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Begoña
Villacís,
Vice
alcaldesa
de Madrid,
visita el
C.C. Moda
Shopping

En un claro apoyo
al
sector
comercial
y
hostelero,
Begoña
Villacís, Vicealcaldesa de
Madrid, visitó el pasado
lunes Moda Shopping,
uno de los principales
centros comerciales del
centro de la ciudad que
acoge entre la mayoría
de sus locales a pymes
y pequeños autónomos,
y que ha celebrado su
reapertura.
Este sector ha sido
bastante
azotado
debido
al
cierre
de
los
establecimientos
decretado por el Estado
de Alarma y que ve venir
el futuro inmediato con
mucha
incertidumbre.
Sin embargo, desde el
Centro Comercial Moda
Shopping se reconocen
los esfuerzos que el
Ayuntamiento de Madrid
está
realizando
para
fomentar el consumo local
desde la responsabilidad
ciudadana y la atención
a
las
medidas
de
prevención.
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El blog de restaurantes de Barcelona que se disfruta sobre la mesa

BUSCAR

RESTAURANTES

POR BARRIOS
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MAPA RESTAURANTES

QUIÉN SOY

EBOOKS

TIENDA

Los mejores restaurantes vegetarianos
de Madrid 2020

BY EVA RODRIGUEZ

a

Facebook 0

d

Twitter 0

J

4 agosto, 2020

no hay comentarios

WhatsApp

El mundo de las verduras es de todo menos aburrido, solo hay que probar la comida vegetariana para darse
cuenta de sus posibilidades. En este post encontrarás algunos de los mejores restaurantes vegetarianos de
Madrid, para disfrutar del maravilloso reino de los vegetales.
Son restaurantes 100% cruelty free, con platos deliciosos y saludables, con propuestas originales que te
sorprenderán. ¡Descubre el mundo vegetariano de Madrid!

Lista de los mejores restaurantes vegetarianos de Madrid

CATEGORÍAS

BOCADILLOS

BRUNCH

RESTAURANTES CHINOS

RESTAURANTES DE TAPAS

RESTAURANTES FRANCESES
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Reineta Vegetariano, un restaurante de gran calidad-precio

RESTAURANTES GALLEGOS

C/ Infante, 5. Madrid. Metro: Antón Madrid
Precio medio: 15€/persona

RESTAURANTES INDIOS

HAMBURGUESAS

RESTAURANTES ITALIANOS

RESTAURANTES JAPONESES

El restaurante Reineta Vegetariano es uno de los mejores restaurantes vegetarianos de Madrid, y ofrecen
una excelente relación calidad‐precio. Sus platos de base mediterránea incorporan toques internacionales
de la gastronomía tailandesa, siria o italiana.
No te pierdas sus deliciosos patés caseros, como el de berenjena o el de tomate seco. No tampoco dos de
sus platos estrella: las albóndigas veganas y el arroz “Pilaw” con verduras salteadas, salsa de soja y
sésamo, dados de leche de coco y frutos secos especiados. ¡Un sitio para repetir!

RESTAURANTES MEDITERRÁNEOS

RESTAURANTES VEGETARIANOS

RESERVA MESA AQUÍ >>

Ecocentro, el espacio vegetariano para comer y comprar
C/ Esquilache, 2. Madrid. Metro: Ríos Rosas
Precio medio: 20€/persona
Ecocentro es mucho más que un restaurante vegetariano, es en realidad un concepto tres en uno. Su local
incluye una zona de restaurante, una de autoservicio y una parte de tienda. Ofrecen un interesante
menú diario y es el lugar donde encontrarás una enorme variedad de productos y platos vegetarianos.
En la carta encontrarás originales platos vegetarianos, como el kebab de seitán con queso de cabra, los
fideos de arroz con verduras al yakitori o los raviolis de pera con salsa de pesto. Y de postre, deliciosos
pasteles como la tarta vegana de manzana o la tarta de queso con confitura de arándanos.

RESERVA MESA AQUÍ >>
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Hummus original, platos vegetarianos deliciosos
Centro Comercial Moda Shopping; Av.General Peron, 40. Planta baja, local 14. Madrid. Metro: Nuevos
Ministerios
Precio medio: 15€/persona
Con ese nombre queda claro que uno de sus platos estrella es el hummus, al que muchos califican de los
mejores de la ciudad. Tienen una variedad enorme: hummus con tahini, hummus con cebolla caramelizada,
hummus con boniato asado, hummus con pisto caliente, etc.
Este restaurante sano de Madrid ofrece una cocina basada en productos de temporada, con numerosos
platos vegetarianos. Desde parrilladas de verduras y arroces, hasta hamburguesas veganas y platos de
cuscús. De los mejores restaurantes vegetarianos de Madrid.

RESERVA MESA AQUÍ >>

Naked Concept, espacio de bienestar con platos vegetarianos
Av. de Alberto de Alcocer, 8. Madrid. Metro: Cuzco
Precio medio: 18€/persona
Este bonito restaurante saludable de Madrid no solo ofrece deliciosos platos vegetarianos, sino que es un
espacio donde se imparten clases de pilates, yoga y entrenamiento personal. Un sitio para cuidar tu
alimentación y alcanzar el bienestar.
En su carta encontrarás platos vegetarianos y veganos, como la hamburguesa vegana, el hummus con
tomate en rodajas o desayunar unas tostadas con crema de cacahuete, plátano y sirope de dátil. Acompaña
tu comida con uno de sus zumos cold pressed o de un smoothie
Además tiene una zona de tienda ecológica donde podrás comprar productos frescos y saludables para
llenar tu despensa y cuidarte.

RESERVA MESA AQUÍ >>

«-- Volver al índice

Medio

El blog de restaurantes de Barcelona Mantel a Cuadros

Fecha

04/08/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

389

V. Comunicación

467 EUR (550 USD)

V. Publicitario

150 EUR (176 USD)

Pág. vistas

https://www.mantelacuadros.com/mejores-restaurantes-vegetarianos-madrid/

Avocado Love, cocina vegetariana con amor en Lavapiés
Calle Espíritu Santo, 15. Madrid. Metro: Tribual
Precio medio: 20€/persona
Este restaurante vegetariano de Madrid transmite su pasión por las verduras, en un local lleno de plantas y
naturaleza. Te sentirás a gusto nada más entrar, es un sitio tranquilo que invita a relajarse y a disfrutar de su
carta vegetariana.
Ofrecen platos súper acertados que huyen de lo habitual e incorporan influencias asiáticas. Por ejemplo
el avocado grill ahumado al Jack Daniel’s, el pad wok integral, los nigiris salt&sugar o los bocados de causa
limeña con aguacate. Para muchos uno de los mejores restaurantes vegetarianos de Madrid.

RESERVA MESA AQUÍ >>

Crucina, cocina crudivegana para aventureros
C/Divino Pastor, 30. Madrid. Metro: San Bernardo
Precio medio: 20‐25€/persona
Fue el primer restaurante crudivegano de España y de Europa. Su propuesta culinaria se basa en una
comida sana elaborada con innovadoras técnicas de cocina por debajo de los 41ºC, para conservar las
propiedades de los alimentos. Solo ingredientes de origen vegetal cocinados a través de la fermentación, la
deshidratación y el texturizado.
Su carta te sorprenderá con platos como la moussaka vegana, el gazpacho de fresones o los tagliatelle de
calabacín al pesto . De postre, no te pierdas el pastel de chocolate con cerezas o el crep relleno de doble
albaricoque.
Su local lleno con plantas es realmente acogedor, para ir con pequeños grupos de amigos o para ir en
pareja. Uno de los mejores restaurantes veganos de Madrid para comer saludble y realmente bien.

RESERVA MESA AQUÍ >>
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Vegania, tapas vegetarianas, burgers y más
C/ Nuestra señora de La Luz, 62. Madrid. Metro: Eugenia de Montijo
Precio medio: 15 €/persona
La carta de este restaurante vegetariano y vegano de Madrid se centra en tapas, hamburguesas veganas,
ensaladas y platos internacionales como el pad Thai o los rigatonis gratinados con pesto de rúcula. Entre sus
platos encontrarás las hamburguesas “Beyond meat”.
Es un restaurante del que salen encantados tanto las personas vegetarianas como las no vegetarianas,
porque sus productos 100% vegetales imitan de forma muy auténtica el sabor y la textura de los típicos
platos fastfood.

RESERVA MESA AQUÍ >>

BLoved Veggie Corner, tapas vegetarianas y veganas en
Chamberí
Gran Vía, 9. Madrid. Metro: Gran Vía
Precio medio: 20‐25€/persona
El Bloved se ha hecho hueco como uno de los mejores restaurantes vegetarianos de Madrid. Sirven unos
platos llenos de imaginación y su carta mezcla platos veganos y vegetarianos, elaborados con las mejores
verduras de la Vega.
En su carta encontrarás propuestas la fideuá Ses Illetes con alga codium, agua de coco y alioli de
membrillo, las piadinas con hortalizas o la mousse de berenjena al carbón y brunoise de frambuesa. ¡Un
sitio al que querrás volver!

RESERVA MESA AQUÍ >>
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El Huerto de Lucas, de los mejores restaurantes vegetarianos
de Madrid
Calle de San Lucas, 13. Madrid. Metro: Recoletos
Precio medio: 15‐20€/persona
El Huerto de Lucas no es un restaurante vegetariano al uso, también es un mercado orgánico y una
cantina. Bajo su precioso techo acristalado lleno de plantas colgantes, podrás disfrutar de su cocina
vegetariana maravillosa. También tienen algún plato de carne y pescado ecológico 100%.
Entre sus platos estrella destacan el paté rosa de lentejas y remolacha, el sushi vegetariano, los fideos de
calabacín al pesto de anacardos, las veggie‐burgers y sus pizzas caseras. Además los productos que
utilizan son de kilómetro cero y proceden de pequeños productores.
En la zona de tienda encontrarás productos ecológicos de todo tipo, desde lácteos y conservas, hasta
harinas, mermeladas, patés y chocolates y también productos de higiene y cosmética.

La Biotika, cocina vegetariana, vegana y macrobiótica
C/Amor de Dios, 3. Madrid. Metro: Antón Martín
Precio medio: 15‐20€
Es uno de los restaurantes vegetarianos más antiguos de Madrid, lleva 30 años sirviendo platos
saludables y deliciosos basados en vegetales y legumbres. Son especialistas en cocina vegetariana,
macrobiótica y vegana.
Ofrecen un interesante menú del día de lunes a domingo, tanto para la comida como para la cena. En su
carta encontrarás platos como el nishime de verduras, la hamburguesa casera de cereales y legumbres o la
sopa de miso con verduras.
Además La Biotika tiene una zona de tienda donde venden productos naturales y ecológicos. A veces
también acoge cursos de cocina macrobiótica, cursos de meditación y de yoga.
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Hokkaido japonés, carta vegetariana japonesa
Av/ de Menéndez Pelayo, 9. Madrid. Metro: Príncipe de Vergara
Precio medio: 18 €/persona
Este restaurante japonés cuenta con una carta vegetariana y vegana y ofrece platos especiales 100%
vegetales. Está al lado del Parque del Retiro, así que es ideal para disfrutar de un paseo después.
En la carta de este restaurante vegtariano encontrarás platos como el California Maki Vegano relleno de
setas, aguacate y sésamo; el tofu a la plancha con miso o el fondant de chocolate vegano de postre.

RESERVA MESA AQUÍ >>

Yerbabuena, restaurante vegetariano en Madrid
c/ Bordadores, 3. Madrid. Metro: Ópera
Precio medio: 15‐20€
Cocina imaginativa, saludable y colorista, es como se definen en Yerbabuena, un restaurante de comida
vegetariana en Madrid que te encantará. Ofrecen un trato muy familiar y además de la carta puedes pedir
su menú del día, que varían con los productos de temporada.
Encontrarás propuestas como macarrones con boloñesa vegetariana gratinados (disponible opción
vegana), seitán casero con salsa de verduras al curry o pastel de calabaza, calabacín, puerros y espinacas.
Muchos de sus platos son veganos u ofrecen la posibilidad de adaptarlos a una dieta vegana.
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Sanissimo, fast food saludable
Sanissimo Gran Vía (C/del Barco, 8) // Sanissimo Ópera (Campomanes, 5) // Sanissimo Prícnipe ïp (Paseo
de la Florida 37). Madrid
Precio medio: 10‐15€
Con tres locales en Madrid, los restaurantes Sanissimo ofrecen comida vegana y vegetariana en plan “fast
food saludable” que también se puede pedir a domicilio. Burgers veganas y vegetarianas, wraps,
ensaladas, bagels, brunch, etc.
Dentro de su carta también encontrarás zumos energéticos y détox, smoothies y kombucha y postres
como el helado vegano o el Brownie de choco‐remolacha vegano.

B13, comida 100% vegetariana en Madrid
Calle Ballesta, 13. Madrid. Metro: Callao o Gran Vía
Precio medio: 15‐20€/persona
El B13 se ha convertido en uno de los mejores vegetarianos de Madrid, para muchos una referencia en este
tipo de gastronomía. En su pequeño local ofrecen una cocina saludable y casera a base de tapas,
hamburguesas, burritos y deliciosas tartas 100% vegetarianas.
En su carta encontrarás platos como chorizo vegano con patatas, la hamburguesa vegana casera, el durum
kebap de seitán o su impresionante tortilla española.Es un sitio informal genial para ir con amigos.
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Pizzi&Dixie, pizzas vegetarianas y veganas en Madrid
San Vicente Ferrer, 16. Madrid. Metro: Tribunal
Precio medio: 25‐30€
Este restaurante situado en Malasaña, elabora deliciosas pizzas y apuesta por una cocina vegetariana y
vegana de autor dirigida por el chef Nacho Sánchez. En su local moderno y colorido podrás ponerte las
botas con sus platos italianos.
En su carta encontrarás maravillas como los gnocci de patata morada, la pizza trufata con tomate San
Marzano, queso vegano y trufa o los tacos Chingones con cochinita vegetal. Y para terminar postres
como la tarta Ferrero Rocher o el Coulant de chocolate sin gluten con sorbetto mandarino.
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GLAMOUNITY

Shop-pink Glamour & AECC: 9
compras solidarias
Cada año se diagnostican 22.000 casos en España. Súmate a la marea rosa y colabora en la lucha
contra el cáncer hasta el 20 de octubre.

 



Por Glamour.es

 Volver

Texto en las fotos

18·09·2014



Shopping solidario Glamour
 & AECC
Este mes el color rora será el protagonista de tu armario y,
además, por una buena causa. Glamour y algunas de las mejores
marcas de moda y belleza del mercado han unido sus fuerzas
para que tus compras tengan un impacto real en la sociedad. Y
es que todos los beneficios obtenidos de la venta de estas 9
prendas irán destinados a los programas de la Asociación
Española contra el Cáncer centrado en la investigación del
cáncer de mama. Del 19 de septiembre al 20 de octubre ayuda
con tus compras a la detección, prevención y tratamiento de los
22.000 casos que se diagnostican cada año en España.



