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Las grandes superficies abrirán
en 2017 dos festivos diferentes
a los fijados en un principio
 Los centros comerciales se aprovechan de una orden

de Economía para trabajar el 2 de enero y el 13 de octubre
 El pequeño comercio, molesto con estas aperturas, impugna

la norma y pide que se respeten las diez fechas establecidas
ZARAGOZA. Una orden dictada
el pasado mes de julio por el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de
Aragón ha abierto la guerra en el
sector comercial. La norma, que
permitía que los establecimientos de alimentación de la Comunidad pudieran sustituir dos de
las diez aperturas en días festivos
fijadas por dicha Consejería, ha
tenido una deriva que ha sentado
como una bofetada al comercio
de proximidad y al propio Ejecutivo aragonés.
La DGA pretendía que esta posibilidad de cambiar un festivo
por otro fuera utilizada solo por
las grandes superficies de alimentación (o de oferta mixta, pero que incluyera alimentación),
con el fin de evitar el desabastecimiento de los ciudadanos cuando coincidieran dos o más días de
fiesta seguidos. Pero, en la práctica, ha sido utilizada por los
grandes centros comerciales de
la Comunidad (todos con algún
súper en sus instalaciones), que
se han puesto de acuerdo para
cambiar las aperturas fijadas el 13
de abril y el 3 de septiembre por
el 2 de enero y el 13 octubre.
Tal y como está redactada la orden de Economía, estos establecimientos no precisan de una autorización expresa de la Administración para cambiar las jornadas
de apertura; es suficiente con que
avisen de la sustitución con 15 dí-

as de antelación, con lo que se da
por hecho que, de momento, el 2
de enero abrirán sus puertas.
Impugnan la orden de Economía
Esta situación ha sentado muy
mal a los pequeños comerciantes.
La Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón
(Cemca) envió ayer un duro escrito a la Consejería de Economía
mostrando su total «disconformidad y oposición» a esta sustitución de festivos.
La Confederación (que engloba las federaciones de pequeños
empresarios del comercio de Zaragoza, Huesca y Teruel) explicó
que, en su opinión, esta medida
«pervierte el procedimiento legal previsto para la fijación de los
días de apertura en domingos y
festivos». Cemca pidió que se
respeten las diez aperturas decididas en principio y se rechace la
solicitud de la gran distribución,
los establecimientos de comercio
mixto y los centros comerciales

ZARAGOZA. El ‘Aedes albopictus’ o mosquito tigre, posible
transmisor del virus zika, ha consolidado su presencia en Aragón.
Tras los planes de vigilancia emprendidos desde la pasada primavera, la dirección general de Salud Pública ha constatado que ya
se encuentra en nueve municipios aragoneses. De este modo,
se ha localizado mosquito tigre
en dos municipios de Teruel (Calaceite y Alcañiz), 3 de Huesca

B. TRAVESÍ

Economía revisará la polémica orden
El Departamento de Economía
del Gobierno de Aragón está
dispuesto a revisar la orden que
tanto malestar ha causado en el
pequeño comercio de la Comunidad. Fuentes consultadas ayer
aseguraron que la filosofía de
esta norma no era, ni por asomo, en lo que finalmente ha derivado. Recordaron que la medida se decidió en el Observatorio
Aragonés del Comercio –un ente del que forman parte los sindicatos, consumidores, pequeño
y gran comercio, entre otros
agentes con intereses en el sector– y que la finalidad era que
los establecimientos de alimentación pudieran sustituir algunos de los días festivos con
apertura para evitar que los ciudadanos quedaran desabastecidos de comida en los periodos
en los que coinciden dos o más
fiestas seguidas.

«Pero visto lo que han hecho
las grandes superficies y centros comerciales –apuntó este
portavoz–, Economía se planteará revisar la orden». Al mismo tiempo, reiteró lo manifestado la semana pasada por la consejera de Economía, Marta Gastón, que aseguró que el Gobierno de Aragón está comprometido con el pequeño comercio.
Visiblemente molesta con la situación creada, Gastón declaró
a la agencia Europa Press que
en vista de que se ha aprovechado el resquicio de la orden para
aumentar el número de centros
que pueden acogerse a esta modificación de festivos, «desearíamos que pudieran acordarse
los días de apertura. Si no es así
–dijo la consejera– estaríamos
abocados a modificar la normativa».
B. T.

