
 

 

 
 

 

Madrid, 11 de mayo de 2020 

 

Estimados Socios:  
 
Desde que a mediados del mes de marzo se desencadenara en España la declaración del estado de alarma 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y tal y como os hemos venido 
informando, la AECC ha estado volcada en defender los intereses del sector al que representamos para intentar 
minimizar el impacto que inevitablemente esta situación va a provocar en toda la economía, siendo nuestra 
industria una de las más afectadas.  
 
Entre las acciones que venimos desarrollando desde el Comité Ejecutivo en las últimas semanas destacamos 
las numerosas cartas a organismos gubernamentales, y comunicaciones posteriores, primero con una serie 
de medidas que considerábamos implementar para el necesario estímulo económico que permitan mitigar el 
enorme impacto causado en nuestra industria por las restricciones a la actividad comercial, y más 
recientemente, cuando se conocieron los planes del ejecutivo para las fases de la desescalada que suponía 
retrasar la apertura de los centros y parques comerciales del país a la Fase 2, solicitando estar en la Fase 1 de 
la desescalada. 
 
Los principales argumentos en los que se basa esta solicitud son:  
 

1. Los centros y parques comerciales están perfectamente preparados para garantizar la seguridad de 
empleados y clientes.  Los centros y parques comerciales son espacios gestionados por empresas 
profesionales dedicadas a asegurar las condiciones de seguridad e higiene necesarias en cada 
momento, tanto en su puesta en marcha como en su coordinación y control, lo que permite 
considerar que se trata de espacios muy controlados. 
 

2. Casi la totalidad de los centros y parques comerciales de España ya permanecen abiertos 
garantizando la seguridad y la higiene. Más de 500 centros y parques comerciales están abiertos al 
público al albergar un importante número de los establecimientos comerciales cuya actividad se 
considera esencial. Esto nos ha obligado a gestionar, ya desde el inicio de la crisis, medidas para 
garantizar la seguridad de todos los usuarios y el funcionamiento de las instalaciones como un espacio 
seguro para estar y comprar, sin riesgo de aglomeraciones ni en los locales ni en las zonas comunes de 
los centros. Ello nos ha permitido además desarrollar con éxito protocolos de seguridad e higiene 
complementarios a los que se puedan publicar desde los ministerios correspondientes. 
 

3. La gestión unificada de estos espacios comerciales permite una coordinación más eficaz a la hora de 
implementar normativa de control de aforos e implementación de medias higiénico-sanitarias que 
determine la normativa gubernamental en cada momento.  
 

4. Nuestro sector aportó al PIB más de 8.400 millones de euros durante el 2019, e integró a más de 
36.000 comerciantes de los cuales aproximadamente un 85% son comercios pequeños de menos de 
300 m2 que, en su mayoría, corresponden a pequeños emprendedores.  El año pasado superamos los 
740.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Solo el empleo directo en los Centros 
y Parques Comerciales supone más de un 2% del empleo nacional. 

 



 

 

Tanto las medidas de estímulo para apoyo al sector como la solicitud de entrar en la Fase 1 del Plan de 
Desescalada se han hecho llegar tanto al Gobierno central, con varios ministerios implicados, como a las CCAAs. 
Seguiremos dando el seguimiento necesario, así como a cualquier otra iniciativa que pueda ayudar al sector. 
 
Además, publicamos nuestra guía de recomendaciones de aplicación en los centros y parques comerciales 
con recomendaciones en materia de seguridad e higiene para el momento de la reapertura, guía que fue 
compartida con la Secretaría de Estado de Comercio quien ha incluido muchos de los puntos que allí se recogen 
en su “Protocolo y Guía de Buenas Prácticas” para el comercio, que el propio ministerio publicó el pasado 4 de 
mayo.  
 
El equipo directivo de la AECC, está en contacto directo y constante con los órganos gubernamentales 
competentes, siempre en defensa de los intereses de nuestros asociados y trasladando a las autoridades las 
reivindicaciones de nuestro sector que se han ido recogiendo a través de las numerosas reuniones y entrevistas 
con los principales agentes del sector, así como en las notas de prensa que hemos distribuido a los medios. 
 
Confiamos en que los esfuerzos y recursos que estamos destinando puedan muy pronto dar algún fruto.  
Mientras, mantenemos el compromiso de seguir trabajando en pos de nuestros socios y os animamos a 
afrontar las dificultades con la profesionalidad que siempre os ha distinguido, a ejercer el máximo celo en la 
implantación de los protocolos sanitarios, y a demostrar que juntos somos más fuertes y que sabremos salir 
de esta crisis.   
 

 