Benefit



Bálsamo labial 'Posie balm' 20 €.
Disponible en:
Madrid: C/ Ayala 19. 28001
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Nice Things



Carterita estampada de mano 22 €.
Disponible en:
- San Sebastián: Fuenterrabia, 14. 20005.
- Pau Casals : Pau Casals, 4. 08021.
- Madrid: C/ Lagasca, 49. 28001.
- Madrid: ECI Castellana Planta 1ª, Calle de Raimundo Fernández
Villaverde, 79. 28003
- Madrid: c/Argensola, 3. 28004.
- Barcelona: C/ Valencia, 235 bajos. 08007.
- Barcelona: Pl. Catalunya 14, 3ª planta. 08002
- Barcelona: C.C. L'Illa Diagonal - local 2.07 Avda. Diagonal 557.
08029
- Bilbao: C/ Maestro Garcia Rivero, 1. 48011 .
- Vitoria: C/Eduardo Dato, 28. 01005 .
- Palma: C/ Unió, 11. 07001
- Valencia: C/ Sorni 13 . 46004.
- Barcelona: C/ Valencia, 254 (08007) Barcelona
- Zaragoza: C/ Jose Mª Lacarra 2, esq. San Ignacio de Loyola.
50.008.
- Valladolid: C/ Doctrinos 4. 47001
- Vigo: C/ Velázquez Moreno 23, bajo derecha. 36202
- Sevilla: C/ Cerrajería 31. 41004
- A Coruña: C/ Teresa Herrera 2-4. 15004
- Málaga: C/Mesón Velez, 3-4/Alarcón Lujan. 29005
- Girona: Rambla de la Llibertat, 29. 17004
- Granada: Recogidas, 31. 18005
- Reus: Galera, 18 bajos. 43201
- Andorra: CCial Illa Carlemany. Local B6 Avinguda Carlemany 70
- AD700 Escaldes-Engodan



Poète



Blusa rosa empolvado, 74 €.
Disponible en:
BOUTIQUES POÉTE
- Madrid: C/ Serrano, 84
- Madrid: C/ Ayala, 17. 28001. Tel. 91 576 92 63
- Madrid: CC. Moraleja Green. Local C-16b. Ave. De Europa 10.
28100 . Tel 91 490 13 24
- Madrid: Centro Oeste. Ave. Moreras 2. 28702. Majadahonda.
Tel. 91 634 33 17
- Pontevedra: C/ Rua Manuel Quiroga 4. 36002 . Tel. 98 686 01
55
- Barcelona: C/ Enric Granados 118, Tel 93 217 20 79
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CORNERS ECI
- ECI Valencia: Pintor Sorolla, 26
- ECI Madrid Pozuelo: Crtra. Coruña Km 12
- ECI Madrid: C/ de Raimundo Fernandez Villaverde 79. 28003.
Tel 91 418 88 00
- ECI Madrid Sanchinarro: C/ Margarita de Parma 1. 28050. Tel
91 384 82 00
- ECI Málaga: Ave De Andalucía 4. 29007 . Tel 952 07 65 00
- ECI BILBAO: Gran Vía 79. 48001. Tel. 94 425 35 00
- ECI Granada: Carrera de la Virgen 20 – 22. 18005. Tel. 95 822 35
40



Astor



Esmalte de uñas (7, 50 €) y barra de labios (11,20 €) rosas.
Disponible en:
El Corte Inglés y principales perfumerías en España.



Flamenco



Blusa con bordado en rosa, 99, 99 €.
Disponible online o en:
TIENDAS
- Sevilla: C/ Francos, 39, 41004 Tel. 954 22 62 13



Clarks



Bolso retro de cuero trenzado 150€.
Disponible en:
MADRID:
- C.C. LA VAGUADA-AVD/MONFORTE DE LEMOS S/N LOC-A
74
- GRAN VIA, 31
- HERMOSILLA, 12
- CONDE DE PEÑALVER, 37
- GENERAL PERÓN, 26
- ARENAL 19
- FUENCARRAL, 119
- GRAN VÍA, 68
BILBAO:
- RODRIGUEZ ARIAS, 35
SAN SEBASTIAN: ELKANO, 7
BARCELONA:
- CORSEGA, 305
- BAILEN, 238
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- AVDA. DIAGONAL, 609-619 (PEDRALBES CENTRE LOC-94)
- DIPUTACION 255
- C/ RIERA, 29
- PLAZA MAYOR, 40
- GRAN DE GRÀCIA, 135
- C/ SANTA ANNA, 4
- C.C. GRAN VÍA 2 AVDA. DE LA GRAN VÍA 75. LOCAL 20
SANTANDER: AVDA CALVO SOTELO, 1
SANTA CRUZ: PILAR, 14
PALMA DE MALLORCA: SAN NICOLAS, 13
BADALONA: FRANCESC LAIRET, 24
TERRASSA: MAJOR, 46
LEON: ORDOÑO II 8 ESQ ALFONSO V
GRANADA:
- RECOGIDAS, 40
- C.C. SERRALLO PLAZA. LOCAL 14A CRA/DE HUETOR VEGA
SEVILLA: PZA DE LA ENCARNACION 32 LOC. BJ. DCHA.
VIGO: CANOVAS DEL CASTILLO, S/N CC A LAXE Loc. 5
PALMA DE MALLORCA: JAIME III 13
VITORIA: POSTAS 1
VALENCIA
- RUZAFA 4
- SAN VICENT MARTIR, 20
REUS: MONTSERRAT 6 C.C. EL PALLOL LOC 7
VIZCAYA: C.C. ARTEA LOC B01 BARRIO PERURI 33
PONTEVEDRA: BENITO CORBAL, 7
LUGO: AV. INFANTA ELENA, S/N CC AS TERMAS - LOC. 15
VIGO: C.C. GRAN VIA LOCAL Loc.107. RUA DO MIRADOIRO 2
PAMPLONA: CARLOS III, 16
VALLADOLID: REGALADO, 7
ZARAGOZA: TORRE NUEVA, 32
LA CORUÑA: C.C. MARINEDA CITY, LOCAL 26-PLANTA
PRIMERA, CTRA.BAÑOS DE
ARTEIXO, 43
ONDARA ALICANTE: CC PORTAL DE LA MARINA Loc B55 AV.
COSTA BLANCA, 1
LERIDA: MAJOR,62
GRAN CANARIAS: AVDA. JOSÉ MESA Y LOPEZ, 38
MURCIA: PLATERÍA, 41
GIRONA: NOU 20
ORENSE: SANTO DOMINGO, 39



Pepita Pérez



Vestido de manga larga 45, 99€.
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Disponible online o en:
TIENDAS
Madrid:
- C.C. Plaza Norte c/Plaza del comercio 11-12. 28703. San
Sebastian de los Reyes.
Tel 91 653 056 19
- Centro gran Plaza 2, c/Químicos, 2. 28222. Majadahonda. Tel:
91 172 88 06
- C/ Castelló, 45, 28001Tel. 91 431 2943



Folli Follie



Pulsera de cuero rosa y piedras 65 €.
Disponible en:
MADRID:
- Boutique Calle Ayala nº13
- El Corte Inglés: Serrano, Princesa, Castellana, Preciados,
SanChinarro, Alcalá de Henares,
Goya, Pozuelo.
- Centro Comercial Las Rozas Village
BARCELONA:
- El Corte Inglés: Plaza Cataluña
SANTANDER: El Corte Inglés Centro Comercial Bahía de
Santander.
BILBAO: El Corte Inglés (C/ Gran Vía)
VALENCIA: El Corte Inglés (Pintor Sorolla y Avenida de Francia)
SEVILLA:
- El Corte Inglés (Nervión)
- El Corte Inglés (Plaza del Duque)
MÁLAGA: El Corte Inglés Puerto Banús (Marbella)
MURCIA: El Corte Inglés
ALICANTE: El Corte Inglés
GALICIA: El Corte Inglés de Vigo y A Coruña.
ZARAGOZA: El Corte Inglés Sagasta
PALMA DE MALLORCA: El Corte Inglés



Roberto Verino



Pañuelo con print floral 110 €.
Disponible en:
- Elche: Glorieta, 5, Esquina C/ Hospital de Elche. 3203
- Almería: Paseo Almería 28. 4001
- Ibiza: Fray Vicente Nicolás, 2 . 7800
- Barcelona: Provença, 276. 8008
- Burgos: Laín Calvo, 31. 9003
- Cáceres: San Pedro de Alcántara, 14. 1001
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- Castellón: Alloza, 69. 12001
- Ciudad Real: Hernán Pérez del Pulgar, 3. 13001
- Santiago: Xeneral Pardiñas, 36. 15701.
- A Coruña: Real. 73. 15003
- Ferrol: Calle Real, 143. 15402
- Figueres: Joan Maragall, 11. 17600
- Granada: Darillo de la Magdalena, 7. 18002
- Ponferrada: C/ Camino de Santiago, 10. 24400
- Logroño: Doctores Castroviejo, 20. 26003
- Lugo: Pza. de España, 22. 27001
- Madrid: Arturo Soria, 126. CC A.Soria LB09
- Madrid: Serrano, 33. 28001
- Madrid: General Perón 40. CC. Moda Shopping PL-1. L.13
- Madrid Pozuelo. Avda de Europa, 26 B. L124. CC Zielo
- Marbella: Ramón Areces. CC. Marina Banús L-208 P-B. Pto.
Banús. 29660
- Murcia: G. Vía Alfonso X El Sabio, 11. 30008
- Pamplona: García Castañon, 14. 31002
- Ourense: Paseo, 15. 32003
- Vigo: Príncipe, 49. 36201
- Pontevedra: Castelao, 10. 36001
- Salamanca: Toro, 64. Bajo. 37002
- Santander: Juan de Herrera, 14. 39002
- Sevilla: Rioja, 14-16. 41001
- Valencia: Marqués de Dos Aguas, 5. 46002
- Valladolid: María de Molina, 3. 47001
- Bilbao: Rodriguez Arias, 18. 48001
- Zaragoza: Jerónimo Zurita, 11. 5001

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y
servicios que puedes comprar o adquirir en Internet. Cada vez que
compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos,
Condenet Iberica S.L. puede recibir una comisión. Lee aquí nuestra
política de a liación.

No te pierdas
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Tanto si eres muy alta
como si eres bajita, los
vaqueros negros, de
cintura alta y bajo crop
de Ana de Armas hacen
MAGIA (y tendencia) con
todos los tipos de
cuerpo

El truco que ha puesto
de acuerdo a Zara y a
Chanel para hacer que
tus vaqueros parezcan (y
queden) de lujo

¿De dónde son y cómo
se llevan las sandalias de
dedo y plataforma que
llevan las chicas con los
mejores armarios de
Instagram?

Otra camisa de cuadros
de Kourtney Kardashian
y, ahora, un comentario
de Scott Disick ¿para
confirmar que han
vuelto?

Cuántos traumas podrían
ahorrarse si todas las
madres eligieran el
nombre de sus hijos
como va a hacerlo Katy
Perry

Te vas a enamorar de
este labial de acabado
mate que no mancha
NADA y que queda
perfecto incluso si lo
usas y te pones la
mascarilla

Más cómodos, (mucho)
más amplios y, sobre
todo, más tendencia: los
nuevos pantalones súper
amplios de Ana de Armas
quedan demasiado bien
con sus adoradas Golden
Goose

Si te gustó la falda de
Stradivarius de Tamara
Falcó, te chiflará este
vestido midi porque es
igual de romántico y
tendencia

Sé la mejor versión de ti misma. Recibe tu inspiración del día
Suscríbete a nuestra Newsletter
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Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid, visita el Centro
Comercial Moda Shopping en su reapertura por la Fase 2 de la
desescalada
original

La crisis del Covid-19, que obligó a cerrar el Centro Comercial el pasado 14
de marzo de 2020 por estrictos motivos sanitarios, da desde este lunes un
paso más en su desescalada, permitiendo la reapertura de los centros
comerciales.

En un claro apoyo al sector comercial y hostelero, Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid,
visitó el pasado lunes Moda Shopping, uno de los principales centros comerciales del centro
de la ciudad que acoge entre la mayoría de sus locales a pymes y pequeños autónomos, y
que ha celebrado su reapertura.

Cabe recordar que este sector ha sido bastante azotado debido al cierre de los
establecimientos decretado por el Estado de Alarma y que ve venir el futuro inmediato con
mucha incertidumbre. Sin embargo, desde el Centro Comercial Moda Shopping se reconocen
los esfuerzos que el Ayuntamiento de Madrid está realizando para fomentar el consumo local
desde la responsabilidad ciudadana y la atención a las medidas de prevención.

Por su parte, tal y como ha indicado Alfredo Muñoz, director de operaciones inmobiliarias de
MAPFRE –empresa propietaria del centro comercial-, durante estos meses de confinamiento la
gerencia del centro ha facilitado a sus inquilinos diferentes medidas para ayudar a sobrellevar
esta situación de la forma más holgada posible, y facilidades de pago en estos meses
venideros.
Moda Shopping, también se ha sumado a la iniciativa Volveremos Si Tú Vuelves, promovido
por el Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de cara a
fomentar el consumo en pequeño comercio, comercio de proximidad, así como el negocio en
las pymes y los locales de los pequeños autónomos.
Además, el Centro Comercial ha implantado una serie de medidas de prevención en toda el
área comercial tales como señalética, controles de aforo exhaustivos, dispensadores de gel
hidroalcohólico y facilitará mascarillas a todo visitante al centro que no disponga de una.
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Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid, visita el Centro
Comercial Moda Shopping en su reapertura por la Fase 2 de la
desescalada
original

La crisis del Covid-19, que obligó a cerrar el Centro Comercial el pasado 14
de marzo de 2020 por estrictos motivos sanitarios, da desde este lunes un
paso más en su desescalada, permitiendo la reapertura de los centros
comerciales.

En un claro apoyo al sector comercial y hostelero, Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid,
visitó el pasado lunes Moda Shopping, uno de los principales centros comerciales del centro
de la ciudad que acoge entre la mayoría de sus locales a pymes y pequeños autónomos, y
que ha celebrado su reapertura.

Cabe recordar que este sector ha sido bastante azotado debido al cierre de los
establecimientos decretado por el Estado de Alarma y que ve venir el futuro inmediato con
mucha incertidumbre. Sin embargo, desde el Centro Comercial Moda Shopping se reconocen
los esfuerzos que el Ayuntamiento de Madrid está realizando para fomentar el consumo local
desde la responsabilidad ciudadana y la atención a las medidas de prevención.

Por su parte, tal y como ha indicado Alfredo Muñoz, director de operaciones inmobiliarias de
MAPFRE –empresa propietaria del centro comercial-, durante estos meses de confinamiento la
gerencia del centro ha facilitado a sus inquilinos diferentes medidas para ayudar a sobrellevar
esta situación de la forma más holgada posible, y facilidades de pago en estos meses
venideros.
Moda Shopping, también se ha sumado a la iniciativa Volveremos Si Tú Vuelves, promovido
por el Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, de cara a
fomentar el consumo en pequeño comercio, comercio de proximidad, así como el negocio en
las pymes y los locales de los pequeños autónomos.
Además, el Centro Comercial ha implantado una serie de medidas de prevención en toda el
área comercial tales como señalética, controles de aforo exhaustivos, dispensadores de gel
hidroalcohólico y facilitará mascarillas a todo visitante al centro que no disponga de una.
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Villacís llama al consumo de los madrileños y pide flexibilizar
ERTES
Redacción • original

Madrid, 8 jun (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado este lunes al
consumo de los madrileños para que los comercios de los centros comerciales logren
sobrevivir y ha pedido que el Gobierno flexibilice los ERTES, permitiendo que los empresarios
puedan volver a solicitarlos en una segunda ocasión.
“No puede ser que solo le demos una oportunidad al comercio. El Gobierno debería ser más
flexible con estas empresas (...) entender que los ERTES sean más flexibles y que se les
permita un tropezón”, ha señalado Villacís ante los periodistas.
La vicealcaldesa de Madrid ha visitado Moda Shopping, uno de los centros comerciales de la
capital que abren este lunes sus puertas, con el paso de la región a la fase 2 de la
desescalada.
Villacís ha llamado a que los madrileños acudan a estos comercios como parte de la campaña
“Volveremos si tú vuelves” y ha asegurado que se cumplen las medidas de seguridad para
evitar contagios: un aforo del 40 % en los locales y del 30 % en las zonas comunes del centro
comercial, donde no se puede permanecer.
La vicealcaldesa no ha cortado esta vez una cinta para inaugurar la vuelta de estos
establecimientos y, preguntada sobre las críticas a este gesto cuando abrieron las terrazas, ha
señalado que está a favor de los comerciantes y los hosteleros, que “lo han pasado muy mal”
permaneciendo tres meses en sus casas con incertidumbre y sin ingresos.
“Si me llaman de cualquier calle, cualquier comerciante, hostelero que quiera que le apoye,
voy a estar ahí porque es mi trabajo, defender el comercio y la hostelería madrileña, a los
trabajadores que son muchísimos que viven de esto, frívolas son otras cosas”, ha agregado
Villacís, señalando que al contrario que otros políticos ella vivió la crisis de 2008 trabajando
en la empresa privada.
“Madrid se tiene que volcar con los centros comerciales”, ha recalcado la concejal madrileña,
que ha celebrado que en centros como el que hoy ha visitado, el Moda Shopping, los
arrendadores están condonando alquileres y negociando “con los inquilinos para posibilitarles
que resistan” como también hace el Consistorio.
Además, ha pedido a los comerciantes que resistan porque quienes lo logren volverán “a
crecer y a emplear” y ha señalado que “todo el comercio que cierre es una tragedia que no
nos podemos permitir”. EFE
ml-pcc
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Villacís niega elecciones y ve más estable
coalición de Ayuso que de Sánchez

0

REDACCIÓN 08/06/2020 11:22

Madrid, 8 jun (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de
Ciudadanos Begoña Villacís ha descartado este lunes que se vaya a
producir un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, donde
cree que la coalición de PP y Cs que preside Isabel Díaz Ayuso es
más estable que el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Es especulación. En la Comunidad de Madrid no va a haber
elecciones”, ha asegurado Villacís en declaraciones a los periodistas
tras acudir a la inauguración del centro comercial Moda Shopping
que abre este lunes con la entrada de la región en la fase 2 de la
desescalada.
Villacís ve “lógico” que puedan existir “discrepancias” pero cree que
el Ejecutivo madrileño es “estable”. “Me atrevería a decir que mucho
más estable que el que tenemos en España”, ha agregado.
Además, la vicealcaldesa de Madrid ha defendido la necesidad de
llegar a pactos tras la crisis del coronavirus como se negocia en el
Ayuntamiento de Madrid. A su juicio estos acuerdos deben llegar al
Congreso y a la Asamblea, para lo que es necesario un Gobierno
“generoso” y una oposición “que esté a al altura”.
“Lo estamos viendo en todas partes, la sociedad española es así,,
negocia, cede, se une para salir de situaciones muy difíciles”, ha
agregado.

