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Hoy, en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo 
 

Jesús Postigo: “El GPP exige urgentemente un 

plan nacional de ayuda al comercio minorista y 

de proximidad” 
• El diputado del PP reclama al Ejecutivo, ante su falta de apoyo al comercio 

minorista y de proximidad antes, durante y después del Covid-19, que 
elabore de manera urgente un Plan nacional de ayuda al sector. 

• Señala que la propuesta del PP se basa en “dinamizar la demanda interna, 
revitalizar el sector, concienciar a los vecinos, apoyar fiscalmente a las 
empresas, aplazar el pago de deudas tributarias y suspender el pago de 
algunos impuestos, ampliar de plazo de los ERTEs hasta finales de año, 
elaborar nuevos planes de formación profesional, luchar decididamente 
contra la falsificación y venta ilegal de productos, y fomentar y facilitar el 
relevo generacional”. 

• Recuerda que el GPP ha presentado multitud de iniciativas defendiendo el 
comercio minorista y de proximidad, y exige al Ministerio de Comercio que 
dote del necesario presupuesto para apoyar a dichos comercios. 

• Destaca que “el comercio minorista representa el 12% del PIB en España y 
el 16% del empleo”. 

• “El modelo del pequeño comercio, de barrio, existente en España, Portugal 
e Italia, de autónomos y pymes, tan denostado por algunos, ha sido el que 
en estos momentos tan difíciles ha salvado y dado la ayuda necesaria a la 
mayoría de los españoles confinados, lo contrario de otros países, donde el 
abastecimiento de proximidad ha creado serios problemas”, subraya.  

• Considera que “al pequeño comercio le debemos, que sea un lugar de 
encuentro de muchas personas, una atención personalizada, una ayuda a 
la seguridad y limpieza de las aceras, una mejor iluminación de nuestras 
calles y que el 100% de todos sus impuestos los paguen en su pueblo o su 
ciudad”.  

• “El pequeño comercio da vida a todos los barrios, ya sean de pequeñas o 
grandes ciudades, y por su puesto da vida a la España despoblada”, afirma. 
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