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F Con su incorporacion ya son 13 los consistorios valencianos contrarios a la
liberalización )"Comerciantes y empleados acuerdan continuar la movilización
TEVANTE.EMVTORRENT
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Xirivella, Burjassot y Picanya se
han unido ya al grupo de ayuntamientos que se oponen de manera clara a laliberalización de horarios comerciales, según desvelaron ayer fuentes de la Plataforma
por el ComercioValenciano. Con'
estas incorporaciones son r3los
consistorios valencianos que han
dado su apoyo demaneraexPlícita al mantenimiento de los horarios actuales enelcomercio, Puesto que Alaquás, Aldaia, Gandia,
Manises, Paip orta, PicanYa, Quart
de Poblet, Alfafar, Massanassa Y
Sedaví ya lo hicieron antes'
Las movilizaciones comenzaronprecisamente en estos tres ultimos municipios, que comP¿üten la macrozona comercial más
potente de la ComunitatValenciana que, en apenas un añg, aún crecerá más con Ia instalación de
Ikea. Tras la liberalización de horarios que entró en vigor a finales
'de enero en las zonas decretadas
como de gran afluencianrística en
comPrende todos
Valencia

-que

mismo trato para Poder abrir también todos los domingos y festivos.
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Ya han recogido miles defirmas
tanto la Plataforma Por el Comercio Valenciano como la de Diumenges
N0 han retogido miles de firmas en
contra de la liberalización de horarios

comerciales. La campaña, no obstante, se amplía hasta el miércoles 24.
Los comerciantes también han acordado presentar a concurso una campaña de apoyo al comercio urbano
valenciano, así como estúdiar otras
acciones que pongan en valor el Papel del comercio urbano como motor
económico y social.

De manera simultáne4 trabaj adores y comerciantes se unieron
en contra de esa intencióny así surgió laPlatafonnaPor eI Comercio
Valenciano y la Plataforma Diumenges NO, integrada exclusivamente por emPleados de centros
comerciafes. Actualmente, la Pri-

mera organizaciónya cuenta con
zz enddades asociadas, ademas de
disfrutar del apoyo y la colaboración de Ia Confederacién de Comerciantes yAutónomos de la ComunitatValenciana (Covaco) Y de
Unión Gremial. Supróximo objetivo, según acordaron en la rer.mión
que celebraron el jueves en Alaquás, es intensiflcar el contacto
con ayuntamientos Y otas agrupaciones de comerciantes en aras
de sumarnuevos apoyos.
La presidenta de Covaco, EncamaSanchis, felicitó enla asamblea a los miembros de la Plataformapor el trabajo realizado hasta la fecha que <está aYudando a
concienciar ala ciudadarríaY que
ayunta-

formalmente liberalización de horarios
comerciales>, detallaron fuentes
de la plataforrna.
Al encuentro tarnbién acudieron
representantes de Diumenges NO,
que tildaron de <absoluta falsedad> que la liberalización de horarios fomente Ia creación de empleo. <Los grandes grupos de distribucién estan desmryendo Puestos detabajoyobligando alos empleados a doblar tumos Y acePtar
contratos vergortzosos>, dijeron.
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Treceprofesores del
Sanlosénieganhaber
sido coaccionados
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