Al minuto
Teruel, última hora: Detenido el ‘Rambo
de Requena’ tras herir a un Guardia Civil
Bonoloto: comprobar resultado del
sorteo del lunes 8 de junio del 2020
Horóscopo de Acuario para hoy, martes
9 de junio de 2020
Un enfermero español en la
investigación del Covid- 19 de Oxford
prevé la vacuna en Navidad
Muere Bonnie Pointer, cantante y
fundadora de The Pointer Sisters
Horóscopo de Capricornio para hoy,
martes 9 de junio de 2020

Madonna ofreció 20
millones a Rodman
para que la dejara
embarazada
Javier Negre, despedido de ‘El
Mundo’ por competencia desleal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP),
ha señalado este lunes en una entrevista en Esradio que se siente
"obligada" a mantener unido el Gobierno de coalición y a intentar
sacar adelante su programa de investidura, aunque haya muchas
voces que la inviten a disolver la Asamblea y convocar elecciones
anticipadas.
La gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia ha
ahondado la brecha entre los dos socios de Gobierno en la región,
con acusaciones públicas en los medios entre el consejero de
Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y el titular de
Sanidad Enrique Ruiz Escudero, del PP. EFE
ml-pcc
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Los centros comerciales se unen a la reactivación económica de
Madrid
Redacción • original

Pepi Cardenete
Madrid, 8 jun (EFE).- La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso este lunes con
la fase 2 de la desescalada, en la que un nuevo órgano ha vuelto para avivar el corazón
económico de la región: los centros comerciales, que han recibido a los visitantes mañaneros
con todas las medidas de seguridad, y, en ocasiones, hasta con flores.
Los 101 centros comerciales de Madrid han regresado en el primer día de la fase 2 -con
restricción del 30 % del aforo en zonas comunes y del 40 % en locales-.
En este avance en el desconfinamiento se espera que abran el 50 % de los espacios de
restauración de la región, que podrán servir en el interior con un aforo del 50 % al ampliarlo el
Gobierno regional del 40 % previsto inicialmente.
Se agradece tener más opción que las terrazas, abiertas en fase 1 y algunas ampliadas
ocupando zonas terrizas o de aparcamiento, y poder tomar café a cubierto en una nueva etapa
que ha amanecido con temperaturas frescas.
Y también es un aliciente poder hacer compras diversas bajo el cobijo de las grandes
superficies y los centros comerciales, cuya apertura es "muy buena noticia" para la
vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, porque "tenemos a muchos comerciantes en la
ciudad que llevaban tres meses sin poder abrir ni vender, pasándolo muy mal".
"Hoy hemos visto a gente que estaba abriendo la persiana y que estaban llorando. Y estas
escenas las estamos viviendo porque ha sido muy dura la crisis que han vivido", ha
asegurado en la apertura "con las máximas garantías" del centro comercial Moda Shopping,
donde ha apelado a los madrileños a que "si quieren que Madrid esté vivo y volvamos a ser
lo que éramos hace tres meses, es importante volver al comercio madrileño".
A primera hora el reclamo ha sido tibio en Moda Shopping, donde abrirán más del 90 % de
las tiendas, que han vivido en la "incertidumbre" durante casi tres meses, ha señalado el
director de operaciones inmobiliarias de Mapfre, Alfredo Muñoz.
Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial más longevo de la ciudad, que ha
recibido a los visitantes con claveles además del habitual gel hidroalcohólico, y con una
aplicación móvil en la que podrán comprobar en remoto el aforo del centro para acercarse
sobre seguro.
"Tenemos un elevado número de visitas esperando que lleguen. Aunque la afluencia sea
quizá un poquito más baja, podremos tener unas ventas buenas porque la gente que viene
vendrá a comprar", ha pronosticado el subdirector de La Vaguada, Jesús Hernández, que dice
que abrirán "todas" las tiendas de un centro que "nunca ha cerrado del todo", por los treinta
comercios de primera necesidad que se han mantenido abiertos todo el estado de alarma.
Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del Pilar es María, empleada en una
empresa de manicura, que afronta la vuelta "con mucho entusiasmo" y con la esperanza de
que "se normalice todo y todo vaya fluyendo como hace tres meses".
"A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos trabajando en función de que
confíen en nuestro trabajo y vuelvan nuevamente", apostilla María, que no tiene "ningún
hueco" libre esta mañana, al igual que sus dos compañeras.
Gracias a la reactivación de tiendas de gran tamaño y las menores restricciones en la
hostelería, la Comunidad de Madrid prevé que alrededor de 250.000 empleados vuelvan al
trabajo en la región.
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Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire libre, autoescuelas y academias,
piscinas y gimnasios se unen también, con sus correspondientes restricciones, a la actividad
en la fase 2.
Un gran paso para la economía de muchas familias y trabajadores que se hace a veces
imperceptible para otros ciudadanos como Silvia, a quien tampoco ha supuesto "mucho
cambio" este nuevo peldaño hacia la denominada "nueva normalidad", ya que ha estrenado la
fase 2 yendo a descambiar ropa que compró el domingo, último día de la fase 1.
"Yo no he visto ningún cambio, lo único que está El Corte Inglés abierto, y ya. Es el único
cambio que he visto", apunta, mientras su pareja, Javier, agrega que "la gente sigue viniendo
poco" a los comercios.
"Vinimos los primeros días y yo creo que está igual·, aseguran estos estudiantes en la calle
Orense, uno de los núcleos comerciales del distrito de Tetuán, y uno de los ejes que delimitan
Azca, zona financiera y de oficinas del norte de la capital donde todavía se nota la extensión
del teletrabajo.
Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar y el auge del comercio online,
además del miedo de volver a espacios cerrados, la reapertura se plantea "poco a poco", dice
una empleada de una firma textil con presencia dentro de El Corte Inglés de Nuevos
Ministerios que corrobora que "lo único que entran" esta mañana "son señoras", a falta de la
oleada de oficinistas que a media mañana aprovecha para hacer compras.
"Se nota" que "muchos" siguen teletrabajando, y también es reseñable la falta de turismo en
esta zona financiera de la capital, en la que acostumbraban a llegar a diario "autobuses" con
ciudadanos chinos a comprar lujosas marcas, cuenta la joven, o turistas de otras
nacionalidades que, aprovechando la cercanía del turístico Santiago Bernabéu, se acercaban
al centro comercial.
"Eso desde enero, nada", asegura. El camarero de un establecimiento de comida rápida de
este epicentro financiero coincide, y señala tener pocas esperanzas en que la tarde mejore la
caja, con unas pérdidas del 60 o 70 % desde que ha podido reabrir.
No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se acercaban "a tomar una cerveza",
o a los que apostaban por su local para comer entre la variada oferta de restauración de la
zona, su gran nicho de mercado, aunque la terraza sirve de resguardo a los pocos que, de
momento, han vuelto a las grandes superficies. EFE
pcc/ml
1011766
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Villacís pide que pare en el Congreso la
"política de confrontación", que contrapone
al consenso en Cibeles
La vicealcaldesa entiende igual de importante que haya un Gobierno generoso como
una oposición que huya de "armar bronca, insultar y suscitar polémica"

REDACCIÓN 08/06/2020 14:17

Al minuto

La vicealcaldesa entiende igual de importante que haya un
Gobierno generoso como una oposición que huya de "armar bronca,
insultar y suscitar polémica"

Los MIR convocan una huelga
indefinida por el “abandono” de la
Consejería de Sanidad

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Luna y Alberto, primera pareja oficial de
‘MasterChef 8’

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este lunes
que el consenso suscitado en Cibeles entre oposición y Gobierno
local se extienda a otras instituciones como la Asamblea regional o
el Congreso de los Diputados y se termine la "política de
confrontación", que "no está a la altura de lo que reclaman los
ciudadanos" tras superar la peor parte de la crisis sanitaria del
coronavirus. "La sociedad española cede, se une y negocia para salir
de situaciones muy difíciles. Necesita que los partidos dejen sus
diferencias, como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid", ha
insistido la líder 'naranja' a los medios de comunicación en la
reapertura del Centro Comercial Moda Shopping.

Madrid, última hora: El personal
sanitario protesta por la precariedad
laboral

En esta línea, ha señalado como claves para un entendimiento que
tanto el Gobierno como la oposición sean "generosos",
especialmente esta última porque "muchas veces" desde la
oposición es "difícil llegar a pactos" y ha puesto como ejemplo la
Cámara Baja. "Algunos partidos entienden que les sale más
rentable insultar, armar bronca y dar aquello que más polémica
suscita", ha criticado la líder de Ciudadanos, partido que ha llegado
a acuerdos con el Ejecutivo central para las prórrogas del estado de
alarma, cuestión que ha sido criticada por los otros partidos de la
derecha (Vox y PP).

Despiden al actor Hartley Sawyer de
‘The Flash’ por unos tuits racistas y
misóginos
Ayuso discrepa de su consejero de
Sanidad sobre cuándo pedir pasar a la
fase 3
Horóscopo de Piscis para hoy, martes 9
de junio de 2020

Neymar, denunciado
por homofobia

La Fiscalía pide procesar al marido de
Ana Rosa por el ‘caso Villarejo’

Así, ve "triste" que el acuerdo entre los cinco grupos municipales en
la capital sea "noticia" y entiende que tiene que ver "mucho" con los
representantes de todos los partidos que se han sentado en las
mesas de reconstrucción de Madrid y ha incidido en que la
búsqueda de acuerdos no significa que el Gobierno local actual
tenga "una oposición acrítica", sino que están "marcando una
senda" para salir de la "política de confrontación" en pos de "algo
mucho más interesante, las ganas de ponernos de acuerdo todos".
Por otro lado al ser preguntada por los choques entre PP y Cs en el
Gobierno regional y la posibilidad de una nueva convocatoria de

«-- Volver al índice

Medio

La Vanguardia

Fecha

09/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

2 028 800

V. Comunicación

31 748 EUR (35,888 USD)

Pág. vistas

6 897 920

V. Publicitario

7815 EUR (8834 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251411064

elecciones, extremo que desde el PP han descartado, Villacís
entiende que se está "especulando mucho" con distintos escenarios
cuando lo que hay es "un Ejecutivo estable, mucho más estable que
el de España".
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Villacís llama a los madrileños a "volcarse"
con el comercio local para "volver al Madrid
de hace tres meses"
La vicealcaldesa pide al Gobierno central que flexibilice los ERTEs para permitir un
^"tropezón" a los comercios en su vuelta a la actividad

REDACCIÓN 08/06/2020 14:02

La vicealcaldesa pide al Gobierno central que flexibilice los ERTEs
para permitir un ^"tropezón" a los comercios en su vuelta a la
actividad MADRID, 8 (EUROPA PRESS) La vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacís, ha llamado a los vecinos de la capital a "volcarse"
con los centros comerciales tras su reapertura en fase 2 con el
objetivo de devolver la ciudad a "hace tres meses" y que los
comerciantes "abran sus persianas" y Madrid "esté vivo".
"Es importante que sepan que se están guardando todos los
protocolos de seguridad en estas instalaciones se está limpiando, el
control de aforos, que es el 30 por ciento en zonas comunes y 40 por
ciento en tiendas", ha remarcado la líder 'naranja' a los medios de
comunicación en la reapertura del Centro Comercial Moda
Shopping, donde ha insistido en la "dureza" del confinamiento
para los comerciantes que llevaban "tres meses sin poder vender".
En esta línea, ha celebrado el entendimiento entre los dueños de
este espacio, Mapfre, y los inquilinos a los que se han dado
"facilidades para que resistan" con medidas como la condonación
de rentas. Así, ha instado al Gobierno de España a que sigan esta
senda y que flexibilicen los Expedientes de Regulación Temporal
del Empleo (ERTEs) para que se permita "un tropezón" a los
comerciantes en su reapertura, que están llevando a cabo "con
mucho miedo".

Al minuto
Luna y Alberto, primera pareja oficial de
‘MasterChef 8’
Madrid, última hora: El personal
sanitario protesta por la precariedad
laboral
Despiden al actor Hartley Sawyer de
‘The Flash’ por unos tuits racistas y
misóginos
Ayuso discrepa de su consejero de
Sanidad sobre cuándo pedir pasar a la
fase 3
Horóscopo de Piscis para hoy, martes 9
de junio de 2020
Teruel, última hora: Detenido el ‘Rambo
de Requena’ tras herir a un Guardia Civil

Neymar, denunciado
por homofobia

La Fiscalía pide procesar al marido de
Ana Rosa por el ‘caso Villarejo’

A estos comerciantes, la vicealcaldesa les ha pedido que "resistan",
ya sea "con menos trabajadores o con pérdidas" y les garantiza que
si lo hacen volverán a crecer. "Todo el que cierre es una pérdida y
una tragedia", ha insistido Villacís. APOYO A LA HOSTELERÍA Por
última, al ser preguntada por las críticas que recibió tras cortar una
cinta en la reapertura de terrazas de la fase 1, ha rechazado que su
presencia en estos actos sea "frívola" y ha asegurado que continuará
haciéndolo porque es su "trabajo" en defensa de la hostelería,
comercios y trabajadores. "Quien quiera tachar de frívolo esto, a mi
no me lo parece, a mi me parecen frívolas otras cosas porque lo voy
a seguir haciendo, voy a seguir apoyándolos en todo lo que pueda",
ha zanjado.
Por su parte, el director de operaciones inmobiliarias de Mapfre,
Alfredo Muñoz Pérez, ha explicado que este mismo lunes han
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reabierto cerca del 95 por ciento de los locales del centro comercial y
que para ello han trabajado en facilitar las condiciones de
seguridad para que tenga las "máximas garantías" tanto sus
trabajadores como visitantes y ha citado como ejemplos el control
de aforo o la entrega de una mascarilla a los potenciales
compradores, además del incremento de la limpieza.
Así, ha indicado que algunos de los comercios no reabrirán en las
franjas "exactas" en las que lo hacían antes, ya que tienen que
adaptarse a sus nuevas características y la plantilla reducida.
"Esperamos que la recuperación sea tan rápida y tan sólida como*
quisiéramos y que contribuyan a dinamizar la economía de
Madrid", ha concluido.
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La apertura de los centros comerciales da
vida a Madrid

0

REDACCIÓN 08/06/2020 17:32

Pepi Cardenete.
Madrid, 8 jun (EFE).- La Comunidad de Madrid recupera poco a
poco su pulso este lunes con la fase 2 de la desescalada, en la que un
nuevo actor ha vuelto para avivar el corazón económico de la
región: los centros comerciales, que han recibido a los visitantes
con todas las medidas de seguridad y, en ocasiones, hasta con
flores.
Los 101 centros comerciales de la región han regresado en el primer
día de la fase 2 con restricción del 30 % del aforo en zonas comunes
y del 40 % en locales.
Se agradece tener más opción que las terrazas, abiertas en la fase 1 y
algunas ampliadas ocupando zonas terrizas o de aparcamiento, y
poder tomar café a cubierto en una nueva etapa, que ha amanecido
con temperaturas frescas.
Y también es un aliciente poder hacer compras bajo el cobijo de las
grandes superficies y los centros comerciales, cuya apertura es
"muy buena noticia" para la vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, porque "tenemos a muchos comerciantes en la ciudad que
llevaban tres meses sin poder abrir ni vender, pasándolo muy mal".
"Hoy hemos visto a gente que estaba abriendo la persiana y que
estaban llorando. Y estas escenas las estamos viviendo porque ha
sido muy dura la crisis que han vivido", ha asegurado en la apertura
del centro comercial Moda Shopping, en la capital.

