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Acuerdo pionero con 
Cámara España 
 

El 25 de enero nuestra organización 
y la Cámara de Comercio de España 
firmaron un acuerdo marco para 
promover, entre otras cuestiones, 
actuaciones para dinamizar el 
comercio urbano, reducir la brecha 
digital en el sector, diseñar y 
ejecutar planes de formación dual y  
potenciar el turismo de compras. 

La mejora de la competitividad del 
comercio es el objetivo conjunto que 
ha llevado a ambas instituciones a 
firmar, por primera vez, un acuerdo 
de colaboración, que tendrá alcance 
nacional. 

Nuestro presidente, Manuel García-
Izquierdo, ha explicado que supone 
un impulso a la labor para la 
reactivación del sector comercial, en 
la que se viene trabajando 
conjuntamente con la Secretaría de 
Estado de Comercio, cuyo papel ha 
sido fundamental para el buen fin de 
este importante acuerdo. 

 

Nuestros comerciantes -sin 
abandonar cierta cautela- afrontan 
con optimismo las rebajas de 
invierno, en las que -prevén- las 
ventas podrían superar el 5% de 
mejora respecto al mismo periodo de 
2015. 

Según nos trasladan, una mayoría de 
comerciantes sigue prefiriendo 
mantener el 7 de enero como fecha 
de inicio, buscando cierto efecto 
reclamo del tradicional “arranque de 

El comercio deja atrás los 
peores años de la crisis y 
cierra 2015 en positivo 
Preocupación ante la caída de la confianza del 
consumidor en enero  
 
 
El año que inciamos será decisivo para 
el consumo y el comercio. Así lo 
apunta el cierre de 2015, que fue el 
mejor para el sector desde el estallido 
de la crisis, tanto en términos de 
ventas, con una mejora del 3,6% 
respecto al año anterior y la 
generación de más de 42.000 empleos 
netos en el sector, posicionándose 
como uno de los motores estratégicos 
de nuestra economía. Especial 
relevancia han tomado nuestros 
comerciantes autónomos, que por 
segundo año consecutivo, lideran la 
generación de empleo de manera 
sostenida a lo largo de todo 2015 
(1,7% superior al 1% de media de la 
distribución comercial). Una mejoría 
que, aun estando lejos de los 
resultados de 2007 y siendo más 
lenta de lo que necesitarían muchos 
de nuestros comerciantes, representa 
un cambio positivo. 

Estabilidad para un año 
decisivo  
Este año  será decisivo para afrontar el 

impulso definitivo de la reactivación 
del consumo y del sector. Un escenario 
ante el que desde CEC hemos pedido 
públicamente responsabilidad a todos 
los políticos para apuntalar la 
recuperación del consumo, ya que la 
inestabilidad incide directamente sobre  
él, como así lo demuestra ya la brusca 
caída de la confianza de los 
consumidores en enero, que desciende 
más de 8 puntos. Nuestro presidente, 
Manuel García-Izquierdo, hace un 
llamamiento “a la responsabilidad 
y máximo diálogo para que la 
formación de Gobierno se 
desarrolle en el marco de 
normalidad y madurez democrática 
que corresponde a nuestro país. 
Estamos asistiendo a un cambio de 
ciclo que afecta a todos. Es el 
momento de establecer las bases 
donde ese futuro se asiente y para ello, 
necesitamos que nuestros 
representantes políticos dejen a un 
lado los intereses personales y/o 
partidistas y antepongan los del 
país”, concluía.  

 

 

 

“Estrategias de futuro del 
Comercio Urbano. Pensando 
global, actuando local”. 
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Cambios autonómicos  en la 
normativa comercial  
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Sociedades 
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García-Izquierdo y Bonet firman en presencia 
del secretario de Estado de Comercio 
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Estrategias de 
futuro del 
comercio urbano 
Bajo este título, desde la 
Confederación Española de Comercio 
y la Confederación de Comercio de 
Madrid, con la colaboración del 
Ministerio de Economía y 
Competitividad, Red.es, Banco 
Sabadell y Deusto Business School, 
hemos desarrollado un ciclo de 
Jornadas que pretende contribuir al 
diseño e implantación de las mejores 
políticas de actuación para el 
desarrollo de la actividad comercial 
urbana y la mejora de la 
competitividad del sector. 

