
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
Sindicatos, asociaciones de consumidores, empresarios y partidos políticos 
exigen al alcalde de Málaga la convocatoria inmediata del Consejo Sectorial de 
Comercio 
 
Se han reunido este viernes ante la falta de respuesta por parte de la concejala del 
ramo del Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, pese a que hay una moción aprobada por 
unanimidad por todos los grupos en sesión plenaria el pasado mes de noviembre para 
llevar a cabo esta convocatoria 
 
Según la moción presentada el pasado 28 de noviembre, aprobada por todos los 
grupos en sesión plenaria ordinaria por unanimidad, el objeto de la convocatoria de 
esta junta es encontrar el consenso entre todos los empresarios de la ciudad para 
fijar los horarios de apertura comercial, así como elaborar un plan de apoyo al sector 
del comercio debido a su labor de cohesión social y territorial, como generador de 
empleo de calidad en la ciudad de Málaga.  
 
Federación de Autónomos, Comerciantes y Empresarios de Málaga y provincia 
(FACEMAP); organizaciones de consumidores como FACUA y Al-Andalus; los 
sindicatos CCOO y UGT, así como los partidos políticos Adelante Málaga y PSOE han 
exigido al equipo de gobierno local de Málaga, formado por PP y Ciudadanos, que se 
dé luz verde de manera inmediata a la convocatoria del Consejo Sectorial de 
Comercio para adoptar medidas de protección del pequeño y mediano comercio en 
la capital, porque es el foro en el que se reúne la máxima representación del sector 
comercial de la ciudad y donde se deben tratar todas las cuestiones importantes que 
les afecten. 
 



Así lo han manifestado representantes de asociaciones de consumidores, agentes 
sociales, empresarios y partidos políticos durante una reunión mantenida este 
viernes en el Ayuntamiento de Málaga, en la que cada colectivo ha trasladado las 
principales preocupaciones y necesidades del sector, que ha concluido con la 
necesidad de creación de un foro que trate todas las cuestiones relativas, como 
consumo responsable, mantenimiento de la pequeña y mediana empresa y empleo 
de calidad, trabajo digno contra la precarización y el cambio de modelo de negocio 
hacia otros sectores, entre otras. Para ello, se ha acordado trasladar una solicitud 
coordinada al Ayuntamiento por todas las partes implicadas exigiendo la 
convocatoria inmediata del Consejo Sectorial de Comercio. 
 
Hasta ahora, el Ayuntamiento ha estado elevando propuestas a la Junta de Andalucía 
en materia de horarios comerciales sin contar con el consenso del sector, teniendo 
sólo en cuenta algunas peticiones unilaterales en lugar del beneficio del sector del 
comercio en su totalidad. Y es esta manera de actuar por parte del equipo de 
gobierno local la que se pretende evitar, porque todas las decisiones que se tomen 
deben ser porque se ha oído a todo el sector y no sólo a una parte. 
 
Todos los agentes vuelven a recordar al equipo de gobierno en Málaga que quieren 
defender el actual marco de consenso y que todas las decisiones pasen por el 
Consejo Sectorial de Comercio. Y advierten al Ayuntamiento de Málaga de que, ante 
la inacción del equipo de gobierno, mantendrán reuniones para tratar todas las 
cuestiones relativas al sector que consideren que son necesarias. Y reiteran que los 
pequeños comercios juegan un papel muy importante, sobre todo en una ciudad tan 
turística como Málaga, en la cohesión social y territorial, aportándoles un plus de 
calidad a la oferta de nuestra ciudad y debe primar su defensa. 