Al minuto
Los MIR convocan una huelga
indefinida por el “abandono” de la
Consejería de Sanidad
Luna y Alberto, primera pareja oficial de
‘MasterChef 8’
Madrid, última hora: El personal
sanitario protesta por la precariedad
laboral
Despiden al actor Hartley Sawyer de
‘The Flash’ por unos tuits racistas y
misóginos
Ayuso discrepa de su consejero de
Sanidad sobre cuándo pedir pasar a la
fase 3
Horóscopo de Piscis para hoy, martes 9
de junio de 2020

Neymar, denunciado
por homofobia

La Fiscalía pide procesar al marido de
Ana Rosa por el ‘caso Villarejo’

A primera hora el reclamo ha sido tibio en este centro comercial,
donde abrirán más del 90 % de las tiendas.
Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial más
longevo de la ciudad, que ha recibido a los visitantes con claveles,
gel hidroalcohólico y una aplicación móvil en la que podrán
comprobar en remoto el aforo del centro para acercarse sobre
seguro.
"Tenemos un elevado número de visitas esperando que lleguen.
Aunque la afluencia sea quizá un poquito más baja, podremos
tener unas ventas buenas porque la gente que viene vendrá a
comprar", ha pronosticado el subdirector de La Vaguada, Jesús
Hernández, que dice que abrirán "todas" las tiendas de un centro
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que "nunca ha cerrado del todo", por los treinta comercios de
primera necesidad que se han mantenido abiertos todo el estado de
alarma.
Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del Pilar es
María, empleada en una empresa de manicura, que afronta la
vuelta "con mucho entusiasmo" y con la esperanza de que "se
normalice todo y todo vaya fluyendo como hace tres meses".
"A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos
trabajando en función de que confíen en nuestro trabajo y vuelvan
nuevamente", apostilla María, que no tiene "ningún hueco" libre
esta mañana, al igual que sus dos compañeras.
Gracias a la reapertura de tiendas de gran tamaño y las menores
restricciones en la hostelería, debido a la posibilidad de acoger
clientes no sólo en las terrazas sino también en el interior de los
locales, la Comunidad de Madrid prevé que alrededor de 250.000
empleados vuelvan al trabajo en la región.
Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire libre,
autoescuelas y academias, piscinas y gimnasios se unen también,
con sus correspondientes restricciones, a la actividad en la fase 2.
Un gran paso para la economía de muchas familias y trabajadores
que se hace a veces imperceptible para otros ciudadanos como
Silvia, a quien tampoco ha supuesto "mucho cambio" este nuevo
peldaño hacia la denominada "nueva normalidad".
Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar y el
auge del comercio online, además del miedo de volver a espacios
cerrados, la reapertura se plantea "poco a poco", dice una empleada
de una firma textil con presencia dentro de El Corte Inglés de
Nuevos Ministerios.
"Se nota" que "muchos" siguen teletrabajando, y también es
reseñable la falta de turismo en esta zona financiera de la capital,
en la que acostumbraban a llegar a diario "autobuses" con
ciudadanos chinos a comprar lujosas marcas, cuenta la joven, o
turistas de otras nacionalidades que, aprovechando la cercanía del
turístico Santiago Bernabéu, se acercaban al centro comercial.
"Eso desde enero, nada", asegura. El camarero de un
establecimiento de comida rápida de este epicentro financiero
coincide, y señala tener pocas esperanzas en que la tarde mejore la
caja, con unas pérdidas del 60 o 70 % desde que ha podido reabrir.
No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se
acercaban "a tomar una cerveza", o a los que apostaban por su local
para comer entre la variada oferta de restauración de la zona, su
gran nicho de mercado, aunque la terraza sirve de resguardo a los
pocos que, de momento, han vuelto a las grandes superficies. EFE
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Begoña Villacís reaparece apoyando el pequeño comercio

ÚLTIMAS NOTICIAS / Chance 
Begoña Villacís reaparece apoyando el
pequeño comercio
Ágatha Ruiz de la Prada, estos son sus
mejores looks en tiempos de confinamiento

Begoña Viillacís - ALFREDO ARIAS-HORAS

Carmen Lomana desvela uno de sus looks
estrella

MADRID, 9 Jun. (CHANCE) Debido al cierre de los establecimientos decretado por el Estado de Alarma durante el
tiempo de confinamiento, el sector comercial y hostelero se ha visto azotado por el
cierre de los establecimientos. Sin duda, una crisis sanitaria que ha afectado a todos
los sectores de la sociedad y que nos ha hecho renovarnos en todos los sentidos. El
Centro Comercial Moda Shopping ha reconocido los esfuerzos que el Ayuntamiento
de Madrid ha estado realizando para fomentar el consumo local desde la
responsabilidad ciudadana y la atención a las medidas de prevención.
Este apoyo se ha visto respaldado por la presencia de Begoña Villacís,
Vicealcaldesa de Madrid, visitando Moda Shopping, uno de los principales centros
comerciales del centro de la ciudad que acoge entre la mayoría de sus locales a
pymes y pequeños autónomos. Lo ha hecho para celebrar su apertura después del
cierre de este centro comercial el pasado 14 de marzo de 2020.
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Moda Shopping se ha sumado también a la iniciativa 'Volveremos Si Tú Vuelves',
promovido por el Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, de cara a fomentar el consumo en pequeño comercio, así como el negocio en
las pymes y los locales de los pequeños autónomos.
Por supuesto, su reapertura se ha realizado con el cumplimiento de las medidas de
prevención en toda el área comercial tales como señalética, controles de aforo
exhaustivos, dispensadores de gel hidroalcohólico y facilitará mascarillas a todo
visitante al centro que n disponga de una.
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La apertura de los centros comerciales da
vida a Madrid
La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso este lunes con la fase 2 de la desescalada, en la
que un nuevo actor ha vuelto para avivar el corazón económico de la región: los centros comerciales, que
han recibido a los visitantes con todas las medidas de seguridad y, en ocasiones, hasta con flores.,Los 101
centros comerciales de la región han regresado en el primer día de la fase 2 con restricción del 30 % del
aforo en zonas comunes y del 40 % en loc

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3' 08 jun 2020 - 17:27 | Actualizado 18:19

Pepi Cardenete.
La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso este lunes con la fase 2 de la
desescalada, en la que un nuevo actor ha vuelto para avivar el corazón económico de
la región: los centros comerciales, que han recibido a los visitantes con todas las
medidas de seguridad y, en ocasiones, hasta con flores.
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Los 101 centros comerciales de la región han regresado en el primer día de la fase 2
con restricción del 30 % del aforo en zonas comunes y del 40 % en locales.
Se agradece tener más opción que las terrazas, abiertas en la fase 1 y algunas
ampliadas ocupando zonas terrizas o de aparcamiento, y poder tomar café a cubierto
en una nueva etapa, que ha amanecido con temperaturas frescas.
Y también es un aliciente poder hacer compras bajo el cobijo de las grandes superficies
y los centros comerciales, cuya apertura es "muy buena noticia" para la vicealcaldesa
de Madrid, Begoña Villacís, porque "tenemos a muchos comerciantes en la ciudad que
llevaban tres meses sin poder abrir ni vender, pasándolo muy mal".
"Hoy hemos visto a gente que estaba abriendo la persiana y que estaban llorando. Y
estas escenas las estamos viviendo porque ha sido muy dura la crisis que han vivido",
ha asegurado en la apertura del centro comercial Moda Shopping, en la capital.
A primera hora el reclamo ha sido tibio en este centro comercial, donde abrirán más del
90 % de las tiendas.
Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial más longevo de la ciudad,
que ha recibido a los visitantes con claveles, gel hidroalcohólico y una aplicación móvil
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en la que podrán comprobar en remoto el aforo del centro para acercarse sobre seguro.
"Tenemos un elevado número de visitas esperando que lleguen. Aunque la afluencia
sea quizá un poquito más baja, podremos tener unas ventas buenas porque la gente

4

La advertencia de
Herrera sobre los
peligros de Dolores
Delgado al frente de
la Fiscalía: "Muchos
no los ven"

5

De rebelión a
sedición: Dolores
Delgado rebaja el
procés para agradar a
los socios de Sánchez

que viene vendrá a comprar", ha pronosticado el subdirector de La Vaguada, Jesús
Hernández, que dice que abrirán "todas" las tiendas de un centro que "nunca ha cerrado
del todo", por los treinta comercios de primera necesidad que se han mantenido
abiertos todo el estado de alarma.
Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del Pilar es María, empleada en
una empresa de manicura, que afronta la vuelta "con mucho entusiasmo" y con la
esperanza de que "se normalice todo y todo vaya fluyendo como hace tres meses".
"A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos trabajando en función de
que confíen en nuestro trabajo y vuelvan nuevamente", apostilla María, que no tiene
"ningún hueco" libre esta mañana, al igual que sus dos compañeras.

LO ÚLTIMO

Gracias a la reapertura de tiendas de gran tamaño y las menores restricciones en la
hostelería, debido a la posibilidad de acoger clientes no sólo en las terrazas sino
también en el interior de los locales, la Comunidad de Madrid prevé que alrededor de
250.000 empleados vuelvan al trabajo en la región.

La Bolsa española cae el 0,15 % tras la apertura
arrastrada por la banca
09:22

Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire libre, autoescuelas y

Un gran paso para la economía de muchas familias y trabajadores que se hace a veces
imperceptible para otros ciudadanos como Silvia, a quien tampoco ha supuesto

Planas critica los
ataques del ministerio
de Trabajo al campo
español: "Son unas
palabras
desafortunadas"

"mucho cambio" este nuevo peldaño hacia la denominada "nueva normalidad".

09:20

academias, piscinas y gimnasios se unen también, con sus correspondientes
restricciones, a la actividad en la fase 2.

Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar y el auge del comercio
online, además del miedo de volver a espacios cerrados, la reapertura se plantea "poco
a poco", dice una empleada de una firma textil con presencia dentro de El Corte Inglés
de Nuevos Ministerios.
"Se nota" que "muchos" siguen teletrabajando, y también es reseñable la falta de
turismo en esta zona financiera de la capital, en la que acostumbraban a llegar a diario
"autobuses" con ciudadanos chinos a comprar lujosas marcas, cuenta la joven, o
turistas de otras nacionalidades que, aprovechando la cercanía del turístico Santiago
Bernabéu, se acercaban al centro comercial.
"Eso desde enero, nada", asegura. El camarero de un establecimiento de comida rápida
de este epicentro financiero coincide, y señala tener pocas esperanzas en que la tarde
mejore la caja, con unas pérdidas del 60 o 70 % desde que ha podido reabrir.
No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se acercaban "a tomar una
cerveza", o a los que apostaban por su local para comer entre la variada oferta de
restauración de la zona, su gran nicho de mercado, aunque la terraza sirve de
resguardo a los pocos que, de momento, han vuelto a las grandes superficies.

El coste por hora trabajada se dispara un 4,5%
hasta marzo por el Covid-19 y el estado de alarma
09:19
Economía/Laboral.- El coste por hora trabajada se
dispara un 4,5% hasta marzo por el Covid-19 y el
estado de alarma
09:19
El Ibex 35 abre plano y se mantiene en la antesala
de los 7.900 enteros, pendiente de la Fed
09:18

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR

«-- Volver al índice

Medio

Cope

Fecha

09/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

147 651

V. Comunicación

9 898 EUR (11,188 USD)

Pág. vistas

535 139

V. Publicitario

2740 EUR (3097 USD)

https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/apertura-los-centros-comerciales-vida-madrid-20200608_757758

La información secreta que
guarda la letra de tu DNI:…

Fallece el actor de
'Cuéntame', Jordi Mestre…

LO MÁS
Leído

Escuchado

Mariano Rajoy rompe su
silencio en redes por el…

LO ÚLTIMO
Visto

Compartido

La Bolsa española cae el 0,15 % tras la apertura
arrastrada por la banca
09:22
Planas critica los
ataques del ministerio
de Trabajo al campo
español: "Son unas
palabras
desafortunadas"
09:20
El coste por hora trabajada se dispara un 4,5%
hasta marzo por el Covid-19 y el estado de alarma
09:19
Economía/Laboral.- El coste por hora trabajada se
dispara un 4,5% hasta marzo por el Covid-19 y el
estado de alarma
09:19
El Ibex 35 abre plano y se mantiene en la antesala
de los 7.900 enteros, pendiente de la Fed
09:18

Webs del Grupo COPE

Web Institucional | Ideario | Publicidad | Máster Cope | Contacta | Aviso Legal | Política de privacidad
| Política de cookies | Aviso Legal TRECE | Política de privacidad TRECE | Redes TRECE | Sintonizar TRECE | RSS

Descubre nuestras cadenas

Descarga nuestras apps

Tu privacidad es importante para nosotros
Nosotros y nuestros partners usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted. Podemos recopilar información no confidencial sobre su uso. Puede aceptar el
uso de esta tecnología o administrar su configuración y así controlar completamente qué información se recopila y gestiona. Para obtener más información sobre nuestras políticas de datos, visite
nuestra Política de privacidad
EN DIRECTO

© Radio Popular S.A. - COPE. CIF A28281368, C/ Alfonso XI, 4. 28014, Madrid. Todos los derechos reservados. Developed by

ACEPTO
Más información
Ver lista completa de
partners

«-- Volver al índice

Medio

opi97

Fecha

09/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

502

V. Comunicación

649 EUR (733 USD)

Pág. vistas

2510

V. Publicitario

199 EUR (224 USD)

https://opi97.org/notimex-suspende-servicio-para-cumplir-con-decision-de-autoridad-laboral/

¿QUE ES LA OPI?

Inicio

COMITÉ EJECUTIVO

Iberoamérica

Mundo

GALERÍA

Economía

INFORMACIONES

Deportes

MEDIOS

CORRESPONDENCIA

Entretenimiento

← Artículo Anterior

Ciencia

CONTÁCTENOS

Cultura

Busqueda...

MADRID RECUPERA EL PULSO ECONOMICO CON LA REAPERTURA
DE SUS 101 CENTROS
9 JUNIO, 2020
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La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso este lunes con la fase 2 de la desescalada, en la
que un nuevo actor ha vuelto para avivar el corazón económico de la región: los centros comerciales, que
han recibido a los visitantes con todas las medidas de seguridad y, en ocasiones, hasta con flores.
Los 101 centros comerciales de la región han regresado en el primer día de la fase 2 con restricción del 30
% del aforo en zonas comunes y del 40 % en locales.

Noticias Recientes

Se agradece tener más opción que las terrazas, abiertas en la fase 1 y algunas ampliadas ocupando
zonas terrizas o de aparcamiento, y poder tomar café a cubierto en una nueva etapa, que ha amanecido
con temperaturas frescas.

Rechazada la petición de arresto contra
líder de facto del grupo Samsung
9 junio, 2020

Y también es un aliciente poder hacer compras bajo el cobijo de las grandes superficies y los centros
comerciales, cuya apertura es “muy buena noticia” para la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís,
porque “tenemos a muchos comerciantes en la ciudad que llevaban tres meses sin poder abrir ni vender,
pasándolo muy mal”.
“Hoy hemos visto a gente que estaba abriendo la persiana y que estaban llorando. Y estas escenas las
estamos viviendo porque ha sido muy dura la crisis que han vivido”, ha asegurado en la apertura del centro
comercial Moda Shopping, en la capital.
A primera hora el reclamo ha sido tibio en este centro comercial, donde abrirán más del 90 % de las
tiendas.
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9 junio, 2020
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Asturias de Comunicación y
Humanidades
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Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial más longevo de la ciudad, que ha recibido a los
visitantes con claveles, gel hidroalcohólico y una aplicación móvil en la que podrán comprobar en remoto el
aforo del centro para acercarse sobre seguro.

