas capitanean el cambio de tendencia

VALLADOLID.Laprogresiva incorpo-
racióndeciudadesa laampliación
de horarios comerciales a lo lar-
godel pasado añoha comenzado
aponer frenoa lacaídade lasven-
tas del comercio. Tras 38 meses

dedescensosconsecutivos, el sec-
torha registrado losprimeros sal-
dos positivos a la vez que ha sua-
vizadode formanotable la inten-
sidadde losdescensos.Las comu-
nidades con más afluencia de

visitantes, comoCanariasyBalea-
res, han capitaneado las subidas
de las ventas, lo que refrenda el
gran objetivo de la liberalización
promovida por el Gobierno, que
era aprovechar el importante flu-

jo turístico para reactivar el sec-
tor. Barcelona, una de las ciuda-
desque se resistía a la reforma,ha
terminado por convencerse y ha
incrementadode 10 a 19 los festi-
vos de apertura. PAG. 8 y9
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elEconomistaVALLADOLID.

La liberalización de horarios co-
mienza a cambiar la suerte del co-
mercio.Trasponerse enmarcha la
ampliaciónde losdíasde apertura,
el sectorhacomenzadoa incremen-
tar susventasponiendo frenoamás
de tres años de caídas consecuti-
vas.
Los efectos de la liberalización

hancomenzadoanotarse a finales
de 2013, año en el que progresiva-
mente los ayuntamientos españo-
les han ido incorporándose alReal
Decreto-ley 20/2012, que introdu-
jo la figura de las Zonas de Gran
AfluenciaTurística (ZGAT), en las
que sepodía ampliar el númerode
aperturasde las tiendasen lasgran-
descapitalesconabundanteafluen-
cia de visitantes.

Cambio de tendencia

Aunque la incorporación ha teni-
do distinta intensidad, tímida en
muchasocasionesdebidoa losgran-
des recelos queel pequeñocomer-
cio ha puesto a lasmedidas libera-
lizadoras, los efectos en las estadís-
ticas han sido claros. En septiem-
bre del pasado año se ponía freno
al batacazoque la crisis había pro-
vocadoenel sector, que sumaba38
meses ininterrumpidos de caídas.
La subida de las ventas se repetía
en noviembre de este año, con lo
que los últimos seis meses se han
saldado con varias subidas en las
ventas.Antesdeseptiembrede2013,
el últimomes con tasa anual posi-
tiva fue junio de 2010.
El cambio de tendencia parece

consolidarse, porqueaunqueenes-
tos últimos seis meses se han pro-
ducido tambiencaídas, laúltimaen
febrero, éstas han sido sustancial-
mente inferiores a las registradas
hasta septiembre (ver gráfico). En
cuanto a la ocupación enel comer-
ciominorista, comparando los da-
tosmedios de los años 2012 y 2013
hubo 8 comunidades autónomas
que presentaron tasas interanua-
les positivas.

Lo que parece claro es que uno
de los principales objetivos delGo-

bierno con la liberalización, apro-
vechar el flujo turístico de nues-
tro país, se está cumpliendo. Las
comunidades con más afluencia
de visitantes, comoCanarias y Ba-
leares, han capitaneado las subi-
das de las ventas durante los últi-

mosmeses. Según las grandes em-
presas, las compras de turistas ex-
tranjeros crecieronen2013un 16,8
por ciento respecto al añoanterior.
Los últimos datos reflejan, ade-

más,queelgasto total realizadopor
los turistas internacionales que vi-
sitaronEspañaentreeneroy febre-
rodeeste añoalcanzóunnuevore-
gistrohistóricoal alcanzar los6.084
millones de euros, un 9,1 por cien-
tomásqueenelmismoperiododel
año anterior.
Losresultadosde lasmedidas im-

plementadas por la Secretaría de
EstadodeComercio, a cuyo frente
está Jaime García-Legaz, han lle-

gado a convencer incluso a aque-
llos ayuntamientosque senegaban
a aceptar la liberalización.
En el País Vasco, que junto aCa-

taluña se resistía a implementar
la medida, el Ejecutivo regional
ya ha pedido al colectivo que el
horario de los comercios se abra
al turismo.
El tradicional inmovilismo que

ha caracterizado aCataluña en las
políticas sobrehorarios comercia-
les ha dado un giro a favor de una
mayor apertura en las últimas se-
manas.
ElAyuntamientode la capital ca-

talanahacedidoa las reivindicacio-

Tras 38meses de caída en las ventas, el comercio comienza amejorar
coincidiendo con la ampliación de las aperturas de los establecimientos

