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La oposición baja la persiana a Colau

La propuesta del equipo de gobierno propone cerrar los festivos de julio a septiembre y abrir cuatro domingos en mayo y octubre GUERRERO (Laura Guerrero  Colab.LV)
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La propuesta de eliminar la apertura de tiendas en las zonas turísticas de Barcelona los domingos de julio, agosto y
septiembre, y sobre todo, el modo en que fue anunciada a los comerciantes y a los grupos municipales ha abierto un nuevo
cisma entre el gobierno de la ciudad presidido por Ada Colau y la oposición. Después de que hace tan sólo cinco días, en el
pleno sobre el estado de la ciudad celebrado en el Saló de Cent, todas las formaciones criticaran con gran dureza la gestión
de BComú, su modelo de ciudad y, sobre todo, su estilo de gobierno, que tacharon de prepotente y falto de diálogo, el
propósito de modiﬁcar el calendario comercial vigente los dos últimos veranos ha provocado una nueva herida en las
relaciones políticas en el seno del Ayuntamiento, en particular entre Colau y las formaciones dispuestas a alcanzar amplios
acuerdos o incluso a entrar en el gobierno, que se quejan de estar encontrando continuos obstáculos para materializar el
pacto de las izquierdas.
Todos los grupos de la oposición a excepción de la CUP, que ayer no se pronunció, rechazaron la propuesta de restringir
los festivos en verano y acusaron al equipo de gobierno de tomar una decisión sin buscar el consenso con las formaciones
políticas ni tampoco con el sector. Una situación que, entienden, dará poco recorrido a la iniciativa que tiene que aprobarse
en el pleno municipal y que deberá salvar la minoría con la que gobierna BComú. Ante la avalancha de críticas, el concejal de
Comercio, Agustí Colom, intentó salir al paso y explicó que la decisión había sido “trabajada y pensada” con entidades de
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comerciantes, vecinos y sindicatos. Algo que algunas asociaciones comerciales se afanaron en negarlo y expresaron de




nuevo su malestar, durante una reunión sectorial mantenida por la mañana, por el hecho de que se presentase la medida
antes de que pudieran negociar entre ellos. Consideran que se les ha negado la posibilidad de intentar ponerse de acuerdo.
Al anterior pacto sobre festivos comerciales que ha funcionado en los dos últimos años se llegó tras un acuerdo de mínimos
fruto de muchas negociaciones. Aunque no satisﬁzo a todas las partes, consiguió cierto consenso en el sector. Las
formaciones políticas coincidieron en subrayar ayer, con mayor o menor vehemencia, que el proceso participativo que, se
supone, sirve de base a las propuestas del Ayuntamiento no fue concluyente, al no tener las dimensiones necesarias para
arrojar conclusiones válidas. Durante la consulta, que se abrió en octubre, se recibieron 1.913 aportaciones, de las que 1.453
correspondían a vecinos y 370 a asociaciones de comerciantes, sindicatos y entidades vecinales o de consumidores. Por eso,
opinan que no puede esgrimirse como argumento para tomar unas medidas de tanta trascendencia para la ciudad.
Colom justiﬁcó trasladar los domingos de apertura comercial a mayo y octubre por tener mayor impacto en el turismo y
mejorar la conciliación laboral, ya que “en verano hay mayores diﬁcultades por las vacaciones familiares”. También advirtió
al sector que deberá hacer cesiones ante la polarización que existe sobre esta espinosa cuestión. Además, justiﬁcó esta
decisión municipal como un ejercicio de responsabilidad para que, dada la situación de suspenso en la que se encuentra la
ley catalana de comercio, no prevalezca la norma española, que es mucho más liberal en las aperturas de los comercios.
¿Apruebas que las tiendas de Barcelona no puedan abrir los domingos de verano?