COMERCIO-CIUDAD, “LA REDIFINICIÓN 
DE LAS ÁREAS URBANAS”, contó con la 
participación de la directora general 
de Comercio Interior, Carmen 
Cárdeno Pardo; la directora general 
de Comercio de la Comunidad de 
Madrid, María José Pérez-Cejuela; el 
director regional de Banco Sabadell, 
Alberto Maté; el director de Deusto 
Business School, Iñaki Ortega, y, los 
presidentes de CEC y COCEM, 
Manuel García-Izquierdo y Luis 
Pacheco. 

Además de expertos y analistas 
referentes para el sector, se 
presentaron cuatro experiencias 
exitosas de autogestión comercial 
(CCAs): la Zona Comercial Azca, el 
CCA Jerez de la Frontera, CCA Teruel 
y Terrassa	Centre. 

Algunas de las conclusiones fueron:  

⇒ la necesidad de potenciar el 
trabajo colaborativo de comercios  

⇒ apostar de manera decidida 
por la colaboración público-privada 
que impulse las acciones de los 
agentes dinamizadores comerciales 
de las ciudades 
⇒ establecer un marco jurídico 
que permita desarrollar una figura 
como los BIDs (Business 
Improvement District) o similar, lo 
cual requeriría cambios y desarrollos 
normativos. 

EL RETO OMNICANAL EN EL COMERCIO 

URBANO, contó con la participación 
de Carmen Cárdeno, Directora 
General de Comercio Interior, Jorge 
Pérez, director de Economía 
Digital Red.es, Luis Pacheco, 
Vicepresidente CEC y Presidente 
COCEM; Antonio Ballester, 
Presidente de la Comisión de Nuevas 
Tecnologías e Innovación de la CEC, 
y, Carlos Martín de Banco Sabadell. 

Tom Horsey, de Crazy4Media Group; 
Daniel Perera de Comerzzia, Diego 
de Vicente, fundador de Modalia, o 
Marcos García, de Retail Marketing 
Team, entre otros, analizaron temas 
como las oportunidades que 
presenta la incorporación de las 
tecnologías aplicadas en el punto de 
venta para competir en el universo 
omnicanal, la importancia de la 
movilidad en la digitalización del 
comercio, las nuevas tendencias en 
omnicanalidad o las mejores tácticas 
clave para afrontar el reto 
omnicanal. 

 

 

Debemos poner a 
disposición de las pymes 
los recursos necesarios 
para impulsar la 
transformación digital 
y mejorar con ello su 
competitividad y 
productividad 

La jornada de omnicanalidad 
presentó tres experiencias de éxito, 
con la participación de la entidad 
FEDECARNE, que presentó su 
iniciativa “Yo Vendo en Internet”; la 
Floristería Mayo Flor, con su exitosa 
estrategia de venta on-line aplicada 
a un negocio familiar; así como, 
Euronics, cuyo director Javier 
Panzano, expuso su experiencia 
omnicanal aplicada a su red de 
empresas del sector de 
electrodomésticos. 

 

 

 

Experiencias de éxito 
omnicanal 
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Comunidad España Galicia Madrid Catalunya 

Ayuda Línea ICO Crédito 
Comercial 2016 

Subvenciones para 
fomentar el relevo 

comercial 

Línea Aval Madrid de 
Crédito 

Subvenciones para la 
modernización de librerías 

Beneficiario Autónomos y empresas 
con domicilio social en 

España 
Comerciantes minoristas Micropymes y autónomos 

de comercio minorista Librerías 

Plazo 10/12/2016  31/08/2016  31/12/2016  29/02/2016  

Organismo Instituto de Crédito 
Oficial 

Consejería de Economía, 
Empleo e Industria Aval Madrid 

Dpto. Cultura. Instituto 
Catalán de las Empresas 

Culturales 

 

Ventajas en las 
facturas para 
nuevos autónomos 
Los autónomos mantienen en 2016 
retenciones del 15% para las 
facturas que emitan, lo que supone 
una mayor disponibilidad de dinero. 

En el caso de los autónomos que 
empiezan su actividad, esta 
retención se sitúa en el 7% para el 
año en que se dan de alta y los dos 
siguientes de ejercicio profesional o 
empresarial. Hasta ahora, era del 
9%. 

En el capítulo de módulos, se 
mantienen los mismos que en 2015 
en el IRPF e IVA, al igual que se 
mantiene la reducción general en el 
rendimiento neto del 5%. 
 

