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ciudad para decidir los horarios comerciales de
Barcelona







02/02/2016 14:37

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha exigido
este martes un "acuerdo de ciudad con todos los agentes implicados para
decidir los horarios y el modelo comercial" de la capital catalana, ya que
considera que la propuesta del Gobierno de Ada Colau no reúne el consenso


necesario.
(http://www.lavanguardia.
com)

"El comercio es uno de los pilares de la dinámica económica y social de
nuestra ciudad, y hay que consensuar un modelo que pueda perdurar más
allá del partido que gobierne el Ayuntamiento", ha dicho Bosch en
declaraciones a los periodistas después de que el Gobierno municipal
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hiciera pública este lunes su propuesta, que plantea eliminar los domingos
de apertura en los meses de verano y abrir cuatro repartidos entre mayo y
octubre.
Tras defender la ley comercial catalana frente a la estatal --que es menos
restrictiva-- y el comercio de proximidad, el dirigente republicano ha
insistido en la necesidad de alcanzar un consenso sobre este asunto: "Es una
cuestión de ciudad y vale la pena que sigamos hablando para que Barcelona
salga ganando".
Después de que la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en
Catalunya (Fecac) haya ganado la adjudicación de la Feria de Abril mediante
concurso público --algo que ha anunciado este mismo martes el Gobierno
municipal--, Bosch ha reclamado una auditoría de cuentas del evento de
este año, algo que ha pedido en el consejo de Barcelona de Serveis
Municipals (B:SM).
Ha celebrado que la Feria de Abril se siga celebrando este año en la capital
catalana, tras lo que ha criticado que los criterios de la adjudicación hayan
puntuado los criterios económicos sobre otras cuestiones: "Lo que pedimos
es hacerlo bien, anteponiendo los criterios culturales a los económicos y
asegurando que todo se hace con absoluta transparencia".
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