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TEMA DEL DÍA

Los pueblos de
Alicante sí abrirán
en festivo; los de
Valencia no quieren

apostado por la liberalización. La
fuerte oposición del comercio local
y la falta de consenso entre los distintos agentes imposibilita la aplicación de la medida.

eORIHUELA. El cordón formado
por las playas de La Zenia, Punta
Prima, Campoamor y Cabo Roig,
es la zona de gran afluencia turística de Orihuela. El Ayuntamiento
oriolano justificó la medida por la
creación de nuevos puestos de trabajo directos y por la necesidad de
combatir la fuga de compras que
provocan los complejos comerciales de Murcia, situados a sólo 15
minutos de desplazamiento.

Gandía y Torrent no aplicarán la medida, que
podría ampliarse en Alicante y Benidorm
H. S. / T. P. / F. D. G. / Valencia / Alicante

El anuncio de la liberalización total
de horarios en el comercio propuesta por la Generalitat tendrá
más barreras en los municipios valencianos que en los alicantinos.
En términos generales, los alcaldes
de la provincia de Valencia se
muestran más recelosos a la hora
de aprobar una medida muy contestada por el pequeño tejido comercial. Por contra, en Alicante,
donde ya hay varias zonas de gran
afluencia turística, la iniciativa de
Fabra puede servir para que la libertad de horarios crezca poco a
poco, sobre todo en las poblaciones
del litoral. La Vega Baja es una de
las zonas más liberalizadas y que
puede ir a más. Ahí van las posturas y opiniones de los municipios
sobre la libertad de horarios en el
comercio.

eTORRENT. Uno de los ayuntamientos más importantes de la
provincia de Valencia tiene claro
que no aplicará la medida. Fuentes
municipales explican que no tendría demasiado sentido, pues en la
localidad no hay un zona comercial y, cuando ya surgió el debate,
los pequeños comerciantes mostraron su rotunda oposición a liberalizar los horarios. Ya entonces, el
equipo de Gobierno del PP tranquilizó a los empresarios locales asegurando que no era su intención
modificar el calendario de aperturas ni abrir en festivos. Por ello y
pese al anuncio de Fabra, no piensan cambiar su posición.
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eALFAFAR. Tampoco piensa apli-

eONTINYENT. Este municipio, con
un alcalde socialista, considera que
la propuesta «no tiene credibilidad». No obstante, aseguran que si
los comerciantes de la población lo
proponen, el Ayuntamiento no ten-

eTORREVIEJA. Para no quedarse
atrás ante Orihuela, Torrevieja
también se decantó por la liberalización de horarios. El consistorio
torrevejense apostó por la medida
para que el comercio y la hostelería de la ciudad compitieran «en
igualdad de condiciones» con los
negocios de Orihuela costa. Con
este mismo argumento, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ultima la petición a la Generalitat para que su comercio local pueda
abrir todo el año y no perder clien-

La Vega Baja, con
Orihuela, Torrevieja y
Pilar, es de las zonas
más liberalizadas

La falta de consenso
con el comercio será
el gran obstáculo para
flexibilizar horarios

carlo. Desde el Ayuntamiento popular mantienen que la asociación
de comerciantes, que agrupa casi a
70 pymes locales, ya mostró su
oposición a la medida y hasta 21
empresas del mueble se negaron a
abrir los domingos.

Gente de compras en un centro comercial. / BENITO PAJARES

drá ningún problema en trasladar
el debate al Comité Económico y
Social local. Aún así, muestran sus
dudas de que la iniciativa parta de
los comerciantes pues, según indican fuentes municipales, nunca se
han mostrado partidarios de liberalizar los horarios. «Si los empresarios no mueven ficha, nosotros no
lo haremos», explican desde el
Ayuntamiento.

eGANDÍA. En la capital de La Safor su alcalde fue contudente. En
declaraciones a EL MUNDO, Arturo Torró, señaló que «no se va a llevar a cabo la liberalización de horarios porque sería un paso atrás e
iría en contra del comercio tradicional». Y concluía: «No se van a
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permitir la apertura de centros comerciales en festivos».

eSAGUNTO. Su alcalde y diputado
autonómico, el popular Alfredo
Castelló, que vio en directo en las
Cortes el anuncio del presidente da
la clave: «No sé si se aplicará [la liberalización de horarios comerciales] pero me parece muy bien que
cada municipio tenga la libertad,
en función de sus necesidades, de
decidir qué hace».
eALICANTE. El Ayuntamiento de
Sonia Castedo fue de los primeros
en sumarse a la libertad de horarios a principios de este año. La
medida apenas ha calado en los
negocios y en los consumidores. El

consistorio limitó la posibilidad de
abrir todos los festivos y domingos
a la zona centro de la ciudad y a la
franja litoral, y denegó esta posibilidad a las grandes superficies
Gran Vía 2 y Plaza Mar. Ahora, tras
el anuncio de la Generalitat, podrían volver a solicitar la apertura
de sus instalaciones para los días
de fiesta y los domingos

eELCHE. La tercera ciudad de la
Comunidad Valenciana no ha seguido los pasos de Valencia y Alicante. Pese a recibir alguna solicitud para conceder una zona de
gran afluencia turística, lo que permitiría la libertad absoluta de horarios, el ayuntamiento que preside
la popular Mercedes Alonso no ha

tes que se van a comprar a Orihuela y Torrevieja en festivos y domingos.

eBENIDORM. La libertad de horarios ya impera en el casco urbano
de la capital turística, aunque desde el Ayuntamiento no descartan
que pueda ser ampliada. Conrado
Hernández, edil de Comercio, consideró que la medida del Consell,
cuando se conozcan más detalles,
«podría ser positiva, pero hay que
ver en qué consiste más detenidamente». Hernández insistió en que
la iniciativa «podría ser buena»,
aunque recordó que «el pequeño
comercio ya ha sabido aprovechar
las horas y días extras para fomentar las compras».
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