Nuevos presidentes de FECOM, FAC 
y Castilla La Mancha 

FECOM: La Junta Directiva de 
nuestra organización FECOM eligió a 
Pedro Fernández Duque como 
presidente, reemplazando a Antonio 
González Bos, que ocupó esta 
responsabilidad los últimos ocho 
años. Fernández reivindicó “ayudas 
para la refinanciación y la 
innovación, así como un plan 
estratégico del sector a diez años”. 

FAC : Emilio Pérez es el nuevo 
presidente de la Federación Asturiana 
de Comercio, en sustitución de 
Severino Álvarez, quien llevaba 28 
años al frente de FAC. El cambio ha 
implicado también una renovación 
de la Junta Directiva. Pérez quiere 
“dar notoriedad a los comerciantes y 
que tengan una comunicación más 
fluida con los directivos”. 

 
 

OTRAS AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
EN VIGOR PARA AUTÓNOMOS Y PYMES 

Fuente: CEPYME 
 

Cambios normativos autonómicos 
de horarios comerciales 

Algunos de los nuevos gobiernos autonómicos formados han retomado la 
reflexión sobre la normativa de horarios de apertura comercial. Es el caso, 
por ejemplo, de Islas Baleares y Extremadura, donde nuestras organizaciones 
miembro (CBC y FECOBA, respectivamente) han hecho llegar sus propuestas a 
sus Gobiernos autonómicos, que parecen haber recogido el guante, 
comprometiéndose a estudiarlas e incluso planteando la vuelta al mínimo 
legal de 10 días de apertura al año. 

Castilla La Mancha: Lorena Gutiérrez, presidenta de la Asociación provincial 
de Comercio de Toledo, es además la nueva presidenta de la Confederación de 
Comercio de Castilla-La Mancha, por un mandato de dos años. 
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NOVEDADES	

LEGISLATIVAS Y MÁS … 

Venta de ‘Smart TV’ por operadores de telefonía 

FECE denuncia esta práctica desleal y hace un llamamiento a las autoridades 
competentes para que actúen de manera urgente. Se trata de dos operadores de 
telefonía que están haciendo venta objetiva, incumpliendo la normativa aplicable a la 
venta de electrodomésticos relativa a la recogida del RAEE y a la información al 
consumidor. 

Cambios en el Impuesto de 
Sociedades 

La Administración Tributaria  ha	
publicado en su web la instrucción sobre 
tributación por el Impuesto de 
Sociedades, que refleja una modificación 
normativa en la tributación de las 
sociedades civiles con objeto mercantil, 
que desde 2016 pasarán de tributar en 
régimen de rentas a ser contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades. En 
concreto, el	 apartado 1.a) indica que: 
“serán contribuyentes del Impuesto, 
cuando tengan su residencia en territorio 

español, las personas jurídicas, excluidas 
las sociedades civiles que no tengan 
objeto mercantil”. 

Salario Mínimo 
Interprofesional 

El 29 de diciembre se publicó el Real 
Decreto 1171/2015, por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para 
2016, en 21,84 euros diarios ó 655,20 
euros mensuales. Estas nuevas cuantías, 
representan un incremento del uno por 
ciento respecto de las vigentes durante 
el año 2015. 

Plataforma UE para la 
resolución de conflictos 
en eCommerce 

La Comisión Europea ha dado un paso 
más en la regulación del eCommerce 
creando la primera plataforma europea 
alternativa de litigios en línea. Así, desde 
el 9 de enero los comerciantes con tienda 
online deben informar a sus clientes 
sobre su existencia y enlzarla en sus 
páginas. Sin embargo, la web de esta 
plataforma no estará operativa hasta el 
15 de febrero. 

 

Acuerdo sobre el 
Reglamento General de 
Protección de Datos 

Eurocommerce, organización de 
representación empresarial del sector en 
la UE a la que pertenecemos, se ha 
mostrado satisfecha porque muchas de 
sus demandas se han incluido en el 
Reglamento General de Protección de 
Datos, “un acuerdo que protege los 
intereses de los consumidores sin 
imponer cargas innecesarias a las 
empresas, con un enfoque basado en el 
riesgo y que exima a las empresas más 
pequeñas”, explicaba su Director General, 
Christian Verschueren.  
 

Suben las ventas del 
comercio de la eurozona 

Las ventas del comercio minorista en la 
zona euro aumentaron un 1,4% 
interanual en noviembre, si bien, se han 
reducido un 0,2% respecto al mes 
anterior, según Eurostat. Este crecimiento 
se explica por el alza del 1,8% de los 
productos no alimentarios y de 
carburantes para automóviles, así como 
por el repunte del 0,8% para alimentos, 
bebidas y tabaco. 