El regreso del baloncesto en España ya
tiene horarios y enfrentamientos
9 junio, 2020

“Tenemos un elevado número de visitas esperando que lleguen. Aunque la afluencia sea quizá un poquito
más baja, podremos tener unas ventas buenas porque la gente que viene vendrá a comprar”, ha
pronosticado el subdirector de La Vaguada, Jesús Hernández, que dice que abrirán “todas” las tiendas de
un centro que “nunca ha cerrado del todo”, por los treinta comercios de primera necesidad que se han

Galardonados

mantenido abiertos todo el estado de alarma.
Carta de César Gaviria a la OPI

Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del Pilar es María, empleada en una empresa de

14 junio, 2016

manicura, que afronta la vuelta “con mucho entusiasmo” y con la esperanza de que “se normalice todo y
todo vaya fluyendo como hace tres meses”.
Darío Arizmendi Posada Personalidad

“A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos trabajando en función de que confíen en
nuestro trabajo y vuelvan nuevamente”, apostilla María, que no tiene “ningún hueco” libre esta mañana, al
igual que sus dos compañeras.

Iberoamericana del Año
14 junio, 2016
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Gracias a la reapertura de tiendas de gran tamaño y las menores restricciones en la hostelería, debido a la

14 junio, 2016

posibilidad de acoger clientes no sólo en las terrazas sino también en el interior de los locales, la
Comunidad de Madrid prevé que alrededor de 250.000 empleados vuelvan al trabajo en la región.

Jineth Bedoya Lima, Premio
Personalidad Iberoamericana del

Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire libre, autoescuelas y academias, piscinas y

14 junio, 2016

gimnasios se unen también, con sus correspondientes restricciones, a la actividad en la fase 2.
Un gran paso para la economía de muchas familias y trabajadores que se hace a veces imperceptible para

José Levy Personalidad Iberoamericana

otros ciudadanos como Silvia, a quien tampoco ha supuesto “mucho cambio” este nuevo peldaño hacia la

del Año
14 junio, 2016

denominada “nueva normalidad”.
Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar y el auge del comercio online, además del
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miedo de volver a espacios cerrados, la reapertura se plantea “poco a poco”, dice una empleada de una

3 julio, 2015

firma textil con presencia dentro de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios.
“Se nota” que “muchos” siguen teletrabajando, y también es reseñable la falta de turismo en esta zona

Reconocimiento de la OPI en el National

financiera de la capital, en la que acostumbraban a llegar a diario “autobuses” con ciudadanos chinos a

27 noviembre, 2013

comprar lujosas marcas, cuenta la joven, o turistas de otras nacionalidades que, aprovechando la cercanía
del turístico Santiago Bernabéu, se acercaban al centro comercial.
Gustavo Cisneros, Personalidad del Año.
18 noviembre, 2013

“Eso desde enero, nada”, asegura. El camarero de un establecimiento de comida rápida de este epicentro
financiero coincide, y señala tener pocas esperanzas en que la tarde mejore la caja, con unas pérdidas del
60 o 70 % desde que ha podido reabrir.
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No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se acercaban “a tomar una cerveza”, o a los que

18 noviembre, 2013

apostaban por su local para comer entre la variada oferta de restauración de la zona, su gran nicho de
mercado, aunque la terraza sirve de resguardo a los pocos que, de momento, han vuelto a las grandes
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Canciller argentino
agradece a Pompeo
apoyo de EE.UU.
respecto a la deuda

17 noviembre, 2013

Oleg Podgórnov Ígorevich, recibe el
galardón
14 junio, 1996

Presidente de Fundación Don Juan de
14 junio, 1996

Alvaro Julio Martínez, fue investido
Doctor
13 junio, 1996
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Begoña Villacís reaparece apoyando el pequeño comercio

Begoña Villacís reaparece apoyando el
pequeño comercio
Por Europa Press - 09/06/2020

Noticias destacadas

Turismo

El Gobierno autoriza
que Baleares ponga en
marcha un plan piloto
de turismo a partir de
día 15

Sucesos

El asesino de
Sacramento Roca le
dijo “te quiero
mucho” antes de
apuñalarla

Sucesos

Declaran culpable al
acusado de asesinar a
su expareja en una
tienda de Palma

Sucesos

Rafael Pantoja
reconoce el asesinato
de su expareja,
Sacramento Roca:
“Quiero pedir perdón
a la familia”

ALFREDO ARIAS-HORAS








Sucesos

Debido al cierre de los establecimientos decretado por el Estado de Alarma
durante el tiempo de confinamiento, el sector comercial y hostelero se ha visto

Un barco cargado de
yates se hunde a
estribor en el muelle
de Pelaires

Local

Estas son las medidas
que establece el
Govern para la fase 3
en Baleares

azotado por el cierre de los establecimientos. Sin duda, una crisis sanitaria que
ha afectado a todos los sectores de la sociedad y que nos ha hecho renovarnos
en todos los sentidos. El Centro Comercial Moda Shopping ha reconocido los
esfuerzos que el Ayuntamiento de Madrid ha estado realizando para fomentar el

Últimos vídeos

consumo local desde la responsabilidad ciudadana y la atención a las medidas
de prevención.
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Este apoyo se ha visto respaldado por la presencia de Begoña Villacís,
Vicealcaldesa de Madrid, visitando Moda Shopping, uno de los principales
centros comerciales del centro de la ciudad que acoge entre la mayoría de sus
locales a pymes y pequeños autónomos. Lo ha hecho para celebrar su apertura

Desmantelan una plantación de
marihuana y un punto de
adulteración de cocaína en
Palma

después del cierre de este centro comercial el pasado 14 de marzo de 2020.
Malú y Albert Rivera abandonan
el hospital tras el nacimiento de
su hija

Moda Shopping se ha sumado también a la iniciativa ‘Volveremos Si Tú
Vuelves’, promovido por el Área de Gobierno de Economía y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, de cara a fomentar el consumo en pequeño comercio,

La Fiscalía plantea una condena
sin cárcel para Trapero por
desobediencia

así como el negocio en las pymes y los locales de los pequeños autónomos.
Por supuesto, su reapertura se ha realizado con el cumplimiento de las medidas

Arden dos embarcaciones en la
Playa de Puerto Portals

de prevención en toda el área comercial tales como señalética, controles de
aforo exhaustivos, dispensadores de gel hidroalcohólico y facilitará mascarillas a
todo visitante al centro que n disponga de una.

Últimas noticias publicadas

Begoña Villacís reaparece
apoyando el pequeño
comercio
Debido al cierre de los establecimientos decretado por
el Estado de Alarma durante el tiempo de
confinamiento, el sector comercial y hostelero se ha...

Muere el cantante Pau Donés
a los 53 años

A sus 53 años, Pau Donés ha fallecido tras una larga
lucha contra el cáncer. El cantante estuvo ingresado
en una clínica, en California,...

Jouez à plus de 200 machines à sous gratuitement

Armengol, sobre el plan
piloto de turismo: “Situará a
Baleares como mejor destino
a nivel nacional”

MyJackpot.fr - Votre casino gratuit | Patrocinado

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha
asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que
el plan piloto de turismo "situará a Baleares...

Peugeot ofrece su 3008
híbrido enchufable

+ de 5 000 € à placer ? misez en 2020
sur les SCPI ?

Le nouveau jeu de construction qui
rend tout le monde accro. Pas…

Top Placements | Patrocinado

Forge Of Empires - Jeu en ligne gratuit | Patrocinado

La firma automovilística Peugeot ofrece su modelo
3008 híbrido enchufable en dos versión, una con
tracción delantera y otra con cuatro ruedas motrices,
que...

Genoveva Casanova asombra
con sus avances con el yoga
durante el confinamiento
Genoveva Casanova se ha convertido, durante el
confinamiento, en una experta yogui. Sus avances en
esta modalidad deportiva durante la crisis sanitaria
son más...
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Le nouveau placement qui fait de
l'ombre au livret A avec 7% de…

Pourquoi les compagnies de chauffage
cachent aux Français qu'ils pourraie…

Top Economie | Patrocinado

Le Guide Eco | Patrocinado

Hauts-de-france : Dites au revoir aux panneaux solaires chers si vous
êtes propriétaires à Roubaix
Électricité gratuite | Patrocinado






Si vous avez WD-40, voici 20 choses
pratiques que vous devriez savoir s…

Roubaix: cette entreprise isole pour 1€
Isolation Solidaire | Patrocinado

Soo-healthy.com | Patrocinado
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Une mère prend sa fille en photo mais, quand elle la regarde de plus
près, elle appelle directement la police
Easyvoyage | Patrocinado

Encuentran muerto al hombre que
desapareció ayer en Palma
Crónica Balear

Un hombre herido grave al ser
atropellado cuando cruzaba la Vía de
Cintura en Palma
Crónica Balear

Ces pompiers croyaient sauver des chiots, quand ils ont réalisé qu'ils
n'étaient pas des chiens, voilà ce qu'ils ont fait
Easyvoyage | Patrocinado
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Confirman que el cadáver localizado en Palma es la mujer que
desapareció el domingo
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Villacís llama a los madrileños a "volcarse" con el
comercio local para "volver al Madrid de hace tres
meses"
ÚLTIMA HORA

undefined
undefined

Begoña Villacís habla con el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración
(AMER), Antonio Galán - Eduardo Parra - Europa Press

La vicealcaldesa pide al Gobierno central que flexibilice los ERTEs para permitir un
"tropezón" a los comercios en su vuelta a la actividad

ÚLTIMAS NOTICIAS / MADRID 

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.814 terrazas de Madrid
fueron sancionadas en la fase 1, el 42%
de las inspeccionadas

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado a los vecinos de la capital a
"volcarse" con los centros comerciales tras su reapertura en fase 2 con el objetivo de
devolver la ciudad a "hace tres meses" y que los comerciantes "abran sus persianas" y
Madrid "esté vivo".
"Es importante que sepan que se están guardando todos los protocolos de seguridad
en estas instalaciones se está limpiando, el control de aforos, que es el 30 por ciento en
zonas comunes y 40 por ciento en tiendas", ha remarcado la líder 'naranja' a los medios

Detenido uno de los dos individuos
que atracaron un supermercado de
Alcorcón con trajes de la Cruz Roja
Cuatro agentes heridos leves y dos
gatos muertos en el incendio de un
piso en Malasaña

de comunicación en la reapertura del Centro Comercial Moda Shopping, donde ha
insistido en la "dureza" del confinamiento para los comerciantes que llevaban "tres
meses sin poder vender".
En esta línea, ha celebrado el entendimiento entre los dueños de este espacio, Mapfre,
y los inquilinos a los que se han dado "facilidades para que resistan" con medidas como
la condonación de rentas. Así, ha instado al Gobierno de España a que sigan esta senda
y que flexibilicen los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTEs) para que
se permita "un tropezón" a los comerciantes en su reapertura, que están llevando a
cabo "con mucho miedo".
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A estos comerciantes, la vicealcaldesa les ha pedido que "resistan", ya sea "con menos
trabajadores o con pérdidas" y les garantiza que si lo hacen volverán a crecer. "Todo el
que cierre es una pérdida y una tragedia", ha insistido Villacís.

Lo más leído

APOYO A LA HOSTELERÍA

1

El hospital de pandemias de Madrid
se ubicará en Valdebebas, tendrá
40.000 m2 y mil camas

2

Así luciría Daenerys Targaryen en
Juego de Tronos, si fuera como en
los libros de George R.R. Martin

3

Jordi Mestre muere, a los 38 años de
edad, tras un trágico accidente

4

Malú y Albert Rivera abandonan el
hospital tras el nacimiento de su hija
Lucía

5

Detenida una mujer por matar a su
expareja en una urbanización de Villa
del Prado

Por última, al ser preguntada por las críticas que recibió tras cortar una cinta en la
reapertura de terrazas de la fase 1, ha rechazado que su presencia en estos actos sea
"frívola" y ha asegurado que continuará haciéndolo porque es su "trabajo" en defensa
de la hostelería, comercios y trabajadores. "Quien quiera tachar de frívolo esto, a mi no
me lo parece, a mi me parecen frívolas otras cosas porque lo voy a seguir haciendo, voy
a seguir apoyándolos en todo lo que pueda", ha zanjado.
Por su parte, el director de operaciones inmobiliarias de Mapfre, Alfredo Muñoz Pérez,
ha explicado que este mismo lunes han reabierto cerca del 95 por ciento de los locales
del centro comercial y que para ello han trabajado en facilitar las condiciones de
seguridad para que tenga las "máximas garantías" tanto sus trabajadores como
visitantes y ha citado como ejemplos el control de aforo o la entrega de una mascarilla
a los potenciales compradores, además del incremento de la limpieza.
Así, ha indicado que algunos de los comercios no reabrirán en las franjas "exactas" en
las que lo hacían antes, ya que tienen que adaptarse a sus nuevas características y la

Hoy

Una semana

Un mes

plantilla reducida. "Esperamos que la recuperación sea tan rápida y tan sólida como*
quisiéramos y que contribuyan a dinamizar la economía de Madrid", ha concluido.

Para leer más
Begoña Villacís
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Europa Press
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Malú y Albert Rivera abandonan el
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MADRID

El hospital de pandemias de Madrid se
ubicará en Valdebebas, tendrá 40.000 m2 y
mil camas
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Así luciría Daenerys Targaryen en Juego de
Tronos, si fuera como en los libros de George
R.R. Martin
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Jordi Mestre muere, a los 38 años de edad,
tras un trágico accidente
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Villacís pide que pare en el Congreso la "política de
confrontación", que contrapone al consenso en Cibeles
ÚLTIMA HORA

undefined
undefined

ÚLTIMAS NOTICIAS / MADRID 

Un total de 1.814 terrazas de Madrid
fueron sancionadas en la fase 1, el 42%
de las inspeccionadas
Detenido uno de los dos individuos
que atracaron un supermercado de
Alcorcón con trajes de la Cruz Roja

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, atiende a los medios de comunicación durante su visita a
diversas terrazas y restaurantes ampliadas sobre bandas de aparcamiento en el inicio de la Fase 2 -

Cuatro agentes heridos leves y dos
gatos muertos en el incendio de un
piso en Malasaña

Eduardo Parra - Europa Press

La vicealcaldesa entiende igual de importante que haya un Gobierno generoso
como una oposición que huya de "armar bronca, insultar y suscitar polémica"
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este lunes que el consenso
suscitado en Cibeles entre oposición y Gobierno local se extienda a otras instituciones
como la Asamblea regional o el Congreso de los Diputados y se termine la "política de
confrontación", que "no está a la altura de lo que reclaman los ciudadanos" tras superar
la peor parte de la crisis sanitaria del coronavirus.
"La sociedad española cede, se une y negocia para salir de situaciones muy difíciles.
Necesita que los partidos dejen sus diferencias, como ha pasado en el Ayuntamiento
de Madrid", ha insistido la líder 'naranja' a los medios de comunicación en la reapertura
del Centro Comercial Moda Shopping.

Lo más leído

1

El hospital de pandemias de Madrid
se ubicará en Valdebebas, tendrá
40.000 m2 y mil camas

2

Así luciría Daenerys Targaryen en
Juego de Tronos, si fuera como en
los libros de George R.R. Martin

3

Malú y Albert Rivera abandonan el
hospital tras el nacimiento de su hija
Lucía

En esta línea, ha señalado como claves para un entendimiento que tanto el Gobierno
como la oposición sean "generosos", especialmente esta última porque "muchas
veces" desde la oposición es "difícil llegar a pactos" y ha puesto como ejemplo la
Cámara Baja. "Algunos partidos entienden que les sale más rentable insultar, armar
bronca y dar aquello que más polémica suscita", ha criticado la líder de Ciudadanos,
partido que ha llegado a acuerdos con el Ejecutivo central para las prórrogas del estado
de alarma, cuestión que ha sido criticada por los otros partidos de la derecha (Vox y
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PP).

4

Detenida una mujer por matar a su
expareja en una urbanización de Villa
del Prado

5

Ana Obregón llora la muerte de su
mejor amiga sólo tres semanas
después de perder a su hijo Aless

Así, ve "triste" que el acuerdo entre los cinco grupos municipales en la capital sea
"noticia" y entiende que tiene que ver "mucho" con los representantes de todos los
partidos que se han sentado en las mesas de reconstrucción de Madrid y ha incidido en
que la búsqueda de acuerdos no significa que el Gobierno local actual tenga "una
oposición acrítica", sino que están "marcando una senda" para salir de la "política de
confrontación" en pos de "algo mucho más interesante, las ganas de ponernos de

Hoy

Una semana

Un mes

acuerdo todos".
Por otro lado al ser preguntada por los choques entre PP y Cs en el Gobierno regional y
la posibilidad de una nueva convocatoria de elecciones, extremo que desde el PP han
descartado, Villacís entiende que se está "especulando mucho" con distintos
escenarios cuando lo que hay es "un Ejecutivo estable, mucho más estable que el de
España".
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Begoña Villacís
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La apertura de los centros
comerciales da vida a Madrid
La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso este lunes con la fase 2 de la desescalada, en la que un
nuevo actor ha vuelto para avivar el corazón económico de la región: los centros comerciales, que han recibido a los
visitantes con todas las medidas de seguridad y, en ocasiones, hasta con flores
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Si no quieres trabajar hasta
el infinito necesitas un Plan.

