
A unque parece que en
el último trimestre la
situación ha empeza-
do a cambiar, el últi-

mo año, en su conjunto, ha re-
sultado nefasto para el empleo.
Sin embargo, existen excepcio-
nes. Es el caso del comercio,
donde el número de puestos de
trabajo apenas ha caído un
1,86% en el conjunto de España
entre el segundo trimestre de
2012 y el del 2013. Justo la mitad
que la media sectorial registrada
en ese mismo periodo. Y es que,
a pesar de las dificultades que
atraviesa el consumo, hay seis
comunidades que han consegui-
do crear empleo: Madrid, Balea-
res, Comunidad Valenciana, Ex-
tremadura y Asturias.

De todas ellas, en números ab-
solutos destaca la Comunidad de
Madrid, que es la región que va
por delante en la liberalización
completa de los horarios comer-
ciales. Como resultado, acumula
el 38% de todos los empleos crea-
dos en España en el ámbito co-
mercial. Además, Madrid ya figu-
raba en el primer puesto en cuan-
to a liberalización comercial, de

acuerdo al último Índice de Liber-
tad Económica para las comunida-
des autónomas (ILE) elaborado
por Civismo. El resto de las comu-
nidades que han conseguido ge-
nerar empleo en este ámbito ob-
tuvieron también muy buenas
posiciones, como es el caso de Ba-
leares, Galicia, Comunidad Valen-
ciana, Extremadura y Asturias.

En cambio, Cataluña, quien
encabeza una agresiva oposición
a las medidas liberalizadoras (re-
cuérdese el número de domingos
trabajados hasta la apertura de
muchos negocios o la beligeran-
cia contra la futura Ley de Uni-
dad de Mercado), perdió 50.000
trabajadores en este campo, cifra
que equivale al 54% de todos los
empleos destruidos en el comer-
cio español durante el último
año. Por tanto, no es casualidad
que Cataluña se presente como la
quinta región con menor libertad
económica en el ILE, por detrás
de otras como Andalucía o Ara-
gón, que también pierden mu-
chos empleos.

El presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia, Joa-
quín García Bernaldo de Quirós,

ya criticó «la desatinada normati-
va que regula el comercio mino-
rista». Unas leyes que «se empe-
ñan en restringir el mercado con
nuevas tasas, impidiendo las
aperturas en festivos, limitando
los horarios de apertura e inmis-
cuyéndose directa o indirecta-
mente en las decisiones empresa-
riales sobre el tamaño de los esta-
blecimientos. ¿El resultado? Mu-
chos menos empleos de los que
se podrían crear en ausencia de
restricciones y empleos de peor
calidad de la que sería de otro
modo posible».

El comercio constituye un sec-
tor muy sensible a la crisis por-
que depende directamente del di-
nero del que disponen el resto de
ciudadanos, pero no por ello pue-
de dificultarse la entrada de nue-
vos comerciantes con el fin de
potenciar a los que ya están. La
estrategia inteligente pasa por lo
que hacen ciudades como Lon-
dres o Milán: crear un espacio co-
mercial capaz de atraer a gente de
toda Europa. Madrid da sus pri-
meros pasos hacia esa senda. Bus-
ca atraer inversores para revitali-
zar su ‘Milla de Oro’, pero estos
nuevos empleos trascienden el
ámbito comercial generando
también nuevos puestos en la
construcción o el transporte. A
fin de cuentas, no olvidemos que
en un mercado en crecimiento
pueden ganar todos.
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LA LIBERTAD COMERCIAL
CREA EMPLEO

Las principales empresas
del sector, que casi ha
recuperado el ritmo de
operaciones de 2012, se
reúnen esta semana en el
Salón de Flotas de Ifema

:: A. BOTIJA
MADRID. Si hay un buen termó-
metro de la deseada recuperación
económica ese es la matriculación
de coches, al estar su demanda muy
vinculada al nivel de consumo ge-
neral. Por eso, el hecho de que el ti-
rón final del Plan Pive 2 de ayudas
a la renovación del parque automo-
vilístico y el inicio del Pive 3 hayan
mejorado las compras por parte de
particulares (un 10,5% más en el
acumulado del año) es una buena
noticia, aunque empañada por las
ventas a las empresas, que apenas
levantan cabeza (un -20,4% hasta
septiembre, si bien el último mes
redujeron esa caída a la mitad).

