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LA LIBERTAD COMERCIAL,
CAPIlNO HACIA EL EMPLEO
Asturias cre6 I.I00 puestos de trabajo en el comercio

tras la liberalizaci6n parcial de horafios

D esde que hace dos afios
Madrid decretara la li-
bertad de horarios co-
merdales, esta comuni-

dad aglutina m~s de una tercera
parte de los nuevos puestos de tra-
hajo en el comercio. Esto supone
44.800 de los 126.000 empleos
creados pot las 10 autonomias que
hart aumentado la contrataci6n en

mos los resultados de esta politica
y apuntamos que abrk m~s domin-
gos, o m~s horas cada dia, estimula
elnegocio. ~ste no es un ~nbito h-
mitado alas ventas acmales, pues
las compms de los mristas aumen-
tan precisamente con la amplia-
ci6n horada. Es decir, no por res-
trlngir la apertura de nuevas tien-
das se van a impulsar las transac-
clones entre las ya existentes.

En primer lugar, agrandar el aba-
nico de elecci6n estimula el apefito
comprador, por lo que el mercado
puede crecer con la apermra de

trateg~a ya la disfrutan referentes
intemacionales como Londres o

Milan, capaces de atraer a consumi-
dores de todo el continente. En un
mercado en expansi6n pueden ga-
nat todos los comerciantes, y la ma-
yor actividad puede incluso reper-
cutir en otros sectores.

E16xito de Madrid no es pun~ual.
Tras comprobar los efectos benefi-
dosos de esa medida, la Comunidad
Valenciana trat6 de imita~ el mode
lo, si bien hmitando la libertad co
mercial alas zonas m~s mristicas y
no a determinados centms come>
dales. 2El resultado? Se hart cmado
39.900 empleos en estos dos afios,
de los que rrds de un 90% se hart ge-
nerado en los ~iltimos 12 meses.
Otras regiones tambi4n caminan ya
en la misma direcci6n. Son, por este
orden, Extremadura (14.200 em-
pleos), Murda (10.100), Baleares
(6.200), La Rioja (3.500), Arag6n
(2.600), Galida (1.900), Pa~s Vasco
(1.700) y Asturias (1.100).

Buena parte de elias, como Mur-
da, Galicia o La Rioja, se encuen-
tran entre las que tienen una ma-
yor libertad comercial. E incluso
Palma de Mallorca ha sido dedarada

Creaci6n de empleo en el comercio
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zona de gran inter6s turistico, con
plena libertad de apertura.

Es cierm queen el ranking tam
bi6n hay comunidades con escasa li
bertad comercial, como el Pals Vas-
co, donde el gobierno se ha resistido
a delimitar una zona de libre comer-
cio para Bilbao. Peru no lo es menos
que el avance de la regi6n en el em-
pleo est~ muy por debajo de la me-
dia nacional (1,2%). Ya en terreno
negativo, pese a la leve recupera-
ci6n laboral, est~in Cantabria (pierde
1.600 puestos desde 2012), Canarlas
(-3.300), Navarra (-6.000), Castilla-
La Mancha (-6.400), Catalufia 
6.500), Casffflla y Le6n (-13.800) 
Andalucia (-22.000). De nuevo,
tampoco es casualidad que todas es-
t6n entre las que menos domingos
abren al afio, 1Lmitado al minimo le-
gal en Catalufia y Navarra.

Pese a todo, puede vislumbrarse
un rayo de esperanza. La designa
ci6n de zonas turisticas en 24 ciu
dades espafiolas, donde los comer-
cios tienen practicamente plena li-
bertad de apertura, puede ser un
acicate a la contrataci6n y, a la vez,
actuar como un pequefio revulsivo
para el todavia d4bil mercado labo-
ral espafiol. Habr~ que esperar, no
obstante, para ver los efectos ple-
nos de esta medida ya que algunos
politicos han prefefido estirar al
mgximo los plazos legales, o cefiirla
s61o a los meses de verano pese al
alto coste en t6rrdmos de puestos
de trabajo que esto supone.
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