Los 101 centros comerciales de la región han regresado en el primer día
de la fase 2 con restricción del 30 % del aforo en zonas comunes y del
40 % en locales.
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Se agradece tener más opción que las terrazas, abiertas en la fase 1 y
algunas ampliadas ocupando zonas terrizas o de aparcamiento, y poder
tomar café a cubierto en una nueva etapa, que ha amanecido con
temperaturas frescas.
Y también es un aliciente poder hacer compras bajo el cobijo de las
grandes superficies y los centros comerciales, cuya apertura es "muy
buena noticia" para la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, porque
"tenemos a muchos comerciantes en la ciudad que llevaban tres meses
sin poder abrir ni vender, pasándolo muy mal".
"Hoy hemos visto a gente que estaba abriendo la persiana y que estaban
llorando. Y estas escenas las estamos viviendo porque ha sido muy dura
la crisis que han vivido", ha asegurado en la apertura del centro comercial
Moda Shopping, en la capital.
A primera hora el reclamo ha sido tibio en este centro comercial, donde
abrirán más del 90 % de las tiendas.
Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial más longevo
de la ciudad, que ha recibido a los visitantes con claveles, gel
hidroalcohólico y una aplicación móvil en la que podrán comprobar en
remoto el aforo del centro para acercarse sobre seguro.
"Tenemos un elevado número de visitas esperando que lleguen. Aunque
la afluencia sea quizá un poquito más baja, podremos tener unas ventas
buenas porque la gente que viene vendrá a comprar", ha pronosticado el
subdirector de La Vaguada, Jesús Hernández, que dice que abrirán
"todas" las tiendas de un centro que "nunca ha cerrado del todo", por los
treinta comercios de primera necesidad que se han mantenido abiertos
todo el estado de alarma.
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Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del Pilar es
María, empleada en una empresa de manicura, que afronta la vuelta "con
mucho entusiasmo" y con la esperanza de que "se normalice todo y todo
vaya fluyendo como hace tres meses".
"A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos trabajando
en función de que confíen en nuestro trabajo y vuelvan nuevamente",
apostilla María, que no tiene "ningún hueco" libre esta mañana, al igual
que sus dos compañeras.
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Gracias a la reapertura de tiendas de gran tamaño y las menores
restricciones en la hostelería, debido a la posibilidad de acoger clientes
no sólo en las terrazas sino también en el interior de los locales, la
Comunidad de Madrid prevé que alrededor de 250.000 empleados
vuelvan al trabajo en la región.
Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire libre,
autoescuelas y academias, piscinas y gimnasios se unen también, con
sus correspondientes restricciones, a la actividad en la fase 2.
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Un gran paso para la economía de muchas familias y trabajadores que
se hace a veces imperceptible para otros ciudadanos como Silvia, a
quien tampoco ha supuesto "mucho cambio" este nuevo peldaño hacia
la denominada "nueva normalidad".
Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar y el auge del
comercio online, además del miedo de volver a espacios cerrados, la
reapertura se plantea "poco a poco", dice una empleada de una firma

*Más información en Bankia.es
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textil con presencia dentro de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios.
"Se nota" que "muchos" siguen teletrabajando, y también es reseñable la
falta de turismo en esta zona financiera de la capital, en la que
acostumbraban a llegar a diario "autobuses" con ciudadanos chinos a
comprar lujosas marcas, cuenta la joven, o turistas de otras
nacionalidades que, aprovechando la cercanía del turístico Santiago
Bernabéu, se acercaban al centro comercial.
"Eso desde enero, nada", asegura. El camarero de un establecimiento de
comida rápida de este epicentro financiero coincide, y señala tener
pocas esperanzas en que la tarde mejore la caja, con unas pérdidas del
60 o 70 % desde que ha podido reabrir.
No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se acercaban "a
tomar una cerveza", o a los que apostaban por su local para comer entre
la variada oferta de restauración de la zona, su gran nicho de mercado,
aunque la terraza sirve de resguardo a los pocos que, de momento, han
vuelto a las grandes superficies.
1011766
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La apertura de los centros comerciales
da vida a Madrid
REPÚBLICA/EFE | 08/06/2020

Los 101 centros comerciales de la región han regresado con
restricción del 30% del aforo en zonas comunes y del 40% en locales
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La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso este lunes con la fase
2 de la desescalada, en la que un nuevo actor ha vuelto para avivar el corazón
económico de la región: los centros comerciales, que han recibido a los visitantes
con todas las medidas de seguridad y, en ocasiones, hasta con flores.
Los 101 centros comerciales de la región han regresado en el primer día de la
fase 2 con restricción del 30 % del aforo en zonas comunes y del 40 % en
locales.
Se agradece tener más opción que las terrazas, abiertas en la fase 1 y algunas
ampliadas ocupando zonas terrizas o de aparcamiento, y poder tomar café a cubierto
en una nueva etapa, que ha amanecido con temperaturas frescas.
Y también es un aliciente poder hacer compras bajo el cobijo de las grandes
superficies y los centros comerciales, cuya apertura es "muy buena noticia" para la
vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, porque "tenemos a muchos comerciantes
en la ciudad que llevaban tres meses sin poder abrir ni vender, pasándolo muy
mal".
"Hoy hemos visto a gente que estaba abriendo la persiana y que estaban llorando. Y
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estas escenas las estamos viviendo porque ha sido muy dura la crisis que han
vivido", ha asegurado en la apertura del centro comercial Moda Shopping, en la
capital.
A primera hora el reclamo ha sido tibio en este centro comercial, donde abrirán más
del 90 % de las tiendas.
Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial más longevo de la ciudad,
que ha recibido a los visitantes con claveles, gel hidroalcohólico y una
aplicación móvil en la que podrán comprobar en remoto el aforo del centro para
acercarse sobre seguro.
"Tenemos un elevado número de visitas esperando que lleguen. Aunque la afluencia
sea quizá un poquito más baja, podremos tener unas ventas buenas porque la gente
que viene vendrá a comprar", ha pronosticado el subdirector de La Vaguada, Jesús
Hernández, que dice que abrirán "todas" las tiendas de un centro que "nunca ha
cerrado del todo", por los treinta comercios de primera necesidad que se han
mantenido abiertos todo el estado de alarma.
Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del Pilar es María, empleada
en una empresa de manicura, que afronta la vuelta "con mucho entusiasmo" y con la
esperanza de que "se normalice todo y todo vaya fluyendo como hace tres meses".
"A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos trabajando en función
de que confíen en nuestro trabajo y vuelvan nuevamente", apostilla María, que no tiene
"ningún hueco" libre esta mañana, al igual que sus dos compañeras.
Gracias a la reapertura de tiendas de gran tamaño y las menores restricciones en la
hostelería, debido a la posibilidad de acoger clientes no sólo en las terrazas sino
también en el interior de los locales, la Comunidad de Madrid prevé que
alrededor de 250.000 empleados vuelvan al trabajo en la región.
Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire libre, autoescuelas y
academias, piscinas y gimnasios se unen también, con sus correspondientes
restricciones, a la actividad en la fase 2.
Un gran paso para la economía de muchas familias y trabajadores que se hace a
veces imperceptible para otros ciudadanos como Silvia, a quien tampoco ha
supuesto "mucho cambio" este nuevo peldaño hacia la denominada "nueva
normalidad".
Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar y el auge del comercio
online, además del miedo de volver a espacios cerrados, la reapertura se plantea
"poco a poco", dice una empleada de una firma textil con presencia dentro de El
Corte Inglés de Nuevos Ministerios.
"Se nota" que "muchos" siguen teletrabajando, y también es reseñable la falta
de turismo en esta zona financiera de la capital, en la que acostumbraban a llegar a
diario "autobuses" con ciudadanos chinos a comprar lujosas marcas, cuenta la joven,
o turistas de otras nacionalidades que, aprovechando la cercanía del turístico
Santiago Bernabéu, se acercaban al centro comercial.
"Eso desde enero, nada", asegura. El camarero de un establecimiento de comida
rápida de este epicentro financiero coincide, y señala tener pocas esperanzas en que
la tarde mejore la caja, con unas pérdidas del 60 o 70 % desde que ha podido
reabrir.
No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se acercaban "a tomar una
cerveza", o a los que apostaban por su local para comer entre la variada oferta de
restauración de la zona, su gran nicho de mercado, aunque la terraza sirve de
resguardo a los pocos que, de momento, han vuelto a las grandes superficies.

Comparte esta noticia:
Facebook

Twitter

Google

Menéame

Imprimir

Leer más noticias sobre Begoña Villacís, Centros comerciales, Coronavirus,
desescalada, Economía, Empresas, Madrid

«-- Volver al índice

Medio

republica.com

Fecha

08/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

61 233

V. Comunicación

6 193 EUR (7,000 USD)

Pág. vistas

200 075

V. Publicitario

1763 EUR (1992 USD)

https://www.republica.com/2020/06/08/la-apertura-de-los-centros-comerciales-da-vida-a-madrid/

COMENTARIOS
TAMBIÉN EN REPUBLICA.COM

China asegura que
informó a EEUU del …

La Fiscalía pide a la
juez del 8-M que …

Casado reivindica un
PP "moderado" y …

hace 21 horas 1 comentario

hace 4 horas 1 comentario

hace 2 horas 1 comentario

El Gobierno chino ha
defendido este domingo su
actuación con respecto a …

La Fiscalía Provincial de
Madrid ha pedido a la titular
del Juzgado de …

"No hay un Partido Popular
duro ni un Partido Popular
blando. Hay un único …

Política de Comentarios de Republica.com

Por favor lea nuestra Política de Comentarios antes de comentar.

0 Comentarios

Republica.com

Política de privacidad de Disqus


Acceder
1


t Tweet

 Recomendar

f Compartir

Ordenar por los más nuevos

Sé el primero en comentar...
INICIAR SESIÓN CON

O REGISTRARSE CON DISQUS ?

Nombre

✉

Suscríbete

d Añade Disqus a tu sitio web

⚠ Do Not Sell My Data

últimas noticias
Primer día de la fase 2 en
Madrid

La apertura de los
centros
comerciales da
vida a Madrid

Las comisiones del AVE a La Meca



LaLiga Santander
Gayà: "Si queremos ir a la Champions
tenemos que ganar muchos partidos"

Disturbios raciales

Hamilton pide el
derribo de todas
las estatuas que
conmemoren a
"racistas"

Consejo de Ministros



El Gobierno celebrará este martes el
primer Consejo de Ministros presencial
LaLiga Santander
Messi se entrena junto a sus
compañeros y apunta a Mallorca

BLOGS

Reino de Corazones
La diputada de la Grandeza y
el marqués de Galapagar
JAIME PEÑAFIEL

Gran Estadio
Dinero y santidad, la mitad
de la mitad
JULIÁN GARCÍA CANDAU

Sibaritísimo
Mediterranean Luxury, alta
cocina en conserva
MAGGIE CAMELIAS

La crisis del coronavirus

El Ejército
reactivaría la
Operación Balmis
en 24 o 48 horas
días en caso de
rebrote

El abogado del rey emérito, el exfiscal
anticorrupción que procesó a Mario
Conde

Polémica



Vox usa la foto del niño Gabriel para
criticar las protestas raciales tras la
muerte de George Floyd
La crisis del coronavirus
Sanidad no registra ningún muerto en
las últimas 24 horas y solo 48 nuevos
positivos

Salud y tú
¿Son los barros la mejor
alternativa al tinte?
KARMEN RÚCULA

«-- Volver al índice

Medio

republica.com

Fecha

08/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

61 233

V. Comunicación

6 193 EUR (7,000 USD)

Pág. vistas

200 075

V. Publicitario

1763 EUR (1992 USD)

https://www.republica.com/2020/06/08/la-apertura-de-los-centros-comerciales-da-vida-a-madrid/

Comparte esta noticia:
Facebook

la mayoría
de webs Imprimir
usamos cookies. Si continúas navegando entendemos que estás de acuerdo.
TwitterComo
Google
Menéame

Aceptar

Puedes encontrar más información sobre las cookies aquí.
Republica.com | Todos los derechos reservados © - Aviso legal | Política de privacidad | Código ético | Quiénes somos

«-- Volver al índice

Medio

TeleMadrid

Fecha

08/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

98 200

V. Comunicación

8 244 EUR (9,319 USD)

Pág. vistas

334 235

V. Publicitario

2251 EUR (2544 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251343347

Q

X

DIRECTO

NOTICIAS

A LA CARTA

PROGRAMACIÓN

ONDA MADRID

LA OTRA

RTVM

Telenoticias 1
R

I

T

4

U

00:00 / 00:00

«-- Volver al índice

Medio

TeleMadrid

Fecha

08/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

98 200

V. Comunicación

8 244 EUR (9,319 USD)

Pág. vistas

334 235

V. Publicitario

2251 EUR (2544 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251343347

Vuelven las compras a los centros comerciales de
Madrid
1 Villacís llama a los madrileños a "volcarse" con el comercio local para "volver al Madrid de hace tres meses"

REDACCIÓN

1 Preguntas y respuestas de la fase 2 de la desescalada en Madrid

R

I

U

S
08/06/2020 14:50 | Actualizado 08/06/2020 15:14

TE PUEDE INTERESAR

TELENOTICIAS FIN DE SEMANA

CasaDecor reabre este lunes
con todas las medidas de
seguridad

Una de las cosas que cambian desde este lunes 8 de junio en la Fase 2 del
desconfinamiento son los centros comerciales. Después de casi tres meses cerrados,
ahora levantan la persiana las 100 grandes superficies que hay en la Comunidad de Madrid
y lo han hecho con muchas ganas.

TELENOTICIAS FIN DE SEMANA

Prevén un descenso de la
natalidad por la crisis post
coronavirus

TELENOTICIAS FIN DE SEMANA

Telenoticias Fin de Semana
07.06.2020

TELENOTICIAS FIN DE SEMANA

Los centros comerciales
madrileños, preparados para
reabrir este lunes

Las novedades que llegan a Madrid con su
entrada en la fase 2 de desescalada

Ya se pueden reabrir todos los locales con independencia de su superficie, con un 40% de
aforo. En el caso de tener varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá
guardar esta misma proporción.
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Así reabren los centros comerciales en
Madrid en la fase 2

También se tiene que garantizar una distancia mínima de dos metros y un horario de
atención prioritario para mayores de 65 años. Asimismo, se permite que los centros y parques
comerciales de la Comunidad de Madrid puedan reabrir sus puertas, también con un
control de aforo del 30% en las zonas comunes y de un 40% en el interior de los locales,
independientemente del tamaño. Continúan cerradas para el público las zonas infantiles,
ludotecas y áreas de descanso.
RELACIONADO

TELENOTICIAS 1

Así reabrirán los centros
comerciales en Madrid en la
fase 2

Además de los centros comerciales desde este lunes puede abrir cualquier tienda sea cual
sea su tamaño, esto está provocando que calles comerciales como la Gran Vía empiecen a
recuperar el pulso que han perdido con el confinamiento por la pandemia del
coronavirus.

Madrid se estrena en la fase 2 de
desescalada

BUENOS DÍAS MADRID

¿En qué lugares hay mayor
riesgo de contagio durante la
desescalada?

Centro comercial
Comercios
Coronavirus COVID-19

Villacís visita Moda Shopping
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado al consumo de los madrileños para
que los comercios de los centros comerciales logren sobrevivir y ha pedido que el Gobierno
flexibilice los ERTE, permitiendo que los empresarios puedan volver a solicitarlos en una
segunda ocasión.
Villacís ha visitado Moda Shopping, uno de los centros comerciales de la capital que han
abierto: “Madrid se tiene que volcar con los centros comerciales”.

