LA FEDERACIÓN DE COMERCIO DE BURGOS RECHAZA LA PROPUESTA DE
LAS GRANDES SUPERFICIES Y CENTROS COMERCIALES DE APERTURA DE
TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
Ante la solicitud realizada por las grandes superficies y centros comerciales de
autorización para la apertura de los domingos y festivos del 2020 y 2021, la FEC
insta a las Administraciones competentes a que no se valore esta propuesta por
injustificada y oportunista.
La Federación de Comercio de Burgos se suma así al comunicado realizado desde la
Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) que tacha a esta solicitud
presentada por las grandes promotoras de los centros comerciales y grandes superficies como
desproporcionada y oportunista en un momento decisivo para la supervivencia del comercio
independiente.
FEC Burgos considera que existe una normativa regional consensuada que ya regula su
apertura, y que de prosperar esta medida causaría un daño irreparable al comercio
independiente.
También desde esta organización representativa del sector a nivel provincial, se pone de
manifiesto el “hartazgo” de la permanente barra libre que se dispensa a las grandes
plataformas de venta online en este país y de la amenaza continua a la liberalización de las
aperturas de los centros comerciales y grandes superficies.
Esta última es una solicitud que surge del oportunismo atendiendo, “supuestamente”, a cubrir
las necesidades de abastecimiento controlado de la población, cuando recordemos, que solo
el comercio local de alimentación ha dado respuesta de forma inmediata a las peticiones de
reparto a domicilio a nuestros vecinos durante este periodo, fundamentalmente cubriendo las
demandas de las personas mayores.
También se desea destacar el agravio comparativo al que ha sido sometido el comercio
independiente considerado esencial respecto a la publicidad que se ha dado a las grandes y
medianas superficies de alimentación en los diferentes medios de comunicación durante este
Estado de Alarma en detrimento del pequeño comercio que también permanece abierto. Un
malestar que ha sido puesto en conocimiento a las diferentes administraciones y
representantes políticos a través de los foros a los que se ha asistido.
Por último desde FEC Burgos se recuerda a los ciudadanos la labor social que se está llevando a
cabo por parte de nuestro comercio considerado esencial atendiendo y ofreciendo su servicio
diariamente para hacer más llevaderos estos tiempos tan complicados.

