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FACUA sobre la liberalización horaria en 
Madrid: "cerrarán pequeños comercios y no habrá 
más consumidores, sino los mismos gastando 
más"
Critica la medida del Gobierno de Esperanza Aguirre y teme que se 
extienda a otras comunidades autónomas.
FACUA.org - Madrid - 15 de diciembre de 2011 

FACUA-Consumidores en Acción considera que la liberalización de los horarios comerciales en la 
Comunidad de Madrid recogida en el anteproyecto de Ley que aprueba este jueves el Gobierno 
popular de Esperanza Aguirre traerá más perjuicios que beneficios y teme que se extienda a otras 
comunidades autónomas.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, advierte que "es matemático: no habrá más 
consumidores, sino los mismos gastando más", por lo que esta "liberalización absoluta pionera en  
España y casi en el mundo no hará más que fomentar un aumento de las compras por impulso, el  
consumo compulsivo, la asociación entre ocio y gasto".

Además, señala Sánchez, "la medida puede suponer un severo golpe a buena parte del pequeño y  
mediano comercio, restándole de nuevo capacidad competitiva". "Y esto", continúa, "puede acabar 
abocando a más establecimientos al cierre dada su incapacidad para competir con las numerosas  
grandes empresas que se verán favorecidas con esta medida".
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"Cada comerciante determinará con plena libertad, y sin limitación legal alguna, los horarios,  
festivos y domingos que abrirá su negocio en la región". Estas son las primeras líneas del texto del 
anteproyecto de la que se denominará Ley de Dinamización del Comercio Minorista de la 
Comunidad de Madrid.

FACUA Madrid trasladará su rechazo a los grupos parlamentarios

FACUA Madrid trasladará al Gobierno regional y al conjunto de grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid su rechazo al modelo liberalizador.

La Asociación muestra su preocupación por el impacto negativo que puede la liberalización en el 
fomento de más consumo irracional y, con ello, el aumento del nivel de endeudamiento de los 
consumidores.

Asimismo, muestra su apoyo a las organizaciones de pequeños y medianos comerciantes que están 
planteando su rechazo a la liberalización por el temor al cierre que puede provocar en muchos 
empresarios como consecuencia de su incapacidad para competir con las grandes empresas de 
distribución. 

Lo último sobre Publicidad y comercio:
Noticias Acciones FACUA 
>> FACUA denunció a Apple en septiembre por irregularidades similares a las que han provocado 
la multa en Italia 28/12/2011
>> FACUA Sevilla solicita estar presente en el Consejo Municipal de Comercio 28/12/2011
>> FACUA se suma a los colectivos que piden la retirada del panfleto homófobo “Comprender y 
sanar la homosexualidad“ 27/12/2011
>> FACUA explica cómo actuar ante irregularidades en participaciones de Lotería premiadas 
22/12/201

 
Únete a FACUA y entra en la RED DE CONSUMIDORES EN ACCIÓN
¿Ya eres miembro? 
Entra en tu zona privada 

  

Suscríbete a las noticias de FACUA.org

tus derechos
Tras comprar durante las rebajas unos pantalones, quise cambiarlos porque cuando llegué a 
casa no me gustaba cómo me quedaban y en la tienda me dijeron que no. ¿Es esto legal? 
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nuestra revista
Accede a los últimos números de la revista   Consumerismo  .  

estudios
> Cines
> Suministro de agua
> Alimentación
> ITV
> Conciertos
> Electricidad
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