Y ADEMÁS
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Madrid registra 44 contagios y 9 muertes por coronavirus
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Villacís niega elecciones y ve más estable
la coalición de Ayuso que la de Sánchez
EFE - Madrid
08/06/2020 - 13:10h

Lla vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís en su visita al Centro Comercial Moda Shopping con motivo de
su reapertura en la fase 2 en Madrid este lunes. EFE

La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos
Begoña Villacís ha descartado este lunes que se vaya a
producir un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid,
donde cree que la coalición de PP y Cs que preside Isabel
Díaz Ayuso es más estable que el Gobierno de Pedro
Sánchez.
“Es especulación. En la Comunidad de Madrid no va a
haber elecciones”, ha asegurado Villacís en declaraciones a
los periodistas tras acudir a la inauguración del centro
comercial Moda Shopping que abre este lunes con la
entrada de la región en la fase 2 de la desescalada.
Villacís ve “lógico” que puedan existir “discrepancias” pero
cree que el Ejecutivo madrileño es “estable”. “Me atrevería
a decir que mucho más estable que el que tenemos en
España”, ha agregado.
Además, la vicealcaldesa de Madrid ha defendido la
necesidad de llegar a pactos tras la crisis del coronavirus
como se negocia en el Ayuntamiento de Madrid. A su juicio
estos acuerdos deben llegar al Congreso y a la Asamblea,
para lo que es necesario un Gobierno “generoso” y una
oposición “que esté a al altura”.

Tu email aquí
APÚNTAME
He leído y acepto el Aviso Legal y la Política
de Privacidad
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“Lo estamos viendo en todas partes, la sociedad española
es así,, negocia, cede, se une para salir de situaciones muy
difíciles”, ha agregado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso (PP), ha señalado este lunes en una entrevista en
Esradio que se siente "obligada" a mantener unido el
Gobierno de coalición y a intentar sacar adelante su
programa de investidura, aunque haya muchas voces que
la inviten a disolver la Asamblea y convocar elecciones
anticipadas.
La gestión de las residencias madrileñas durante la
pandemia ha ahondado la brecha entre los dos socios de
Gobierno en la región, con acusaciones públicas en los
medios entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto
Reyero, de Ciudadanos, y el titular de Sanidad Enrique Ruiz
Escudero, del PP.
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La apertura de los centros comerciales da
vida a Madrid
EFE - Madrid
08/06/2020 - 18:07h

Varias personas entran en una tienda de H&M en Gran Vía en Madrid, este lunes durante el primer día de la
fase dos en la comunidad cuando se permite la apertura de grandes centros comerciales. EFE

La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso
este lunes con la fase 2 de la desescalada, en la que un
nuevo actor ha vuelto para avivar el corazón económico de
la región: los centros comerciales, que han recibido a los
visitantes con todas las medidas de seguridad y, en
ocasiones, hasta con flores.
Los 101 centros comerciales de la región han regresado en
el primer día de la fase 2 con restricción del 30 % del aforo
en zonas comunes y del 40 % en locales.

Se agradece tener más opción que las terrazas, abiertas en
la fase 1 y algunas ampliadas ocupando zonas terrizas o de
aparcamiento, y poder tomar café a cubierto en una nueva
etapa, que ha amanecido con temperaturas frescas.
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Y también es un aliciente poder hacer compras bajo el
cobijo de las grandes superficies y los centros comerciales,
cuya apertura es "muy buena noticia" para la vicealcaldesa
de Madrid, Begoña Villacís, porque "tenemos a muchos
comerciantes en la ciudad que llevaban tres meses sin
poder abrir ni vender, pasándolo muy mal".

APÚNTAME
He leído y acepto el Aviso Legal y la Política
de Privacidad

"Hoy hemos visto a gente que estaba abriendo la persiana y
que estaban llorando. Y estas escenas las estamos viviendo
porque ha sido muy dura la crisis que han vivido", ha
asegurado en la apertura del centro comercial Moda
Shopping, en la capital.
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A primera hora el reclamo ha sido tibio en este centro
comercial, donde abrirán más del 90 % de las tiendas.
Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial
más longevo de la ciudad, que ha recibido a los visitantes
con claveles, gel hidroalcohólico y una aplicación móvil en
la que podrán comprobar en remoto el aforo del centro
para acercarse sobre seguro.
"Tenemos un elevado número de visitas esperando que
lleguen. Aunque la afluencia sea quizá un poquito más
baja, podremos tener unas ventas buenas porque la gente
que viene vendrá a comprar", ha pronosticado el
subdirector de La Vaguada, Jesús Hernández, que dice que
abrirán "todas" las tiendas de un centro que "nunca ha
cerrado del todo", por los treinta comercios de primera
necesidad que se han mantenido abiertos todo el estado de
alarma.
Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del
Pilar es María, empleada en una empresa de manicura, que
afronta la vuelta "con mucho entusiasmo" y con la
esperanza de que "se normalice todo y todo vaya fluyendo
como hace tres meses".
"A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos
trabajando en función de que confíen en nuestro trabajo y
vuelvan nuevamente", apostilla María, que no tiene
"ningún hueco" libre esta mañana, al igual que sus dos
compañeras.
Gracias a la reapertura de tiendas de gran tamaño y las
menores restricciones en la hostelería, debido a la
posibilidad de acoger clientes no sólo en las terrazas sino
también en el interior de los locales, la Comunidad de
Madrid prevé que alrededor de 250.000 empleados vuelvan
al trabajo en la región.
Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire
libre, autoescuelas y academias, piscinas y gimnasios se
unen también, con sus correspondientes restricciones, a la
actividad en la fase 2.

lo +
Leído Comentado
El coronavirus en
Canarias: mapas y
gráficos
Canarias Ahora
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Un gran paso para la economía de muchas familias y
trabajadores que se hace a veces imperceptible para otros
ciudadanos como Silvia, a quien tampoco ha supuesto
"mucho cambio" este nuevo peldaño hacia la denominada
"nueva normalidad".

La crisis del coronavirus:
mapas y gráficos de su
expansión en Euskadi
Rubén Pereda

La policía política del PP
se sienta en el banquillo

Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar
y el auge del comercio online, además del miedo de volver
a espacios cerrados, la reapertura se plantea "poco a poco",
dice una empleada de una firma textil con presencia dentro
de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios.
"Se nota" que "muchos" siguen teletrabajando, y también es
reseñable la falta de turismo en esta zona financiera de la
capital, en la que acostumbraban a llegar a diario
"autobuses" con ciudadanos chinos a comprar lujosas
marcas, cuenta la joven, o turistas de otras nacionalidades
que, aprovechando la cercanía del turístico Santiago
Bernabéu, se acercaban al centro comercial.

Pedro Águeda

La Fiscalía del Supremo
investiga si el rey
emérito cometió
blanqueo y delito fiscal
por las comisiones del
AVE a La Meca
Marcos Pinheiro

La fase 3, comunidad
por comunidad: las
medidas con las que
cada territorio
personaliza la
desescalada
eldiario.es

"Eso desde enero, nada", asegura. El camarero de un
establecimiento de comida rápida de este epicentro
financiero coincide, y señala tener pocas esperanzas en que
la tarde mejore la caja, con unas pérdidas del 60 o 70 %
desde que ha podido reabrir.

ZONA CRÍTICA
No te distraigas, Pedro
Antón Losada

No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se
acercaban "a tomar una cerveza", o a los que apostaban por
su local para comer entre la variada oferta de restauración
de la zona, su gran nicho de mercado, aunque la terraza
sirve de resguardo a los pocos que, de momento, han
vuelto a las grandes superficies.

El director de la radio y
televisión pública de
Galicia se gastó casi
70.000 euros en la
reforma de su despacho

Pepi Cardenete

eldiario.es
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Sanidad registra 48
nuevos contagios de
coronavirus, la cifra más
baja desde el 5 de marzo
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El Partido Popular, al borde de perder la mayoría
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del Parlamento
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Villacís niega elecciones y ve más
estable la coalición de Ayuso que la de
Sánchez
Agencia EFE
8 de junio de 2020

VÍDEO | Cinco individuos le pegan una paliza a un
hombre en Barcelona para robarle el reloj
Yahoo España Originales

Otras historias

Miradas que besan y abrazan llenan las
residencias
Agencia EFE

Madrid contará con un nuevo hospital
especializado en epidemias en otoño
Agencia EFE

Ayuso defiende la gestión en residencias y
arremete contra Pablo Iglesias
Agencia EFE

Madrid, 8 jun (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís
ha descartado este lunes que se vaya a producir un adelanto electoral en la Comunidad de
Madrid, donde cree que la coalición de PP y Cs que preside Isabel Díaz Ayuso es más
estable que el Gobierno de Pedro Sánchez.

Arias: "Ya queríamos regresar y jugar, hacía
mucha falta"
Agencia EFE

“Es especulación. En la Comunidad de Madrid no va a haber elecciones”, ha asegurado
Villacís en declaraciones a los periodistas tras acudir a la inauguración del centro comercial
Moda Shopping que abre este lunes con la entrada de la región en la fase 2 de la
desescalada.
Villacís ve “lógico” que puedan existir “discrepancias” pero cree que el Ejecutivo madrileño
es “estable”. “Me atrevería a decir que mucho más estable que el que tenemos en España”,
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ha agregado.
Además, la vicealcaldesa de Madrid ha defendido la necesidad de llegar a pactos tras la
crisis del coronavirus como se negocia en el Ayuntamiento de Madrid. A su juicio estos

Los hosteleros prevén que un 20 % de bares
y restaurantes desaparecerán tras el covid19
Agencia EFE

acuerdos deben llegar al Congreso y a la Asamblea, para lo que es necesario un Gobierno
“generoso” y una oposición “que esté a al altura”.
“Lo estamos viendo en todas partes, la sociedad española es así,, negocia, cede, se une
para salir de situaciones muy difíciles”, ha agregado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha señalado este lunes
en una entrevista en Esradio que se siente "obligada" a mantener unido el Gobierno de
coalición y a intentar sacar adelante su programa de investidura, aunque haya muchas
voces que la inviten a disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas.
La gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia ha ahondado la brecha entre

Las dos imágenes más comentadas de
Fernando Simón: solo han pasado cuatro
meses entre foto y foto
El HuffPost

los dos socios de Gobierno en la región, con acusaciones públicas en los medios entre el
consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y el titular de Sanidad
Enrique Ruiz Escudero, del PP.
(c) Agencia EFE

Iniciar la conversación

VÍDEO | Cinco individuos le pegan una
paliza a un hombre en Barcelona para
robarle el reloj
Yahoo España Originales

Inicia sesión para publicar un mensaje.

Noticias El HuffPost

Una fábrica de test destruye su
producción después de que Trump la…
"La producción es muy limitada y las máquinas sólo se
encendieron durante la visita", explican los responsables…
Noticias El HuffPost

El momento de David Cantero en
Informativos Telecinco que arrasa en…

Lo que ha hecho Antena 3 en plena rueda
de prensa de Sánchez da que hablar en
Twitter
El HuffPost

Tiene más de 200.000 reproducciones en pocas horas.
Noticias El HuffPost

Cristina Pardo deja con esta cara a
Andrea Levy tras esta pregunta sobr…
La responsable de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha
tardado unos segundos en contestar.
El descuido de Felipe VI en un acto: lo hace
y quizá ni se da cuenta
Noticias BBC News Mundo

El HuffPost

Microrracismos: los comportamientos
que son racistas y quizás no lo sabes
Hay actitudes discriminatorias que son evidentes, pero
otras, mucho más sutiles, ocurren sin que los involucrad…
Noticias Yahoo Noticias

Polémica tras conocerse que el PSOE
de Rafael Simancas recibió casi un…
Ha habido mucha indignación en las redes tras las
revelaciones de que los socialistas madrileños se llevaro…

VÍDEO| El mar engulle 8 casas por un
deslizamiento de tierras al norte de Noruega
Yahoo España Originales

Política El HuffPost

Trump ordena a la Guardia Nacional
que se retire de Washington por la…
El presidente ha avisado de que “regresarán a casa, pero
pueden volver rápidamente, si es necesario”.
Salud Agencia EFE
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Madrid registra 44 contagios y 9
muertes por coronavirus
Madrid, 7 jun (EFE).- La Comunidad de Madrid ha
registrado 44 nuevos casos de contagios en las últimas …

Del "ya era hora" a las "sucias manos" del
Gobierno: las reacciones a la investigación
sobre Juan Carlos I
El HuffPost

Ocio El HuffPost

Podemos comparte un tuit crítico con
TVE por esta información sobre Isa…
Polémica por cómo ha informado la cadena pública sobra
la entrada de la diputada regional en la dirección del…
Ocio Agencia EFE

Madonna y Banksy se implican en las
protestas antirracismo en el Reino…

El momento de David Cantero en
Informativos Telecinco que arrasa en Twitter:
6.000 compartidos y subiendo

Londres, 7 jun (EFE).- La cantante estadounidense
Madonna participó el sábado en la protesta en Londres …

El HuffPost

Política AFP

Israel pide "sanciones demoledoras"
contra Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este
domingo a tomar "sanciones demoledoras" contra Irán,…
Noticias Agencia EFE

Policía y Guardia Civil buscan un
cocodrilo avistado en Simancas…

Triunfa al compartir la viñeta de Mafalda que
predijo el polémico tuit de Pablo Casado
El HuffPost

Valladolid, 6 jun (EFE).- La Policía Local y el Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil…
Salud Agencia EFE

Investigan un foco en un hospital de
Bilbao con 10 positivos por la COVID-…
Vitoria, 8 jun (EFE).- El Departamento de Salud del
Gobierno Vasco investiga un foco de la COVID-19 en el…
Noticias El HuffPost

Ayuso valorará emprender acciones
legales contra Iglesias por sus…

Juan Muñoz (‘Cruz y Raya’) carga contra
Fernando Simón: “Este señor sabrá mucho,
pero...”
El HuffPost

"Es absolutamente insensato e impresentable que el
vicepresidente del Gobierno siempre esté echando…
Política El HuffPost

Trump: de guerra en guerra hasta la
guerra final
La estrategia no parece perjudicarle en absoluto.
Salud BBC News Mundo

Lo que los científicos han descubierto
sobre el Covid-19 en los 6 primeros…

VÍDEO| Un profesor de Sevilla se graba en
vídeo convertido en personaje histórico para
continuar sus clases durante la cuarentena
Yahoo España Originales

A año y medio de haberse registrado los primeros casos
de infección ¿qué es lo que han encontrado los expertos…
Ocio Agencia EFE

Isabel II alaba la labor de los
voluntarios, entre ellos su familia
Londres, 6 jun (EFE).- La reina Isabel II del Reino Unido
alabó este sábado la labor de los voluntarios "en todas…
Política Agencia EFE

España investiga presuntos sobornos al
exrey Juan Carlos
Associated Press

Joe Biden se reunirá el lunes con la
familia de George Floyd
Washington, 7 jun (EFE).- El aspirante demócrata a la
Casa Blanca, el ex vicepresidente Joe Biden, se reunirá…
Política Agencia EFE

Torra exige acceder a 15.000 millones
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para evitar la "asfixia" de Cataluña
Barcelona, 7 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat,
Quim Torra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro…

Un científico del CSIC sale en defensa de
Fernando Simón en 'LaSexta': "Lo que está
pasando su familia..."
El HuffPost

Política Agencia EFE

Decenas de miles de personas se
manifiestan en Alemania contra el…
Berlín, 6 jun (EFE).- Miles de personas participaron hoy
pacíficamente en Alemania en una veintena de ciudades…
Política BBC News Mundo

Trump vs. Biden en las elecciones de
Estados Unidos 2020: el…
El exvicepresidente Joe Biden se aseguró los votos para
ser el candidato demócrata que se enfrente a Trump en…

Arturo Valls, muy contundente tras los
últimos acontecimientos políticos: "Es
bastante lamentble"
El HuffPost

Política AFP

Washington y otras ciudades de EEUU
protestan contra la brutalidad policial
Los manifestantes comenzaron a avanzar este sábado
hacia la Casa Blanca para una protesta que se espera…

Manchas blancas en las uñas: un alteración
inofensiva (casi siempre) que no aparece
por la deficiencia de calcio
Yahoo Vida y Estilo

VÍDEO | Logran liberar a un cervatillo antes
de ser engullido por una pitón en Tailandia
Yahoo España Originales

Un Supremo dividido confirma 9 meses de
cárcel a Hasel por enaltecimiento
Agencia EFE