LALIBERTADDEHORARIOS

CAMBIALASUERTE

Barcelona, una de
lasmás reticentes,
ha acabado
implantando 10 días
más de apertura

DELCOMERCIO
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nes de un sector de los comercian-
tesde laciudad,queexigíanunma-
yornúmerodeaperturasparapoder
atender el volumende turistas. Así,
permitirálaaperturadetodoslosdo-
mingosdejulioyagosto,coincidien-
doconlosmesesdemayorafluencia
deviajeros.Lamedida será efectiva
entodalaciudad,paraquetodos los
comerciantes se beneficien de la
afluencia turística, sin delimitarlo a
ningunazonaconcreta.

Sólo horariomatinal
No obstante, los días de apertura,
quepasande 10a 19, seproducirán
sólo en horario matinal reducido
(10 a 14) para facilitar la concilia-
ción familiar y evitarquecompitan
el sector comercial y cultural. Esta
medida cuenta con el apoyo de la
ConfederaciónCatalanadeComer-
cio, pese a que siempre se había
mostradocontraria acualquierme-
dida para flexibilizar horarios. Pa-
rasupresidente,MiguelÁngelFrai-
le, la decisión del consistorio bar-
celonés “da oportunidades a todo

elmundo y todos los sectores”.
Otros domingos que se permiti-

rá la apertura son el 30 demarzo -
el día anterior a la feriaAlimenta-

ria-, 29 de junio -que coincide con
la celebración del desfile del Día
delOrgulloGay- y dos días demu-
cha presencia de cruceros -18 de
mayo y 14 de septiembre-.
Con esta decisión “todo elmun-

doganaynadiepierde”, segúnFrai-
le, que justifica que la ampliación
de aperturas comerciales en vera-
no no se haga sólo para la zona tu-
rística de Barcelona porque “era
muy complicado” definir una. So-
bre el costequepara los comercios
tendrá estas nuevas aperturas en
festivos, los comerciantes prevén
verlos “compensados” con lasma-
yores ventas a los turistas y espe-
ranquenohayaundesplazamien-
to de las ventas al domingo.
LaAsociaciónNacionaldeGran-

desEmpresasdeDistribución (An-
ged) considera positiva la amplia-
ciónde festivosdeaperturacomer-
cial en verano en Barcelona, aun-
que considera que las fechas y los
horarios elegidos son los que “pe-
or” se adaptana lasnecesidadesde
los turistas. Pese a que la patronal
valorapositivamentecualquier ini-
ciativa que suponga unamayor li-
bertad comercial y beneficie al tu-
rismode la ciudad,Angedconside-
raque seríamás razonable ampliar
la apertura de abril a septiembre y
conunhorariode las 12a las20ho-
ras, el periodo demayor afluencia
turística.

Insuficiente
Otras asociaciones de comercian-
tes de Barcelona, como Barcelona
Shopping Line o los comerciantes
delPaseodeGracia, ven insuficien-
tes lasmedidas.
En laComunidaddeMadrid, “la

liberalización de horarios ha con-
llevadoqueeldomingoseayael se-
gundo día de la semana de mayor
afluencia a los centros comercia-
les”, segúnel presidentede laAso-
ciaciónEspañoladeCentros yPar-
ques Comerciales (Aecc), Javier
Hortelano. El representante em-
presarial valorapositivamente la li-
bertad de horarios, aunque no ha
podido concretar cuántas de esas
visitas en domingo acabaron en
compras.
Desde la Federación de Empre-

sarios de Comercio y Servicios de
ZaragozayProvincia-ECOSsecon-
sideraque“en laactualidadhaymás
que tiempo suficiente con el hora-
rio de apertura para hacer com-
pras”, según señala su presidente
José Antonio Pueyo, quien añade
que “a más horas, hay más costes
de salarios, luz, seguridad… y con
la crisis, estos sobrecostesnogene-
ranunossobreingresosquesecom-
pensanconunacarestía quepagan
losconsumidoresvíapreciosobien
la asumen los comercios, lo que les
llevaacerrar.Engeneral, noes ren-
tableabrirporquemáshorases igual
amás costes”.
Además, afirma que con la libe-

