
 

 

 

 

 
PRONUNCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA POR UN MODELO COMERCIAL SOSTENIBLE 
Y EQUILIBRADO, Y EN DEFENSA DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR Y DE SUS HORARIOS 
 
 

EL SECTOR COMERCIAL TRAS EL COVID-19: 
EN DEFENSA DE NUESTRO COMERCIO 

 
 
La Confederación Comercio Andalucía, en representación del Pequeño y Mediano 
Comercio Andaluz, las asociaciones de Personas Consumidoras FACUA Andalucía y 
AL- ANDALUS y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, como principales agentes 
sociales y económicos del Comercio andaluz, emiten este PRONUNCIAMIENTO 
CONJUNTO EN DEFENSA DE NUESTRO COMERCIO ante la coyuntura que tiene que 
afrontar el sector comercial andaluz tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19, 
en la que los integrantes de la Plataforma: 

 
 

PRIMERO: Advertimos de las profundas consecuencias que, en términos de pérdida de 
tejido empresarial y empleo, puede tener en el sector comercial la crisis económica 
consecuencia de la emergencia sanitaria, si no se apuesta desde las Administraciones 
Públicas (a nivel estatal, andaluz, provincial y local) por un apoyo decidido a nuestro 
modelo comercial, por la regulación del sector y sus horarios, por mantener la 
capacidad de elección de formato de las personas consumidoras y por trabajar desde 
el consenso con todos los agentes que lo conformamos. 
 
SEGUNDO: Nos parece necesario constatar, en este sentido, que las previsiones de 
caída del PIB para 2020 son de un -9,2% según el Programa de Estabilidad remitido por 
el Gobierno español a la Comisión Europea (en términos similares a las previsiones del 
Banco de España, FMI y FUNCAS), con una previsión de recuperación en 2021. 
Estamos, en consecuencia, ante una crisis de enorme impacto, pero con un escenario 
de recuperación a corto y medio plazo, en la que resulta esencial mantener las 
empresas y los empleos vivos, y defender para ello nuestro modelo comercial. 
 
Una defensa que no puede quedarse en los discursos, sino en los hechos, en torno a 
elementos esenciales: regulación y equilibrio de las reglas de juego, apoyo para la 
adaptación a las fases progresivas hacia la “nueva normalidad”, garantías de seguridad 
para los consumidores y las plantillas, apoyo financiero y de liquidez al pequeño y 
mediano comercio, mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales… 
 



 

TERCERO: Consideramos esencial que se tome conciencia de que el sector comercial 
andaluz representa más de un 11% del PIB de la Comunidad Autónoma, estando 
compuesto por más de 137.000 empresas, que ocupan a 524.256 personas (375.957 
por cuenta ajena y 148.299 como personas autónomas), con un volumen de negocio 
que supera los 93.000 millones de euros. El 97,5% de las empresas, 134.033, tienen su 
sede social en Andalucía; de éstas, 68.925 no tienen personas asalariadas, 61.650 
tienen entre 1 y 9, 3.311 entre 10 y 99, y solo 237 100 o más personas en plantilla. En 
definitiva, un tejido empresarial compuesto en un altísimo porcentaje por PYMEs y 
microPYMEs, que generan más de dos terceras partes del empleo del sector. 
 

CUARTO: Los integrantes de la Plataforma reiteramos, en este entorno y ahora más 
que nunca, nuestra apuesta compartida por la defensa de un modelo de comercio de 
futuro, profesional, competitivo, sostenible, con diversidad de formatos, de calado 
social, que contribuya a la creación de ciudad y genere actividad en los cascos urbanos; 
en definitiva, un modelo de comercio mediterráneo, que mantenga los centros 
urbanos y los pueblos vivos, y apueste por un consumo responsable y por un empleo 
de calidad, que permita conciliar la vida familiar y laboral, y dignifique las condiciones 
laborales y sociales de sus trabajadoras y trabajadores. 
 

QUINTO: Desde esta apuesta compartida, expresamos nuestro rotundo rechazo a la 
ruptura de consensos, y la tendencia liberalizadora y desreguladora del sector, que el 
Gobierno andaluz viene ejecutando desde el pasado mes de Noviembre, primero con 
la imposición del VI Plan de Comercio interior y posteriormente con la aprobación, ya 
en plena emergencia sanitaria, del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, por el que se 
ejecuta unilateralmente y sin siquiera consulta previa una radical desregulación de 
horarios comerciales en Andalucía, tanto por vía directa como indirecta. 
 

SEXTO: Desde las organizaciones que integramos la Plataforma consideramos que es 
un profundo error del Gobierno andaluz, aún más en esta coyuntura, optar por la 
ruptura de consensos y por la desregulación del sector, que impacta negativamente 
sobre más de 130.000 empresas de pequeño y mediano comercio, sobre la cohesión 
territorial, sobre la vida de barrios y pueblos, sobre la cantidad y calidad de empleo - 
reiteramos, más de 500.000 andaluces y andaluzas- y, en definitiva, sobre la 
sostenibilidad de un modelo de comercio mediterráneo y de proximidad. 
 

SÉPTIMO: Entendemos que la apuesta del Gobierno andaluz debe ser justamente la 
contraria: La regulación del sector, como mecanismo de equilibrio y sostenibilidad. 
Eliminando aquellos espacios jurídicos que permitan por parte de los grandes formatos 
generar situaciones de consumismo. No nos referimos tan solo a la regulación de los 
horarios comerciales, que entendemos pieza clave para la ordenación del comercio, 
sino también a medidas para impulsar equilibrios (jurídicos, fiscales, laborales, 
normativos…) entre los formatos tradicionales, de tamaño diverso, que componen 
nuestro tejido comercial y los formatos disruptivos (nuevos, grandes y foráneos). 
Proteger nuestro comercio pasa por equilibrar las reglas de juego de quienes irrumpen 
y compiten sin esas mismas reglas. 