Carro con alimentos en un supermercado de Huesca. R. GOBANTES

Salud Pública seguirá controlando el mosquito
tigre tras detectar su presencia en 9 municipios
El ‘Aedes albopictus’,
posible transmisor del
zika, se ha consolidado
en Aragón. Hay 21
enfermos diagnosticados

de Zaragoza de modificar dos de
esos días.
Los representantes del pequeño comercio argumentaron que
incluso aceptado que la finalidad
pretendida por la DGA podía ser
loable, lo que se pone de manifiesto es «la perversión de la concesión, por cuanto ha sido utilizada por los grandes establecimientos para fijarse de forma
unilateral dos días de apertura».
La Cemca recuerda que en la
ley aragonesa (7/2005) que fija los
horarios comerciales y las aperturas en festivos solo se recoge la
posibilidad de que sean los ayuntamientos, no las propias empresas, los que puedan solicitar la
sustitución de dos de los festivos
marcados por Economía con
apertura comercial. Por ello, entienden que la orden de julio «estaría viciada de nulidad por contravención legal» y piden que se
anule y se deje sin efecto inmediato.

(Barbastro, Monzón y Fraga) y 4
de Zaragoza (La Joyosa, Alfajarín,
Mequinenza y Caspe).
Así lo aseguró ayer el director
general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, que informó en la
Comisión de Sanidad de las Cortes sobre los planes de vigilancia
emprendidos, en colaboración
con la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Zaragoza, para
controlar la expansión de este insecto. En ese sentido, adelantó
que se seguirá trabajando en ese
sentido para constatar si su presencia es ocasional o bien continuará en el tiempo.
Desde la pasada primavera, se
distribuyeron por 22 municipios
de la Comunidad aragonesa un total de 231 ovitrampas, que son cu-

biletes de plástico oscuro, de entre 200 y 1.500 milímetros, que se
llenan de agua hasta cierto nivel.
En el líquido se sumerge una pequeña tablita de madera y las hembras acuden a poner huevos allí.
En concreto, se han analizado
2.374 tablillas para poder detectar
la presencia del insecto. Finalizado el periodo de vigilancia, se ha
localizado su presencia en nueve
localidades con positivos en 91 tablillas.
Determinados insectos pueden
actuar como vectores de enfermedades producidas por virus
como los del dengue, chikungunya y zika. Uno de estos vectores
es el mosquito tigre cuya presencia en España está documentada
desde 2004 y, en Aragón, desde

2015. Así, hasta el pasado 10 de noviembre se han notificado 21 casos por virus zika en Aragón, todos ellos importados. De ellos, 19
casos fueron confirmados y dos
probables. 19 de los afectados residían en la provincia de Zaragoza, 1 en Huesca y 1 en Teruel. Existe la posibilidad teórica de que se
produzcan casos autóctonos,
aunque «el riesgo sigue siendo
muy bajo», destacó Falo.
Desde el comienzo de la vigilancia, en España se han notificado 395 casos, 302 confirmados y
93 probables. En el 80% de las situaciones, la enfermedad es asintomática y ni siquiera se diagnostica. En el resto, la mayor parte de
los afectados presenta síntomas
leves (febrícula y exantema).

En su comparecencia, el director
general de Salud Pública recordó
que se ha hecho un esfuerzo en la
formación de los profesionales sanitarios y se ha intensificado la información en los Centros de Vacunación Internacional (por ejemplo, se recomienda a las embarazadas no viajar a lugares de riesgo). Recordó que su objetivo es
trabajar en un modelo de «buenas
prácticas» para controlar y reducir la población de estos mosquitos.
El plan de acción ha incluido
también la elaboración y distribución de materiales divulgativos para informar a la población
sobre medidas de prevención
que contribuyen a evitar la proliferación de este vector. Se sabe
que el mosquito tigre se reproduce en cualquier lugar que pueda contener pequeñas cantidades de agua estancada durante
unos días.
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