Desde Europa … 

SENTENCIAS DESTACADAS 
La indemnización por ERE se 
puede aplazar si hay acuerdo 

Según establece el Tribunal Supremo, la 
empresa y los trabajadores pueden 
pactar el aplazamiento del pago de una 
parte de la indemnización de los 
despidos de un expediente de regulación 
de empleo (ERE) si hay problemas de 
liquidez. Estima que esta es la solución 
razonable, teniendo en cuenta que los 
trabajadores afectados por el ERE que no 
han presentado demanda se aquietan al 
acuerdo colectivo. 

Las empresas en concurso 
pueden aplazar sus impuestos 

Según una sentencia del Tribunal 
Supremo, que una empresa se encuentre 
en concurso de acreedores no es razón 
suficiente, por sí sola, para que no pueda 

acogerse al aplazamiento de sus 
deudas tributarias, argumento 
contrario al criterio mantenido por 
Hacienda. “El aplazamiento es un 
derecho del contribuyente siempre que 
se cumplan los requisitos marcados por 
el legislador, y no una potestad 
discrecional de la Administración". 

Un convenio estatal tan solo 
puede sustuirse por otro de 
ámbito superior 

El acuerdo que debe llenar el vacío 
dejado por un convenio colectivo que 
concluye su ultaactividad, debe ser de 
ámbito superior y, además, concurrente 
con él, esto es que dentro de su ámbito 
de aplicación incluya actividades o 
relaciones laborales incluidas en el 
otro, según determina el Tribunal 
Supremo. 
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   SABÍAS QUE … 
Aunque las ventas en el comercio 
electrónico están creciendo a tasas de 
dos dígitos, el 90% de las ventas 
minoristas sigue registrándose en las 
tiendas fisicas. En el mes de 
noviembre, las ventas online 
aumentaron un 16% respecto al mismo 
periodo del año pasado. (Bain & 
Company) 

En 2015, la inversion de los 
consumidores en reformas y 
mobiliario de cocina creció un 30%. 
(Observatorio de Consumo Cetelem) 

El consumidor sigue priorizando el 
precio ante la decision final de compra. 
Un 60% de los encuentados visitan 
entre 2 y 3 tiendas antes de realizar su 
compra y afirma que “espera a las 
rebajas y promociones para hacer las 
compras importantes” (Observatorio de 
Consumo Cetelem) 

 
6 de cada 10 internautas europeos 
realizaron alguna compra online en 
2015. El tipo más popular de los bienes 
y servicios comprados online en la UE 
es el de la ropa y los artículos 
deportivos (60%), seguido de los viajes 
y alojamiento (52%) (Eurostat) 

EL SECTOR  
EN CIFRAS 

MADRID JOYA, BISUTEX E 
INTERGIFT 
 
Del 3 al 7 de febrero tendrán lugar de 
manera simultánea estas tres importantes 
citas en IFEMA, Madrid, con importantes 
novedades enfocadas a mejorar y agilizar 
el tránsito de profesionales por todo el 
recinto. Una vez más, la celebración 
conjunta de estos tres salones, junto a 
Momad Metrópolis (Textil y 
Complementos) configura uno de los 
acontecimientos comerciales de mayores 
dimensiones de cuantos organiza IFEMA, 
con la ocupación de 10 pabellones y la 
participación de más de 3.000 empresas y 
marcas. 

 

HÁBITAT VALENCIA 2016 

A lo largo de esta semana, del 1 al 5 de 
febrero, tiene lugar Feria Hábitat Valencia 
2016, escaparate al mundo de la 
creatividad, innovación y diseño Made in 
Spain, que integra todos los elementos 
del hábitat para el hogar e instalaciones. 
Una Feria que cuenta con el apoyo de 
todos los sectores implicados y que se 
celebra de forma simultánea  con otras 
grandes citas españolas relacionadas con 
el hábitat como CEVISAMA y FIMMA- 
MADERALIA. 

 

MERCEDES-BENZ FASHION 
WEEK MADRID 

El principal escaparate de la Moda 
española, organizado por Ifema, celebrará 
su 63º edición del 19 al 23 de febrero en 
Feria de Madrid. 

 

 

CITAS 

¡NO PUEDES FALTAR! 

