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Propuestas para el sector comercio y servicios dirigidas a los partidos 
políticos de Aragón de cara a las elecciones autonómicas y 
municipales de 2015. 
 
PROPUESTAS PARA EL SECTOR DE COMERCIO Y SERVICIOS. 
 
1º. Por un marco estable en el comercio en materia de horarios comerciales. 
Reducción del máximo de aperturas de domingos y festivos al mínimo legal 
establecido, diez. 
 
2º. Por el establecimiento de líneas de apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas de comercio y servicios en las siguientes materias: calidad en la 
atención al cliente, introducción de nuevas tecnologías (especialmente en las 
áreas de gestión y comercialización), renovación de estructuras comerciales 
(inversiones en instalaciones, mobiliario, etc.), planes de promoción y 
publicidad para fomentar el consumo en el formato del pequeño y mediano 
comercio, formación genérica y específica en base a los distintos subsectores 
del comercio (alimentación, hogar, equipamiento personal, ocio y cultura, etc.). 
 
3º. Reducción de la fiscalidad de las pymes de comercio y servicios a pie de 
calle. Dado que la actividad de las pymes de comercio y servicios es 
fundamental para el mantenimiento de la continuidad comercial en los pueblos 
y ciudades de Aragón; se debe de establecer una serie de beneficios fiscales en 
cuanto a los tributos municipales (impuestos-IBI, IAE- y tasas) consistentes en 
bonificaciones para aquellos locales comerciales que tienen actividad; exención 
de tributos para las empresas de comercio y servicios afectadas por obras. 
En cuanto a los tributos de carácter autonómico; establecimiento de 
bonificaciones y reducciones del tramo autonómico del IRPF para los 
empresarios individuales. 
 
4º. Programas específicos para la creación de empleo en el sector del comercio 
y servicios de Aragón. Establecimiento e incremento de subvenciones a fondo 
perdido por la creación de empleo en las empresas del sector. 
 
 
5º. Programas de apoyo al fomento del asociacionismo en el sector del 
comercio, a través de las organizaciones del sector del comercio.  
 
6º. Medidas de estímulo al consumo, mediante la convocatoria de planes 
renove para el sector del hogar en Aragón. 
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7º. Erradicación de la venta ilegal. Se deben intensificar los controles por parte 
de las instancias competentes con objeto de evitar la venta ilegal y controlar la 
venta y las condiciones de trabajo en establecimientos regentados por 
inmigrantes. Junto a campañas de sensibilización al consumidor para la 
realización de sus compras en establecimientos legalizados así como el 
consumo de productos que cumplan con las adecuadas prescripciones legales. 
 
8º. Mayor control de las modalidades especiales de venta, en concreto de la 
venta ambulante y de los outlet, por medio de las autoridades competentes. 
 
9º. Impulso y fomento de los Planes Locales de Comercio en las localidades 
aragonesas. Dotación presupuestaria por parte de los Ayuntamientos en los que 
exista  Plan Local de Comercio. 
 
10º. Aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo 21 de la nueva Ley de 
Comercio de Aragón, respecto a la implantación de grandes superficies 
comerciales. 
 
11º. Creación de una Dirección General para empresas de comercio y servicios; 
con objeto de que las empresas de servicios puedan acceder a programas de 
fomento. 
  
12º. Declaración del Comercio como Sector estratégico en la Comunidad 
Autónoma, reconociendo su aportación a la vertebración del territorio, la 
fijación de población en el mismo y la generación de calidad de vida en los 
pueblos y ciudades de Aragón. 
 
13º. En el ámbito municipal, respecto a la realización de obras en núcleos 
urbanos, que por parte de los Ayuntamientos se facilite la participación del 
comercio en la fase de diseño de los proyectos, se consensue con el sector y el 
adjudicatario de la obra la forma y plazos de ejecución, se informe con 
suficiente antelación a los afectados el comienzo de las obras, se constituyan 
comisiones de seguimiento de las obras con participación de los afectados y se 
establezca dentro del presupuesto de la obra una partida económica para la 
promoción del sector afectado durante la ejecución de las obras y su 
relanzamiento posterior una vez finalizadas las mismas, así como, las 
correspondientes exenciones y bonificaciones de tributos municipales en la zona 
afectada. 
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También en el ámbito municipal el impulso y construcción de aparcamientos de 
rotación en las zonas comerciales más importantes de los núcleos urbanos. 
 
Reducción del tipo aplicable en el IBI a los establecimientos comerciales por la 
finalización de las bonificaciones previstas en la Ley. 
 
Mejora de la escena urbana, mediante medidas de revegetalización, 
pavimentación, alumbrado, mobiliario urbano, en las zonas comerciales de los 
municipios aragoneses.  
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