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LA TENDENCIA

LA CIFRA

Marcadores

134

REQUERIMIENTOS DEL
BANCO DE ESPAÑA A
LAS ENTIDADES

 El Banco de España dirigió 134
requerimientos agrupados en 47
escritos a entidades de crédito a lo
largo de 2013, la mayoría de ellos
relativos al riesgo de crédito y a las
políticas de gestión y control.

1,9 %
LA COMPRAVENTA DE
VIVIENDAS SUBIÓ EN
EL MES DE MAYO

 La compraventa de viviendas en
la Comunitat Valenciana subió un
1,9% el pasado mes de mayo
respecto al mismo mes de 2013,
hasta 4.377 operaciones, frente a
la subida media española del 5,4%.

LA CLAVE

Megacontrato de Emirates
 Emirates Airlines ha cerrado un
pedido en firme con Boeing para la
compra de 150 aviones del modelo
«777x», valorado en más
de 41.156 millones de euros.

El Consell acepta negociar una nueva
ley sobre los horarios comerciales
 Buch busca una salida al embrollo de las aperturas dominicales antes de las elecciones  Los supermercados y el pequeño
comercio proponen ﬁjar criterios objetivos para designar municipios turísticos  Anged rechazará planteamientos restrictivos
VÍCTOR ROMERO VALENCIA

El Consell y el sector del comercio
de la Comunitat Valenciana se emplazaron ayer a tratar de consensuar
una nueva normativa autonómica
de horarios comerciales que ponga
fin al conflicto abierto entre grandes
superficies, comerciantes locales y
ayuntamientos por las aperturas dominicales y festivos.
Tras tres reuniones anteriores sin
haber asistido, el conseller de Economía, Máximo Buch, presidió ayer
el Observatorio del Comercio, un órgano consultivo en el que están presentes todos los agentes implicados
en esta actividad económica. Acompañado de todo su equipo en Comercio (el secretario autonómico
Daniel Marco y la directora general
Silvia Ordiñaga) Buch comunicó
que su departamento había denegado a Ikea la solicitud de apertura
en festivos al rechazar a declaración de Alfafar como municipio turístico.
Tras explicar de forma minuciosa
otros casos, como el de Alcampo en
Alboraia, donde el ayuntamiento no
alegó contra las aperturas, Buch emplazó a los presentes a «consensuar
el desarrollo de una nueva ley autonómica que regule mejor, y a satisfacción de la mayoría, la estructura,
horarios y criterios de apertura de los
comercios», explicó tras la reunión.
«Todo el mundo tiene que ceder
algo, pero es mejor ceder algo y llegar a una solución que deje a todo el
mundo más o menos satisfecho que
tener una tensión, una dualidad y
una situación como ahora que no es
buena para nadie», manifestó el
conseller.
En realidad, Buch dio un empujón
para retomar los trabajos de la comisión de estudio que ya se creó
cuando en otoño del año pasado el
jefe del Consell, Alberto Fabra, anunció su deseo de liberalizar los horarios. La propuesta generó el rechazo
de las patronales de pequeños y
medianos comerciantes y de los supermercados. Se optó por montar un
grupo de trabajo en el que estuvieran
representadas estas organizaciones
(Cecoval, Covaco y Asucova) y también las grandes superficies agrupadas en Anged.
Las tres primeras llegaron a presentar un documento en el que
apostaban por definir con criterios
objetivos y de comprobación empí-

La sala de reuniones del Observatorio del Comercio, ayer durante la reunión. JOSÉ ALEIXANDRE

rica qué municipios tenían carácter
turístico y cuáles no con el fin de evitar arbitrariedades y que no fuera
cada ayuntamiento el que tuviera que
tomar una decisión en función de
presiones externas.
Anged, que defiende abiertamente la liberalización, también
presentó propuestas, pero se ha
mostrado reacia a aceptar planteamientos restrictivos en horarios.

Este grupo de trabajo volverá a
reunirse el próximo  de julio con el
objetivo poder presentar una propuesta de consenso en enero de
. Más tarde de esa fecha será difícil que el Consell pueda plantear
una nueva ley y remitirla a las Corts,
pues lo lógico es que estas se disuelvan unos dos meses antes de las
elecciones de mayo. El Consell también busca propiciar la negociación

para apaciguar el debate de cara a la
campaña electoral y evitar que pueda erosionar al Partido Popular.
En cualquier caso, las distintas patronales acogieron de forma positiva la propuesta de acuerdo. Anged
calificó de «errónea» la decisión de
no autorizar las aperturas de Ikea,
pero se mostró dispuesta a trabajar,
según su portavoz Carlos Alfonso.
La presidenta de Cecoval, Isabel

Cosme, opinó que lo importante es
dar seguridad jurídica al sector, en un
contexto en el que «no hay un solo
agente del comercio que no esté
descontento». Desde Asucova, Pedro
Reig reclamó también «criterios claros y seguridad jurídica», mientras
que la presidenta de Covaco, Encarna Sanchis, apostó por la «revisar la
forma de trabajar» para declarar zonas turísticas.

Ikea sopesará la seguridad jurídica en nuevas inversiones
La multinacional sueca se
muestra contrariada al
denegarle Economía el permiso
para abrir los domingos
M. VÁZQUEZ ALFAFAR

Ikea está «muy sorprendida» por
la respuesta que el Consell ha dado
al conflicto de la apertura dominical en Alfafar al denegarle la autorización para poder abrir todos los
festivos hasta final de año. «Las ma-

nifestaciones que durante estos
días se han hecho desde el Consell
—aseguraron fuentes autorizadas— parecían ir en otro sentido del
que finalmente ha tenido su resolución, por eso no entendemos muy
bien qué ha podido pasar».
Además, la empresa sueca insistiró ayer en que sus pretensiones
de conseguir la libertad horaria «se
apoyaban en el interés general de los
consumidores, que era lo mismo a
lo que aludía el Ayuntamiento de Alfafar cuando inició los trámites para
obtener la autorización». El Consell

le ha denegado la apertura dominical al entender que la localidad no
es zona turística, sino que los clientes que acuden a su área comercial
son vecinos de municipios relativamente próximos a Alfafar.
No obstante, la multinacional
lanzó ayer un aviso al Consell al subrayar que «tiene muy en cuenta la
seguridad jurídica y la estabilidad de
los criterios que se dan en un determinado territorio a la hora de materializar nuevas inversiones y crear empleo», en clara referencia a su
proyecto de tienda en Alicante.

Por su parte, el «vencedor» de
este pulso, el alcalde de Alfafar,
Juan Ramón Adsuara, se mostró
ayer «satisfecho» por una decisión
que ha hecho caer la pelota de su
lado. «Creo que la Generalitat ha demostrado sentido común al rechazar la apertura dominical que le
pedía Ikea», aseguró. Adsuara mantenía desde hace semanas un agrio
enfrentamiento con la firma sueca
y con el titular de Economía, desde
que consintió que la empresa recurriese la decisión municipal de retirar la petición de libertad horaria.