 

 

ICC 
La confianza del consumidor en enero 
se sitúa en 99,1 puntos, con un brusco 
descenso de 8,3 puntos respecto al mes 
anterior. Las expectativas es el 
indicador que más cae (13,9 puntos) La 
valoración de la situación actual baja 
2,8 puntos (Fuente CIS)  

IPC 

La tasa de variación anual del Índice de 
Precios al Consumo del mes de 
diciembre se situó en el 0,0%, subiendo 
los precios tres décimas respecto al mes 
de noviembre. (Fuente INE)  

Afiliaciones a la Seg. Social 
El Comercio Minorista cuenta con 
1.849.804 afiliados, de los cuales 
1.302.249 están en el Régimen General 
y 547.554 afiliados son autónomos. En 
diciembre, se suman 29.701 afiliados, 
de los cuales 28.618 son trabajadores 
del Régimen General y 1.083 son 
autónomos. El acumulado del an ̃o 
(Régimen General + RETA) refleja un 
saldo neto de 42.075 empleos creados 
en el comercio minorista en 2015. 
(Ministerio de Empleo)  

ICM  
En diciembre las ventas crecieron un 
3,2% respecto al mismo mes de 2014. 
El empleo registra una mejora del 1,8%. 
En el conjunto del año, crecen las 
ventas un 3,6% y un 1,1% el empleo en 
2015. El comercio de proximidad 
registra un 3% y un 1,7% 
respectivamente, en 2015 (Fuente INE)  

ISE  
El Indicador de Sentimiento Económico 
para España (confianza en la situación 
económica por parte de consumidores y 
empresarios) creció en diciembre 3,4 
puntos. En el conjunto de la UE 
ascendió hasta los 108,9 puntos (+1,4 
puntos). (Fuente Comisión Europea)  
 

 

Mejora la visibilidad y 
notoriedad de 
nuestra organización 
Desde septiembre, nuestra presencia en 
los medios de comunicación ha 
experimentado un salto cuantitativo y 
cualitativo, con un fuerte incremento de 
apariciones en los principales medios de 
comunicación impresos y online, con 
piezas más extensas y de contenido más 
relevante, lo que nos ha proporcionado 
una mejora de la visibilidad de CEC pero 
también de la reputación y notoriedad 
de la organización. Así, desde septiembre 
hemos registrado 403 apariciones en 
medios impresos y 3.741 referencias en 
medios digitales. 
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UNA	BUENA	IDEA	

“Yo estoy en Internet” 
1.500 carniceros-charcuteros de Madrid cuentan con una plataforma digital 

creada en exclusiva para ellos por Fedecarne.  

 

 

Fedecarne, organización miembro de CEC 
a través de Cedecarne, presentó la nueva 
plataforma digital “Yo estoy en Internet”, 
desarrollada en exclusiva para los 
carniceros-charcuteros madrilen ̃os, 
asociados a la organización. Gracias a 
esta actuación, subvencionada por la 
D.G. de Comercio de la Comunidad de 
Madrid, 1.500 carnicerías-charcuterías 

están ahora en Internet, mediante una 
ficha personalizada, creada en exclusiva 
y sin coste para cada una de ellas y que 
incorpora todos los datos que son de 
interés para el consumidor actual y 
potencial –filosofía, especialidades, 
promociones, noticias, acceso a los 
perfiles en redes sociales, e incluso 
enlaces a sus páginas de comercio 
electrónico en los casos que ya poseen 
tienda en Internet. 

“Queremos proporcionar a nuestro sector 
las vi ́as y los carriles tecnolo ́gicos sobre 
los que poder circular para seguir 
desarrolla ́ndose en un entorno digital a 
largo plazo. Actualmente la presencia en 
Internet, no es una opción, sino una 
necesidad”, explicaba José Moya, director 
general de Fedecarne. 

 

FECE promueve la eficiencia 
energética 
Lanza una campaña de concienciación en los comercios  
 La campaña promovidad por 
la Federación Española de Comerciantes 
de Electrodomésticos(FECE), miembro de 
CEC, informa a los usuarios del ahorro 
que supone invertir en electrodomésticos 
de alta eficiencia energética, además del 
beneficio para el medio ambiente. Desde 
FECE se considera imprescindible 
difundir esta información, ya que la 
diferencia de precio inicial se compensa 
con creces en la factura de la luz, incluso 
en el primer año de uso.“Es fundamental 
la difusión de esta información” comenta 
José Prat, secretario general de FECE. 
“Para facilitar la comunicación a los 
consumidores hemos diseñado, además 
de los dos carteles, uno referente a 
secadoras y otro a frigoríficos, una tabla 
de cálculo de ahorro 
energético elaborada a partir de datos de 

Anfel (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Electrodomésticos de 
Línea Blanca) que podrán utilizar los 
comerciantes para explicar a los 
consumidores las cifras exactas de 
ahorro que pueden obtener con el 
cambio de aparato”, ha añadido.  

