
 

 

 

 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA, PATRICIA ALBA LUQUE, CONCEJALA DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE 
Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE 
ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y EL REAL 
DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO 
DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 2 de marzo de 2020 se aprobó un decreto-ley por parte del Gobierno 

Andaluz, titulado “para la mejora y simplificación para el fomento de la actividad 

productiva en Andalucía”. Algo que hasta ahora dista mucho de haber ocurrido. 

 

Entre otras medidas, este decreto ha posibilitado que la Junta de Andalucía 

haya acordado pasar de tener en nuestra tierra la apertura de 10 domingos con 

el consenso del sector, a 16 domingos sin ningún tipo de consenso, de hecho, 

recibió el voto en contra de UGT, CCOO, FACUA y AL-ANDALUS en la sesión 

del Consejo Andaluz de Comercio convocada para su aprobación, contando 

solo con el respaldo de la CEA, siendo el responsable de ésta casualmente el 

director de un gran centro comercial de la capital andaluza.  

 

Esta medida, por tanto, impacta gravemente contra el pequeño y mediano 

comercio. En este sentido hemos de recortar que el 11% del producto interior 

bruto de nuestra tierra lo representa el tejido empresarial y que el mismo está 

formado en un gran porcentaje por PYMES y microPYMES, que generan más 

de dos terceras partes del empleo del sector.   

 

A ello hay que sumar, la profunda crisis que está padeciendo el mismo  

generada por la COVID-19, que hace que muchos de estos establecimientos 



 

 

 

tengan serias dificultades para subsistir, máxime cuando tenga que competir 

con grandes superficies.  

 

Asimismo, el decreto ha posibilitado que determinadas ciudades como Málaga 

capital puedan ampliar la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a toda la 

ciudad, perjudicando gravemente al pequeño y mediano comercio.  

 

El argumento de esta modificación no puede ser el facilitar el consumo de 

determinados productos, en tanto en cuanto, los establecimientos comerciales 

de menos de 300 metros tienen libertad horaria. Por tanto, este decreto solo 

tiene como objetivo beneficiar a las grandes superficies.  

 

Por otro lado, con esta medida se precariza las condiciones laborales y por 

supuesto se atenta gravemente contra la conciliación laboral y familiar.  

 

La ampliación del ZGAT en Málaga, va a influir muy negativamente en los 

pequeños y medianos comercios de la capital, pero también en los comercios 

de municipios colindantes o cercanos de la misma, como puede ser Alhaurín de 

la Torre, Cártama, Almogía, Pizarra, Alhaurín el Grande, Álora. Concretamente, 

nuestro municipio resultará el más afectado, en tanto en cuanto, es el que se 

haya más próximo a la capital malagueña y a grandes zonas comerciales como 

puede ser el centro Plaza Mayor.  

  

Por otro lado, estas medidas no cuentan con el consenso del sector, ni 

comerciantes, ni asociaciones de personas consumidoras, ni trabajadores, ni 

sindicatos, en tanto en cuanto, se han adoptado de forma unilateral siendo 

imprescindible la apertura de canales de diálogo con character inmediato.  

 

Por todo lo anterior el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre propone los siguientes, 

 

ACUERDOS 



 

 

 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a modificar el Decreto-Ley 2/2020, y el 

posterior Decreto-Ley 11/2021 para la flexibilización de horarios comerciales en 

municipios turísticos de Andalucía, en tanto en cuanto, y según lo explicado en la 

exposición de motivos, perjudican gravemente al pequeño y mediano comercio en 

Andalucía, y más concretamente en la provincia de Málaga, a municipios como 

Alhaurín de la Torre.  

 

SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que de manera inmediata retome 

el diálogo con el pequeño y mediano comercio, con representantes de 

consumidores y usuarios y representantes sindicales de nuestra tierra.  

 

 

    En Alhaurín de la Torre a 13 de julio de 2021 

 

Fdo. Patricia Alba Luque 
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