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Barcelona propone reducir la apertura comercial de
verano a cuatro domingos de mayo y octubre

Turistas de compras en el Portal de l’Àngel de Barcelona (Mané Espinosa)
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El gobierno municipal de la alcaldesa Ada Colau propondrá este martes a los




comerciantes de la ciudad reconvertir la apertura de 10 festivos en
verano -que una parte, en especial los de barrios turísticos, juzgaron
insuﬁciente y otros vieron excesiva e ignoraron- en una autorización mucho
más restrictiva que sólo les permitiría abrir la persiana dos domingos del
mes de mayo y dos del mes de octubre. Los responsables municipales de
Comercio presentarán esta propuesta en una jornada temática sobre el
calendario de aperturas en festivo, que se congregará a los principales
actores del sector.
Los veranos de 2014 y en el de 2015, la regulación en materia de apertura en
festivos de los establecimientos de la ciudad permitió a los comercios
situados en las zonas turísticas de Barcelona abrir ocho horas los domingos
de los meses de julio y agosto y hasta el 15 de septiembre entre las 10:00 y las
18:00 horas. El gobierno de Barcelona en Comú mantuvo esta regulación el
verano pasado pero expresó su voluntad, una vez ﬁnalizado este periodo, de
retomar el diálogo con el tejido comercial, los grupos políticos, los sindicatos
y los consumidores con el ﬁn de llegar a un consenso en beneﬁcio de todos
los implicados.
La propuesta de nuevo calendario acompañará la presentación del resultado
del trabajo de análisis realizado durante estos meses y del trabajo conjunto
con las organizaciones del sector. Representantes municipales detallarán los
resultados cualitativos de la encuesta online realizada en el último
trimestre, así como los resultados de otros informes y encuestas dirigidos a
la ciudadanía y al sector comercial con el objetivo de sumar el máximo
número de aportaciones.
Según ha avanzado el consistorio este lunes, los datos constatan la
fragmentación y diversidad de opinión del sector. Sólo cerca del 16% de los
comercios abrieron los diez domingos autorizados el verano pasado.
¿Apruebas que las tiendas de Barcelona no puedan abrir los domingos de
verano?

Sí
33% (1828)
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No
66% (3639)

Ns
1% (49)

VOTAR
Total votos: 5516
RELACIONADAS
 ¿Apruebas que las tiendas de Barcelona no puedan abrir los domingos de verano?
(http://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20160202/301851899297/aprueb
as-que-las-tiendas-de-barcelona-no-puedan-abrir-los-domingos-de-verano.html)
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Muere la modelo de Playboy, Katie May
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Le pidieron más sangre en sus noticias y
acabó suicidándose en directo
(http://www.lavanguardia.com/vida/201602
05/301926523068/christine-chubbuckpidieron-sangre-suicidio-directo.html)
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