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De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Francisco 

Cuenca Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el 

Orden del Día de la próxima sesión plenaria, la siguiente moción

MOCIÓN APOYO A LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS DE LA CIUDAD DE

GRANADA

La Junta de Andalucía mantiene las medidas de restricción de la movilidad y 

de los horarios que se dictaron el 15 de enero tras dispararse los contagios a la 

vuelta de las Navidades. Esto es, los comercios no esenciales y la hostelería 

seguirán cerrando sus puertas a las 18 horas, salvo en aquellos municipios que 

registren una incidencia acumulada en los 14 días previos superior a los 1.000 

casos, donde los cierres son totales.

Sin embargo, está demostrado que el pequeño comercio es absolutamente 

seguro. Con aforos limitados al 50%, la posibilidad de que haya aglomeraciones en 

el interior es prácticamente nula, ya que pueden coincidir muy pocas personas en su 

interior y, por otro lado, los clientes que quieren acceder al local, en caso de que el 

aforo esté completo, esperan ordenadamente en la calle.

Todo eso, junto con el pequeño número de dependientes, ventilación directa 

a la calle, uso de mascarillas y todas las medidas de seguridad dictadas por las 

autoridades sanitarias, hace que ios contagios en estos establecimientos sean 

nulos.

Sin embargo, las medidas restrictivas decretadas para el control de la 

pandemia de Covid-19 por la Junta de Andalucía, impone las mismas acciones a 

todos los establecimientos comerciales, independientemente de su amplitud o tipo 

de comercio, lo cual no es ni ajustado a la realidad ni efectivo de cara a controlar la 

pandemia.
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Otras comunidades autónomas, como Cataluña, Asturias, Baleares o Castilla 

La Mancha, han dictado normativas que diferencian las medidas restrictivas a 

imponer, dependiendo de si se trata de establecimientos de más de trescientos 

metros cuadrados de venta al público, o de menos, según se diferencia entre gran 

establecimiento o pequeño establecimiento en la Ley de Comercio Interior de 

Andalucía 1/1996.

Igualmente, la Confederación Andaluza de Comercio ha solicitado esta 

misma diferenciación de las medias impuestas dependiendo de si se trata de un 

pequeño o gran establecimiento.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno de este 

Ayuntamiento la siguiente moción para que se aprueben los siguientes acuerdos:

• Se inste a la Junta de Andalucía para que modifique la normativa sobre el 

control de la pandemia de Covid19 en el siguiente sentido:

o En caso de limitaciones horarias para el pequeño comercio, el cierre 

se produzca a las 21:00 y no a las 18:00. 

o En caso de cierre de toda actividad no esencial, el pequeño comercio 

sea considerado actividad esencial.

•  Se comunique, a la mayor brevedad posible al gobierno andaluz la 

aprobación de esta moción.

En Granada, a 18 de febrero de 2021

Portavoz Grupo Municipal Socialista
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