 

 
Por todo ello, las organizaciones sociales y económicas que componemos la 
Plataforma, ante la situación generada por la crisis sanitaria por el COVID-19, 
 
RECLAMAMOS AL GOBIERNO ANDALUZ Y AL CONJUNTO DE FUERZAS POLÍTICAS 
PRESENTES EN EL PARLAMENTO ANDALUZ 
 
Que, en el marco y de forma coherente con la apuesta política del conjunto del 
Parlamento Andaluz por la “Alianza por Andalucía”, se retome un compromiso 
expreso con la “Alianza por el Comercio en Andalucía”, aprobada por unanimidad en 
el Consejo de Comercio andaluz del 23 de Octubre de 2018, abriendo un proceso de 
diálogo del conjunto de los agentes sociales del sector para actualizar y adaptar sus 
contenidos al escenario actual, en torno a los siguientes ejes: 
  

- Implementación y refuerzo de medidas concretas e inmediatas que eviten la 
pérdida de tejido empresarial y de empleo en el sector comercial, mediante 
mecanismos que permitan el sostenimiento y liquidez de las empresas en esta 
coyuntura, particularmente del pequeño y mediano comercio, así como la 
continuidad del empleo que generan, mediante el impulso y refuerzo de 
mecanismos no extintivos y con protección social durante el tránsito de 
normalización paulatina de la actividad comercial.  
 

- Implementación, refuerzo y control de los mecanismos de prevención, higiene, 
EPIs, seguridad y salud en los establecimientos comerciales, que se definan a 
nivel estatal, autonómico y local, a fin de proteger, como principio prioritario y 
esencial, la salud de las personas consumidoras y de las personas trabajadoras 
del sector, lanzando al tiempo un mensaje de seguridad y confianza para las 
personas consumidoras, con garantías sanitarias de los establecimientos y 
mecanismos de inspección y control. 

 
- Realizar políticas que potencien un consumo responsable, teniendo en cuenta la 

pérdida de capacidad adquisitiva que están teniendo muchas familias 
andaluzas, regulando para ello elementos de contención ante periodos 
escenarios consumistas generados artificialmente. 
 

- De forma estratégica, recuperar el consenso en la regulación, aplicación y 
racionalización de los horarios comerciales, conjugando el resto de objetivos 
con los principios, ya enunciados, de equilibrio entre formatos comerciales. En 
este sentido, consideramos que el Gobierno andaluz debe abrirse expresamente 
a modificar la desregulación impuesta en el citado Decreto-Ley 2/2020 y 
reorientarla a un marco consensuado, empezando por una concreción pactada 
de la regulación de horarios comerciales y ZGAT para 2020, en la que se 
desploman las cifras de afluencia turística.  
 



 

 
- Recuperar el principio de consenso en la adaptación de la normativa comercial, 

potenciando la legislación en materia de garantía y protección de las personas 
consumidoras y usuarias, así como medidas destinadas a equiparar la base 
jurídica, regulatoria, fiscal y de control de los diferentes formatos comerciales, 
favoreciendo la adaptación del comercio andaluz a la realidad actual.  
 

- Repensar, en diálogo con los actores del sector, el  VI Plan de Fomento de 
Comercio Interior andaluz 2019-2022, aprobado de forma unilateral, que ha 
quedado descontextualizado por la crisis sanitaria, cuyas partidas económicas 
también han sido modificadas a posteriori de forma unilateral. Los cambios del 
sector se han acelerado y los ritmos, dimensiones y acciones para adaptarse al 
mismo deben ser otros, algo que debe realizarse apostando por la 
sostenibilidad del comercio presencial andaluz, como motor vertebrador de 
barrios y pueblos, y por el impulso de su necesaria transformación digital. 
 

- Desarrollar e implantar, de forma aún más estratégica, aún más en el escenario 
y horizonte actuales, un Plan Integral de formación para las personas 
trabajadoras del sector, que contribuyan a la mejora de su cualificación y 
empleabilidad.  
 

- Reforzar la apuesta  por la innovación del comercio andaluz, como estrategia 
indispensable de adaptación a los nuevos hábitos de compra y de venta, 
mediante el asesoramiento, la formación en nuevas tecnologías y la ayuda 
directa para su implementación. 
 

- Potenciar el Diálogo social a nivel andaluz, provincial y local entre las 
Administraciones Públicas y los diferentes agentes económicos y sociales del 
sector comercial (empresas, personas consumidoras, personas trabajadoras), 
como ámbito de construcción de consensos en defensa de nuestro comercio, 
con especial atención a las dificultades que el pequeño y mediano comercio 
autóctono va a tener que abordar en la presente coyuntura. 
 

- Potenciar, igualmente, el papel de la negociación colectiva sectorial como 
espacio de gestión conjunta de elementos esenciales en materia de salud 
laboral, prevención, igualdad, formación y calidad del empleo, asegurando un 
empleo digno, una transición digital justa y una racionalización de la jornada y 
los horarios de trabajo, que permita una conciliación real y efectiva de la vida 
laboral y familiar. 
 
 

En Sevilla, a 6 de Mayo de 2020 


