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  Se trata de una prioridad para la Unión de Comerciantes de Asturias 

Mallada urge al Gobierno regional a poner 

en marcha un Plan de Digitalización para 

el comercio de proximidad en Asturias 

 
• Teresa Mallada, que hoy ha preguntado al presidente del 
Principado qué medidas ha puesto en marcha para favorecer al 
comercio minorista, reclama contratar “este año” la redacción del Plan 
  
• La portavoz popular censura que “en Asturias volvemos a ser los 
últimos de la clase cuando se trata de respaldar a nuestros sectores 
productivos” 
 

 

05-enero-2020-   La portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Junta 

General del Principado de Asturias, Teresa Mallada, urge al Gobierno de 

Adrián Barbón a poner en marcha un Plan de Digitalización para el comercio 

minorista en Asturias y asegura que esta es una de las prioridades trasladadas 

desde la Unión de Comerciantes de Asturias.  

Mallada, que hoy ha preguntado al presidente del Principado qué medidas ha 

puesto en marcha para favorecer al comercio minorista en la región, urge al 

Gobierno regional a contratar “este año” la redacción de dicho Plan para 

digitalizar el comercio de proximidad en Asturias.   

La portavoz popular reclama asimismo al Ejecutivo autonómico que habilite el 

“presupuesto necesario” en las Cuentas regionales del próximo año para que 

el Plan de Digitalización del comercio sea por fin una realidad en el comercio 

asturiano en 2020.  

Teresa Mallada destaca que Andalucía, Madrid o Galicia, Comunidades 

gobernadas por el PP, ya tienen en cambio “compromisos concretos” para 

impulsar el comercio minorista; a diferencia de Asturias, donde “volvemos a 

ser los últimos de la clase, como siempre que se trata de tomar medidas que 
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respalden a nuestros sectores productivos”, censura la portavoz del PP en la 

Junta.  

Según datos del Índice anual de ventas minoristas del 2019, Asturias es la 

Comunidad Autónoma, a excepción de Ceuta, donde más desciende la 

ocupación en el comercio de proximidad (-0,9%); y el incremento de ventas en 

la región es de un 0%.  

Teresa Mallada defiende la importancia del comercio en la lucha contra la 

despoblación, por su “función social”. “El comercio tiene un papel clave para 

sostener la vida en el entorno urbano y rural, y en Asturias necesitamos fijar 

población”, asegura.  

Mallada advierte de las amenazas que sufre el comercio de proximidad en 

Asturias, como la pérdida de población, el relevo generacional, la competencia 

de las grandes superficies y una burocracia cada vez mayor. 

Ante esta situación, los populares piden al Principado que tome “medidas 

urgentes y concretas”, y desde el Grupo Parlamentario Popular proponen una 

batería de medidas en este sentido: Contrato relevo específico; líneas de 

ayudas concretas para renovación del negocio; o ampliación de la tarifa plana 

de autónomos durante tres años, con cuota cero para algunos núcleos rurales.  
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