Y también algo puede estar cam-

biando en las empresas, gracias a los
estímulos públicos a la compra, tras
la extensión a los turismos del Plan
PIMA Aire para vehículos comercia-
les. Las cifras lo avalan: en septiem-
bre se incrementaron un 30% este
tipo de matriculaciones, acumulan-
do así una mejora anual del 4% tras
un mal comienzo de año.

Otro dato abunda más en esa apa-
rente recuperación. Son las matri-
culaciones de las empresas de ‘ren-
ting’ (alquiler de vehículos)’, que
tienen como principales clientes a
las empresas. Sus compras ya casi
han alcanzado los niveles de hace
un año, si bien ha sido al término de
la temporada veraniega, su princi-
pal fuente de ingresos gracias al ma-
yor flujo de turistas.

Pero el sector, que ha visto caer
su facturación anual hasta los 3.800
millones de euros –en niveles ante-
riores a 2007–, está lejos de verse sa-
tisfecho con esa moderada mejora
y quiere reinventarse. No son los
únicos. El canal del ‘leasing (alqui-
ler con derecho a compra)’, junto a

las compañías de equipamiento y
servicios, están por la misma labor.

Todas tienen una cita esta sema-
na, desde el martes 15 al jueves 17,
en la primera edición del Salón Pro-
fesional de Flotas. Los responsables
de Ifema han apreciado una impor-
tante demanda del sector por un
nuevo evento que aspira convertir-
se en un referente anual de la indus-
tria automovilística. La presencia
ya confirmada de los principales fa-
bricantes, amén de los propios pro-
fesionales del ‘renting’ y el ‘leasing’
–se espera la asistencia de más de
50.000–, entre otros, así lo avala.

El alquiler de
vehículos intenta
reinventarse
frente a la crisis

4,3%
aumentaron las matriculaciones
de vehículos de ‘renting’ en sep-
tiembre, en línea con la recupera-
ción de las operaciones comercia-
les de este canal. En el acumula-
do del año, las empresas de alqui-
ler de automóviles casi han igua-
lado (-0,4%) las compras hechas
en el mismo período de 2012.

LAS VENTAS MEJORAN

Vehículos a la espera de ser cargados. :: FABIAN BIMMER / REUTERS

:: J. L. P.
SANTANDER. El incremento
de las matriculaciones en sep-
tiembre y en los primeros días de
octubre ha acelerado notable-
mente la demanda de ayudas del
Plan Pive 3 a la compra de auto-
móviles, por lo que la previsión
es que los fondos de este progra-
ma del Gobierno central se ago-
ten incluso antes de finales de
este mismo mes de octubre.

La posibilidad de realizar un
seguimiento ‘on line’ de las ope-
raciones que se acogen al Pive 3
a nivel nacional ha despertado la
alarma entre los concesionarios
de Cantabria agrupados en torno
a la Asecove. Como señala un
miembro de la directiva, Guiller-
mo Sarabia, «al ritmo que bajan
los fondos restantes, mucho nos
tememos que las ayudas se aca-
ben muy pronto», por lo que lla-
ma la atención a los potenciales
compradores en Cantabria «de
que tienen que darse prisa, ya que
así podrán acogerse a los benefi-
cios del Plan Pive 3 y del Plan Re-
nueva 2 que ha puesto en mar-
cha el Gobierno regional. Al ser
ambos compatibles, los descuen-
tos pueden llegar a 2.600 euros».

El Plan Pive 3
tiene los días
contados y no
llega a fin de mes
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