ralización de horarios no aumen-

tan las ventas porque “la gente tie-
ne un presupuesto y se ciñe a ello.
Por estar abiertomáshoras, novas
avendermáskilosdecarneporque
la gente no va a comer más”. Una
situaciónante laqueabogaporotras
medidaspara activar las ventas co-
mo el aumento de la confianza del
consumidor y que puedan dispo-
ner demás renta.
De momento, en Zaragoza po-

cos pequeños comercios han op-
tado por abrir e incluso hay algu-
nos grandes almacenes que no le-
vantan lapersiana, aunque sí loha-
cen las grandes superficies comer-
ciales y los parques comerciales y
de ocio.
Sobre el beneficio para el turis-

mo, JoséAntonioPueyoseñalaque
“en Aragón el turismo se limita a
unas zonas concretas como, por
ejemplo, el entorno de la Basílica
deElPilar deZaragoza” en las que
algunospequeñoscomercios síhan
optado por abrir.
En la ComunidadValenciana, la

Generalitat anunció en 2013 que
dejaría enmanos de los alcaldes la
decisión de declarar sumunicipio
como turístico para poder aplicar
la libertad de horarios establecida
en la ley estatal. Los pequeños co-
merciantesprotestaronyexigieron
al Ejecutivo de Alberto Fabra que
asumiera su responsabilidad en la
ordenación comercial, para bien o
para mal, sin delegar en los alcal-
des. La Generalitat discute ahora
con todas las partes -grandes ype-
queños empresarios, sindicatos,
consumidores y municipios-, qué
decisión tomar.

Enrique Gil, presidente de la
Federación de Comercio de Má-
laga (Fecoma), señala que la libe-
ralización provocará tres efectos:
el de “canibalización” o depreda-
ción de cuota, expansión de la de-
manda y efecto sobre los provee-
dores. “Si las grandes cadenas de
la distribución piensan abrir en
festivo es porque esperan obte-
ner un incremento de sus ventas
que les permitirá hacer frente al
incremento de los costes por abrir
sus negocios. Esto se va a conse-
guir por la captación de cuota de
mercado que antes se dirigía al
pequeño y mediano comercio”,
apunta. El empresario resalta que
el empleo que creará la apertura
en festivo de las grandes superfi-
cies se verá contrarrestado por la
pérdida de empleo en el peque-
ño comercio.

Información elaborada por
R. Daniel,M. Corchón, E. Sereno, E. Porta

J. Alfonso, J.M. Camacho, R. Lodeiro

“Sólo se ha
trasvasado
cuota”

El presidentede laConfedera-

ciónEspañoladeComercio

(CEC),ManuelGarcía-Izquier-

do, aseguraque la liberaliza-

ciónnohacreadoempleoni ha

aumentado las ventasporque

esodependede lademanda,

node loshorarios. Ynohay

demanda, en suopinión, por-

quenohay confianza. “Al con-

sumo loque le afecta es la altí-

sima tasadeparo, la baja renta

disponible de loshogares y, es-

pecialmente, elmiedo”, sostie-

ne.García-Izquierdoafirma

queMadrid, la comunidadcon

mayor libertaddehorarios, ha

destruidoempleoenel comer-

cio en losdosúltimosañospor

encimade lamedia. Por ello,

reclamaque “cualquier deci-

sión” sobre ampliacióndeho-

rarios “debehacerse condiálo-

go con los empresarios”.Aña-

deque la liberalizacióndel

últimoaño, con ladeclaración

demunicipios o zonas turísti-

cas, “noha servidoabsoluta-

menteparanada, exceptopara

eliminar partede la calidadde

vidade los empresarios” ypa-

ra “trasvasar cuotademerca-

do”de lospequeños ymedia-

nos a las grandes superficies.

Aseguraquenoaumentael

consumo, pero “seproduceun

desplazamientode la cuotade

mercado”porque los comer-

ciantes individuales o conun

empleado “nopuedencontra-

tar para losdomingosni cam-

biar los turnos comohacen los

grandes”, ademásdeque

“afecta a la conciliaciónde la

vida familiar y laboral”.

Las comunidades
más turísticas,
comoCanarias
y Baleares, tiran de
las subidas

REUTERS
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