
� El conseller Iago Negueruela anunció un plan de
choque para erradicar la venta ambulante ilegal

Apuesta por el comercio deproximidad

RUIZ COLLADO

La Nit del Comerç de
Afedeco, que tuvo lugar
ayer en el Palacio de Con-
gresos de Palma, se convir-
tió en una defensa a ul-
tranza del comercio de
proximidad por parte de la
patronal y del Govern.

El conseller de Treball,
Comerç i Indústria, Iago
Negueruela, afirmó en su
intervención que el Govern
«considera un eje funda-
mental del desarrollo del
comercio, el comercio de
proximidad, porque es el
que da trabajo a miles de
familias y crea una econo-
mía sólida».

Negueruela anunció que
se ampliarán los progra-
mas de subvenciones y
ayudas a este tipo de co-
mercio. Resaltó que la re-
forma de Ley del Comercio
«nos ha acercado más a la
realidad y hemos logrado
proteger, un poco más,
nuestro territorio con el es-
tablecimiento de medidas
para controlar la apertura
de nuevas grandes superfi-
cies».

El conseller habló tam-
bién del control de la venta
ambulante ilegal, para lo
cual la próxima semana se
ha programado un debate
para abordar este segmen-
to para encontrar solucio-
nes entre todas las partes
implicadas.

Incidió varias veces más

Alcaldes de catorce ayuntamientos de la Isla entregaron los premios a 43 comercios de sus municipios, en reconocimiento a su trayectoria empresarial.

� El Govern y la patronal Afedeco ratificaron ayer su
unión estratégica en la celebración de la Nit del Comerç

Premios Nit del Comerc y Premios Miquel Lladó. La Nit del Comerç sir-
vió a Afedeco para premiar la trayectoria de empresas en sus diferentes categorías, como
a Can Joan de S’Aigo, Dyreco, Perfumes Club, Ventajón, Asociación Hotelera de Palma,
Rialto Livin o Perlas Orquídea. La patronal, asimismo, hizo entrega de los tres Premios

Miquel Lladó 2017, que han recaído en la empresa Sánchez Alimentación, como meda-
lla de oro, por su trayectoria; a Margarita Salvá Tomás, como Premi Gegant y el Premi al
Dependent Exemplar a los trabajadores de la empresa de Vitalòptics. El conseller Iago
Negueruela y la edil Joana María Adrover entregaron los galardones. � Foto: TERESA AYUGA.

Debate con los partidos políticos. Re-
presentantes del PI, Més, PP, PSIB, Podemos y Ciu-
dadanos debatieron el futuro del comercio de proxi-
midad, con el fin de ver su posición sobre el comer-
cio de proximidad, grandes superficies, cierre de
estableciminetos emblemáticos y la venta ambulan-

en la que Afedeco quiere
abordar y desarrollar al
máximo. «El futuro es pro-
fundizar en el desarrollo
de los centros comerciales
abiertos y vamos a trabajar
en ello de la mano del sec-
tor».

Apoyo de Afedeco

El presidente de Afede-
co, Rafael Ballester, agra-
deció la labor que realiza el
Govern a favor del comer-
cio, pero muy especial-
mente la conselleria que li-
dera Iago Negueruela.

Ballester incidió en la
importancia vital del co-
mercio de proximidad en
la economía de las Islas y
en el propio desarrollo del
tejido empresarial.

El acto de Afedeco contó con la presencia de 600 invitados.

trabajo a desarrollar a corto
y medio plazo, como es la
preocupación sobre el cie-
rre de comercios emblemá-
ticos y tradicionales, la

mativos para asegurar el
futuro del comercio.

Sobre la venta ambulan-
te ilegal criticó la actuación
de las mafias organizadas,
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