
jueves, 12 de noviembre de 2020

Nuevos horarios comerciales
Ante la medida extraordinaria decretada por el Gobierno andaluz de cerrar toda actividad no esencial a las
18:00 horas para intentar controlar la segunda ola de COVID19, algunos comercios de Nerva han optado
por ofrecer a sus clientes un horario de servicio ininterrumpido desde las diez de la mañana hasta las seis
de la tarde, mientras otras continuarán en horario partido de mañana y tarde.
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una sesión plenaria
Los nuevos horarios establecidos por los comercios locales se mantendrán, al menos, hasta el 23 de noviembre. El
Ayuntamiento de Nerva ha elaborado un listado de horarios facilitado por una veintena de comercios interesados
para público conocimiento de la ciudadanía. Todo establecimiento comercial que haya adaptado su horario a las
nuevas circunstancias y quiera incluirlo en este listado puede poner en contacto con el Ayuntamiento de Nerva a
través del 959 580 150 ó 606 750 078 (Chiqui).

COMERCIO ANDALUCIA DENUNCIA COMPETENCIA DESLEAL POR PARTE DE LAS GRANDES
SUPERFICIES

Mientras los pequeños comercios de localidades como las de Nerva en la Cuenca Minera de Riotinto, tiene que
reordenar sus horarios de servicios para subsistir, “las grandes superficies venden artículos que no son de primera
necesidad más allá del horario establecido”, según denuncian desde la confederación Comercio Andalucía.

Según los comerciantes andaluces, las grandes superficies permanecen abiertas más allá de las 18:00 horas, que
es el horario establecido para el comercio de cercanía.
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Comercio Andalucía ha señalado que, en el periodo que va desde las 18:00 y las 22:00, la normativa permite
mantener abiertos los establecimientos que vendan productos de primera necesidad.

Sin embargo, los comerciantes andaluces han constatado que en las grandes superficies se vende, en ese periodo
horario, otros artículos que no son de primera necesidad, como calzado, cosmética, etc.

En este sentido, Comercio Andalucía afirma que es contradictoria que una tienda de zapatos esté obligada a cerrar
a las 18:00 y, por el contrario, una gran superficie venda zapatos hasta las 22:00 horas.

Desde Comercio Andalucía se solicita a la Junta de Andalucía que se hagan las correcciones necesarias en los
decretos, de manera urgente, para que estas situaciones pueden ser corregidas.

Comercio Andalucía ha comunicado que presentará denuncias antes las instituciones con competencia en la
materia para acabar con una situación que ahondará aun más la grave crisis en la que está sumergido el pequeño
comercio