Sí
33% (1825)

No
66% (3637)

Ns
1% (49)

Voto contabilizado correctamente

VOTAR
Total votos: 5511

Sin embargo, estos argumentos no convencieron al convergente Joaquim Forn, quien acusó al gobierno de hacer “saltar por
los aires” el acuerdo alcanzado con el sector del comercio en el mandato del exalcalde Xavier Trias. Además, a Forn no le
hizo ninguna gracia que la propuesta se diera a conocer a los medios de comunicación antes que a los grupos municipales.
Carina Mejías, de Ciutadans, fue aún más dura y señaló que este último gesto vuelve a demostrar la arrogancia, prepotencia
y arbitrariedad del gobierno de Ada Colau., unos argumentos que ya esgrimió en el pleno del estado de la ciudad a cuenta de
la gestión de BComú. “Además, dar a nuestros visitantes una imagen de Barcelona con los comercios cerrados nos aleja de
otras ciudades que pugnan también por ser referentes turísticos y comerciales”. En términos similares se expresó Alberto
Fernández, del PP, cuando señaló que la iniciativa de Colau recorta libertades, frena el crecimiento económico y se
fundamenta en una chapuza.
La propuesta de restricción de festivos tampoco contó con la complicidad de las dos formaciones con quien BComú
mantiene negociaciones y tiene aspiraciones de formar un gobierno estable. Los tres partidos parecen cada día más lejos de
llegar a un pacto político. El republicano Alfred Bosch dijo que la propuesta municipal no cuenta ni de lejos con el consenso
necesario. Y, tras mostrarse partidario de la ley comercial catalana frente a la estatal, añadió que “hablamos de una cuestión
de ciudad, y vale la pena seguir hablando para que Barcelona salga ganando”. Por eso, exigió un acuerdo con todos los
implicados para decidir los horarios y también el modelo de comercio.
Con más acritud se expresó la concejal socialista Montserrat Ballarín, que aseguró que la actuación del gobierno municipal
en los horarios comerciales “es un nuevo ejemplo de hechos consumados” en el que se lanza una propuesta sin hablar ni
buscar el consenso con los grupos políticos. “Es positivo que los turistas vengan a Barcelona a comprar, crea riqueza para la
ciudad y, por tanto, se fomenta la creación de empleos”, sostuvo la concejal socialista. Para argumentar su rechazo a la
propuesta, Ballarín reclamó apostar por la consolidación de Barcelona como ciudad de compras, ámbito en el que la capital
catalana es la segunda europea después de Londres.
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Pero los horarios comerciales no son el único frente que tienen abierto los comerciantes contra el gobierno de BComú. Hay
otra batalla en la que sí que están unidos todos los vendedores y que amenaza con provocar más de un dolor de cabeza a los
responsables municipales. Los comerciantes decidieron ayer consultar al ﬁscal general del Estado y al Síndic de Greuges
sobre la posibilidad de denunciar al Ayuntamiento por la dejadez de funciones para combatir el top manta. Se sienten solos
ante la competencia desleal que plantea la venta ambulante ilegal y, por eso, amagan con emprender acciones legales si
continúa la pasividad municipal ante este fenómeno. Estas acciones irán acompañadas con la entrega de una carta a la
alcaldesa Ada Colau para exponer la difícil situación en la que se encuentran.
Las pérdidas, sostienen algunos vendedores, son cuantiosas y suponen un incumplimiento ﬂagrante de la legalidad: por
ocupación del espacio público y por vender de forma ilegal productos falsiﬁcados. Las entidades de comerciantes
consideran que han tenido mucha paciencia hasta ahora y están cansados de esperar una reacción por parte de BComú.
Las críticas del sector por la errática política comercial de BComú no se acaban con la venta ilegal y también ponen el foco
en la elección de los diez festivos que por ley pueden abrir los comercios. Al parecer, el anterior comisionado de Comercio,
Miquel Ortega, decidió por su cuenta y sin consultar al sector qué días de ﬁesta abrirían las tiendas de la ciudad . Siguió los
días ﬁjados por el Consell Assessor de Comerç, un organismo de la Generalitat, y los comerciantes se encuentran ahora que
el domingo posterior al black friday, una iniciativa que comportó un éxito de ventas el año pasado, no podrán abrir.
RELACIONADAS
 ¿Apruebas que las tiendas de Barcelona no puedan abrir los domingos de verano?
(http://www.lavanguardia.com/participacion/encuestas/20160202/301851899297/apruebas-que-las-tiendas-de-barcelona-no-puedan-abrir-losdomingos-de-verano.html)
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