 

 

Cuéntanos 
tus ideas  
e iniciativas 
 

comunicacion@cec-comercio.es 

‘Valencia 
Christmas 
Shopening Night’ 
El concejal de Comercio y 
Abastecimientos, Carlos Galiana y la 
presidenta de la Confederación de 
Empresarios del Comercio Valenciano 
(CECOVAL), Isabel Cosme presentaron la 
octava edición de la Shopening Night o 
la Gran Noche de las Compras, que se 
celebraría el 3 de diciembre, desde las 20 
horas y hasta medianoche. 

 

Cabe destacar la alta participación de los 
comercios y también de empresas 
colaboradoras, lo que representa un 
notable número de acciones que se 
desarrollaron a lo largo de toda la noche, 
dotando a la ciudad de un ambiente 
lúdico y festivo. “La Shopening supone 
un evento esperado, no sólo por el sector 
sino también por el gran público,  que 
acoge con ganas y expectación esta 
iniciativa que supone el arranque de la 
campaña de Navidad, especialmente 
importante para el sector, y que este año 
cuenta con previsiones optimistas, dado 
que nos encontramos con un escenario 
favorable”, explicaba Isabel Cosme, 
vicepresidenta de CEC y presidenta de 
CECOVAL. 
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EL	ALTAVOZ	TERRITORIAL	

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 
 
Andimac introduce la emoción en 
la reforma 

La Asociación Nacional de 
Distribuidores de Cerámica y 
Materiales de Construcción Andimac 
ha llegado a un acuerdo con la firma 
Spark-Vison para dar a conocer y 
utilizar los sistemas Spark Digital 
Showroom Unlimited y Spark 
Blueprint entre las empresas 
asociadas, para crear emoción en la 
venta de productos, en su objetivo de 
ayudar al comercio de cerámica, 
baños y cocinas, y optimizar las 
ventas. Una solución de ventas 
inspiradora diseñada para generar 
ilusión y emoción en el cliente. Para 
ser conectada a una pantalla táctil 
en la que pueda generar su ambiente 
ideal, de forma individual o guiado 
por el comercial de la exposición.  

 

  

EL PERIÓDICO 
 
El valor de la proximidad 
 
La marca Botiguers pel país (con la 
web botiguerspelpais.cat) se encarga 
de promocionar los beneficios que 
comporta elegir el comercio de 
proximidad existente en Catalunya, 
entre los que se encuentran, la 
diversidad, la sostenibilidad, la 
familiaridad, la fiabilidad, los 
servicios especializados y los precios 
competitivos. Comprar en estos 
locales, pues, supone un acto a favor 
de una economía urbana, local y 
responsable social y 
medioambientalmente. De hecho, el 
futuro del pequeño comercio no 
depende solo de los comerciantes, 
sino también de los consumidores. 
Con el acto de compra, los 
consumidores deciden dónde 
generan actividad y a quién dan 
trabajo. 

 

EL PERIÓDICO 
 
Barcelona plantea eliminar los 
domingos de apertura comercial 
en verano 
 
Barcelona pretende reducir un 60% 
los domingos de apertura de 
comercios en la ciudad durante los 
meses de mayor afluencia turística, 
reduciendo las 10 jornadas que se 
registraron en 2014 y 2015 hasta los 
cuatro días que plantea para el año 
en curso y que concentrará en los 
meses de mayo y octubre. Esta es la 
propuesta que trasladará el gobierno 
de Ada Colau a los diferentes agentes 
que conforman el sector comercial 
para configurar la agenda de 
actividades del 2016. Apela al exiguo 
16% de tiendas que abrieron sus 
puertas todos los domingos que les 
permitía la legalidad durante los 
pasados veranos para fundamentar 
su decisión. 
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Envíanos aquellas informaciones  
o noticias territoriales que consideres 
interesantes para nuestro sector.  
 

Extractaremos algunas de ellas. 
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Lo hacemos entre todos. 
 
Envíanos tus propuestas, ideas 
 y opiniones a la siguiente dirección 
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