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NOTA DE PRENSA

Murcia 12 de diciembre de 2016

El pasado 2 de diciembre la Dirección General de Comercio y Protección del
Consumidor, de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la CARM,
propuso e impuso el nuevo calendario de festivos de libre apertura para el Comercio y
Grandes Almacenes de la Región de Murcia, acogiéndose al Real Decreto aprobado por el
Partido Popular y Ciudadanos la pasada primavera, el cual aumentaba los festivos de
autorizada apertura de doce a dieciséis, es decir cuatro festivos más.

FeSMC - UGT Murcia ya entonces puso de manifiesto su oposición frontal a esta
medida realizando concentraciones y recogida de firmas, oposición mantenida también por
el pequeño comercio desprotegido ante tales medidas.

Se han autorizado para el año 2017 la apertura de quince festivos y para 2018 los
dieciséis que permite el Real Decreto anteriormente mencionado.

Desde el sindicato FeSMC - UGT Murcia, manifestamos nuestro total desacuerdo con
la aprobación impuesta del aumento de festivos de apertura para la Región de Murcia, ya
que no generará la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad y dignos, si lo hace en
todo caso serían pocos y muy precarios. Lo que seguro que generará, serán graves
problemas a los trabajadores y trabajadoras para conciliar la vida laboral con la familiar, una
conciliación que ya ha sido destruida en este sector en los últimos años de crisis con las
medidas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno popular, y que con este último
aumento de festivos de apertura pone de manifiesto, que por encima de los murcianos y
murcianas se imponen los intereses de forma desproporcionada de la patronal y de las
grandes empresas.


