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Estarán abiertos de 12.00 a 20.00 horas.
LO MÁS LEÍDO

Ya hay acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones de
comerciantes, y esta tarde se presentará oficialmente en rueda de prensa, en
cuanto a los horarios de las tiendas durante la temporada de verano.
La pretensión del equipo de Ada Colau era impedir a los comerciantes impedir
la apertura de domingos durante los meses de verano, y situar los cuatro
festivos cuya apertura autoriza el consistorio a otros meses: dos en octubre y
dos en mayo.
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Finalmente, en vez de cuatro domingos, se permitirá la apertura de cinco: tres
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en mayo, y dos en octubre. Además, se modifican los horarios: si durante el
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pasado año podrían abrir ocho horas, de 10.00 a 18.00 horas, ahora lo
podrán hacer de 12.00 a 20.00 horas, aunque sólo podrán abrir las tiendas
más céntricas de la ciudad.
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Eso sí, hay que tener presente que este acuerdo con el sector no implica que
todos los establecimientos vayan a dar cumplimiento a los horarios pactados
con el Ayuntamiento: la legislación promovida por el Gobierno de Mariano
Rajoy permite abrir los domingos y festivos a aquellos negocios de hasta 300
metros cuadrados de superficie, pese a que la legislación catalana no lo
autorice.
El debate, pues, estará un año más servido, y el consistorio se compromete
para el próximo año a volver a definir los horarios de acuerdo con el sector,
según han informado a EXPANSIÓN fuentes municipales.
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