Una fábrica de test destruye su producción
después de que Trump la visitase sin usar
mascarilla
El HuffPost
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Valencia: "Me encanta y me hace mucha
gracia"
El HuffPost

La venganza de Corinna Larsen contra la
Casa Real española en tres frases
El HuffPost

VÍDEO | La persecución increíble por
carreteras de Ohio de una mujer que perdió
el control de los frenos de su coche
Yahoo España Originales

Casado reitera que el PP no es de "duros y
blandos" sino un partido moderado
Agencia EFE

Críticas a 'Supervivientes' por esta imagen
de sus concursantes: "Es un sinsentido"
El HuffPost

La dura portada del diario belga 'Le Soir'
sobre España tras una de las últimas
decisiones del Gobierno
El HuffPost
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ESPAÑA CORONAVIRUS DESESCALADA

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís visita un centro comercial durante fase
2
Metadatos
Fecha:
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GRAF7553. MADRID, 08/06/2020.‐ El director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony se dirige a los

Servicio Gráfico General España

medios de comunicación durante la visita de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís a al Centro
Comercial Moda Shopping con motivo de su reapertura en la fase 2 en Madrid este lunes. EFE/Luca
Piergiovanni
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[ 8 junio, 2020 ] Intenso trabajo de jardinería en los barrios de los Molinos y Buenavista



BUSCAR …

Villacís llama al consumo de los madrileños y pide flexibilizar los ERTES
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pide flexibilizar los ERTES

Versión impresa
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NOTICIAS MÁS VISTAS
El Ayuntamiento de Arroyomolinos
entregará a ...
publicada el 13 mayo, 2020

Fuenlabrada aprueba una
reducción del 85% ...
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado este lunes al consumo de los madrileños
para que los comercios de los centros comerciales logren sobrevivir y ha pedido que el Gobierno
flexibilice los ERTES, permitiendo que los empresarios puedan volver a solicitarlos en una segunda
ocasión.

publicada el 25 mayo, 2020

Cs Fuenlabrada propone solicitar al
Gobierno ...
publicada el 26 mayo, 2020

“No puede ser que solo le demos una oportunidad al comercio. El Gobierno debería ser más flexible

Fuenlabrada inicia hoy el reparto de

con estas empresas (…) entender que los ERTES sean más flexibles y que se les permita un

...

tropezón”, ha señalado Villacís ante los periodistas.

publicada el 15 mayo, 2020

La vicealcaldesa de Madrid ha visitado Moda Shopping, uno de los centros comerciales de la capital
que abren este lunes sus puertas, con el paso de la región a la fase 2 de la desescalada.

Tres Aguas, Mercadona, Primaprix,
Dealz y ...
publicada el 27 mayo, 2020

Villacís ha llamado a que los madrileños acudan a estos comercios como parte de la campaña

Día Mundial del Medio Ambiente:

“Volveremos si tú vuelves” y ha asegurado que se cumplen las medidas de seguridad para evitar

desde ...

contagios: un aforo del 40 % en los locales y del 30 % en las zonas comunes del centro comercial,

publicada el 4 junio, 2020

donde no se puede permanecer.

Bibliotecas Municipales abren las
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La vicealcaldesa no ha cortado esta vez una cinta para inaugurar la vuelta de estos establecimientos
y, preguntada sobre las críticas a este gesto cuando abrieron las terrazas, ha señalado que está a

puertas para ...
publicada el 1 junio, 2020

favor de los comerciantes y los hosteleros, que “lo han pasado muy mal” permaneciendo tres meses

Miguel Garrido (CEIM): «Es

en sus casas con incertidumbre y sin ingresos.

admirable el ...
publicada el 20 mayo, 2020

“Si me llaman de cualquier calle, cualquier comerciante, hostelero que quiera que le apoye, voy a
estar ahí porque es mi trabajo, defender el comercio y la hostelería madrileña, a los trabajadores
que son muchísimos que viven de esto, frívolas son otras cosas”, ha agregado Villacís, señalando que

El Ayuntamiento de Leganés reabre
los ...
publicada el 20 mayo, 2020

al contrario que otros políticos ella vivió la crisis de 2008 trabajando en la empresa privada.
El Ayuntamiento de Leganés envía
“Madrid se tiene que volcar con los centros comerciales”, ha recalcado la concejal madrileña, que ha

por ...

celebrado que en centros como el que hoy ha visitado, el Moda Shopping, los arrendadores están

publicada el 16 mayo, 2020

condonando alquileres y negociando “con los inquilinos para posibilitarles que resistan” como
también hace el Consistorio.
Además, ha pedido a los comerciantes que resistan porque quienes lo logren volverán “a crecer y a
emplear” y ha señalado que “todo el comercio que cierre es una tragedia que no nos podemos
permitir”.
Fuente: © EFE 2020
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Villacís llama al consumo de los
madrileños y pide flexibilizar los
ERTES
EFE - Lunes, 08 Junio 2020 13:09

En Portada
1. Los aparcamientos de la Sierra de Guadarrama
abren el lunes con el baño prohibido en los
pantanos
2. Termina en la Comunidad de Madrid el luto
oficial por las víctimas del coronavirus
3. La EMT pone en funcionamiento el 95% de su
flota en la fase 2 y con todos los asientos
disponibles
4. El PP pregunta si el cese de Pérez de los Cobos
se enmarca en la lucha contra la denominada
"policía patriótica"

Madrid, 8 jun.- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado este

5. Los alumnos de Primaria que necesiten
refuerzo podrán volver a clase

lunes al consumo de los madrileños para que los comercios de los centros
6. Gran manifestación en Madrid contra el racismo

comerciales logren sobrevivir y ha pedido que el Gobierno flexibilice los ERTES,
permitiendo que los empresarios puedan volver a solicitarlos en una segunda
ocasión.
“No puede ser que solo le demos una oportunidad al comercio. El Gobierno
debería ser más flexible con estas empresas (...) entender que los ERTES sean

frente a la embajada estadounidense
7. Reabren las oficinas de la tarjeta de transporte
en Getafe, Alcalá y Príncipe Pío
8. El Retiro y los parques históricos de Madrid
abren tras las rachas de viento
9. La Sociedad Española de Geriatría y

más flexibles y que se les permita un tropezón”, ha señalado Villacís ante los

Gerontología niega que se rechazaran

periodistas.

derivaciones de residentes a hospitales
10. La Comunidad de Madrid contempla de manera

La vicealcaldesa de Madrid ha visitado

firme pedir el paso a la fase 3

Moda Shopping, uno de los centros
comerciales de la capital que abren este
lunes sus puertas, con el paso de la
región a la fase 2 de la desescalada.
Villacís ha llamado a que los madrileños

Las noticias de tu municipio o distrito
Selecciona un municipio...

Selecciona un distrito...

acudan a estos comercios como parte de
la campaña “Volveremos si tú vuelves” y
ha asegurado que se cumplen las

Qué hacer en Madrid hoy

Noticias más leídas
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medidas de seguridad para evitar
contagios: un aforo del 40 % en los
locales y del 30 % en las zonas comunes
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del centro comercial, donde no se puede

1. Bankia pide recusar al juez que elevó al TJUE las

hipotecas con IRPH

2. El Consejo de Europa alerta de la agresión a un

permanecer.

periodista en un acto de Vox

La vicealcaldesa no ha cortado esta vez

3. Más Madrid y Podemos piden la reprobación y el

una cinta para inaugurar la vuelta de

cese de Ruiz Escudero

estos establecimientos y, preguntada
4. La ocupación de todos los asientos en autobuses

sobre las críticas a este gesto cuando

aumenta un 86% su capacidad

abrieron las terrazas, ha señalado que
está a favor de los comerciantes y los

5. Los cines Renoir reabren a partir del próximo

hosteleros, que “lo han pasado muy mal”

viernes 12 de junio

permaneciendo tres meses en sus casas
con incertidumbre y sin ingresos.
“Si me llaman de cualquier calle, cualquier comerciante, hostelero que quiera que
le apoye, voy a estar ahí porque es mi trabajo, defender el comercio y la
hostelería madrileña, a los trabajadores que son muchísimos que viven de esto,
frívolas son otras cosas”, ha agregado Villacís, señalando que al contrario que
otros políticos ella vivió la crisis de 2008 trabajando en la empresa privada.
“Madrid se tiene que volcar con los centros comerciales”, ha recalcado la
concejal madrileña, que ha celebrado que en centros como el que hoy ha
visitado, el Moda Shopping, los arrendadores están condonando alquileres y
negociando “con los inquilinos para posibilitarles que resistan” como también
hace el Consistorio.
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Además, ha pedido a los comerciantes que resistan porque quienes lo logren
volverán “a crecer y a emplear” y ha señalado que “todo el comercio que cierre
es una tragedia que no nos podemos permitir”.
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MADRID, 08/06/2020.- El director de Hostelería Madrid, Juan José Blardony se dirige a los medios de comunicación durante la visita de la
vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís a al Centro Comercial Moda Shopping con motivo de su reapertura en la fase 2 en Madrid este
lunes. EFE/Luca Piergiovanni

La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos Begoña Villacís ha descartado este
lunes que se vaya a producir un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, donde
cree que la coalición de PP y Cs que preside Isabel Díaz Ayuso es más estable que el
Gobierno de Pedro Sánchez.
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“Es especulación. En la Comunidad de Madrid no va a haber elecciones”, ha asegurado
Villacís en declaraciones a los periodistas tras acudir a la inauguración del centro
comercial Moda Shopping que abre este lunes con la entrada de la región en la fase 2 de
la desescalada.

Villacís ve “lógico” que puedan existir “discrepancias” pero cree que el Ejecutivo
madrileño es “estable”. “Me atrevería a decir que mucho más estable que el que tenemos
en España”, ha agregado.

Además, la vicealcaldesa de Madrid ha defendido la necesidad de llegar a pactos tras la
crisis del coronavirus como se negocia en el Ayuntamiento de Madrid.

A su juicio estos acuerdos deben llegar al Congreso y a la Asamblea, para lo que es
necesario un Gobierno “generoso” y una oposición “que esté a al altura”.

“Lo estamos viendo en todas partes, la sociedad española es así,, negocia, cede, se une
para salir de situaciones muy difíciles”, ha agregado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha señalado este lunes
en una entrevista en Esradio que se siente "obligada" a mantener unido el Gobierno de
coalición y a intentar sacar adelante su programa de investidura, aunque haya muchas
voces que la inviten a disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas.

La gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia ha ahondado la brecha
entre los dos socios de Gobierno en la región, con acusaciones públicas en los medios
entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y el titular de
Sanidad Enrique Ruiz Escudero, del PP. EFE.
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Para "volver al Madrid de hace tres meses"

Villacís llama a los
madrileños a volcarse con el
comercio local
























La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado a los vecinos de la
capital a "volcarse" con los centros comerciales tras su reapertura en fase 2
con el objetivo de devolver la ciudad a "hace tres meses" y que los
comerciantes "abran sus persianas" y Madrid "esté vivo".

"Es importante que sepan que se están guardando todos los protocolos de
seguridad en estas instalaciones se está limpiando, el control de aforos, que es
el 30 por ciento en zonas comunes y 40 por ciento en tiendas", ha remarcado
la líder 'naranja' a los medios de comunicación en la reapertura del Centro
Comercial Moda Shopping, donde ha insistido en la "dureza" del con namiento
para los comerciantes que llevaban "tres meses sin poder vender".
En esta línea, ha celebrado el entendimiento entre los dueños de este espacio,
Mapfre, y los inquilinos a los que se han dado "facilidades para que resistan"
con medidas como la condonación de rentas. Así, ha instado al Gobierno de
España a que sigan esta senda y que exibilicen los Expedientes de Regulación
Temporal del Empleo (ERTEs) para que se permita "un tropezón" a los
comerciantes en su reapertura, que están llevando a cabo "con mucho miedo".
A estos comerciantes, la vicealcaldesa les ha pedido que "resistan", ya sea "con
menos trabajadores o con pérdidas" y les garantiza que si lo hacen volverán a
crecer. "Todo el que cierre es una pérdida y una tragedia", ha insistido Villacís.
APOYO A LA HOSTELERÍA
Por última, al ser preguntada por las críticas que recibió tras cortar una cinta
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en la reapertura de terrazas de la fase 1, ha rechazado que su presencia en
estos actos sea "frívola" y ha asegurado que continuará haciéndolo porque es
su "trabajo" en defensa de la hostelería, comercios y trabajadores. "Quien
quiera tachar de frívolo esto, a mi no me lo parece, a mi me parecen frívolas

OPINIÓN

otras cosas porque lo voy a seguir haciendo, voy a seguir apoyándolos en todo
FRANCISCO MURO

lo que pueda", ha zanjado.
Por su parte, el director de operaciones inmobiliarias de Mapfre, Alfredo
Muñoz Pérez, ha explicado que este mismo lunes han reabierto cerca del 95

Y después de los aplausos, ¿qué?

por ciento de los locales del centro comercial y que para ello han trabajado en
facilitar las condiciones de seguridad para que tenga las "máximas garantías"

LAUREANO BENÍTEZ

tanto sus trabajadores como visitantes y ha citado como ejemplos el control
de aforo o la entrega de una mascarilla a los potenciales compradores,
además del incremento de la limpieza.
Así, ha indicado que algunos de los comercios no reabrirán en las franjas

Carta abierta al Arzobispo de
Madrid por el cierre de las
iglesias durante la pandemia

"exactas" en las que lo hacían antes, ya que tienen que adaptarse a sus nuevas
características y la plantilla reducida. "Esperamos que la recuperación sea tan

DAVID LAVILLA

rápida y tan sólida como* quisiéramos y que contribuyan a dinamizar la
economía de Madrid", ha concluido.
No nos hinchen las pelotas
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Cuidar el medio ambiente es una misión que
debemos cumplir todas las personas y que, en
la medida de nuestras posibilidades, debemos
adoptar en nuestro día a día. En este sentido,
ciertos sector in... [ LEER MÁS ]

Proteínas y deportistas:
bene cios para mejorar la
recuperación y el
rendimiento
La crisis del coronavirus ha supuesto un
frenazo a nuestro estilo de vida. La sociedad
española pasó de estar centrada en sus
quehaceres diarios y permanecer con nada
en casa, prácticamente e la n... [ LEER MÁS ]

Todo lo que hay que saber a
la hora de instalar un
ascensor o un aparato
elevador
Debido a la gran cantidad de ventajas que
suponen estos aparatos para los inquilinos de
una vivienda o una comunidad de vecinos,
cada vez son más los hogares que deciden
instalar un ascensor o algún... [ LEER MÁS ]

«-- Volver al índice

Medio

MadridPress.com

Fecha

08/06/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

182

V. Comunicación

585 EUR (661 USD)

Pág. vistas

655

V. Publicitario

174 EUR (196 USD)

https://madridpress.com/art/272848/villacis-llama-a-los-madrilenos-a-volcarse-con-el-comercio-local

¿Por qué preferir el renting
de coches?
El renting de coches ha sido desde siempre
una de las maneras de tener un coche
funcional, moderno y seguro en grandes y
pequeñas empresas. Sin embargo, autónomos
y particulares también pueden bene... [ LEER MÁS ]

Un abogado especialista
garantiza los mejores
resultados con ahorro de
tiempo y dinero
Existe una gran cantidad de situaciones en las
que es necesaria, prácticamente obligatoria, la
asistencia de un abogado, que dependiendo
del caso, es preferible que sea especialista en
la materia a t... [ LEER MÁS ]

La guía para estar elegante
trabajando en casa
Los días en casa pueden resultar muy
monótonos si no ponemos de nuestra parte
para evitarlo. Y es que trabajar en el mismo
sitio donde comes, te duermes la siesta o ves
tranquilamente la televisión... [ LEER MÁS ]

La mejor forma de comprar
suministros eléctricos por
internet
Aunque normalmente no solemos utilizar este
medio para comprar suministros eléctricos, lo
cierto es que en internet es posible encontrar
los mejores materiales eléctricos por un precio
mucho más qu... [ LEER MÁS ]
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¿Cuál es el mejor
despacho penalista de
Madrid?
Difícil respuesta ya que son múltiples
los criterios para analizar quién es el
mejor penalista de la capital: Choclán
Montalvo, Ayala u Ospina Abogados,
entre otros, son los despachos que
lideran el ranking de mejores
penalistas por sus casos de éxito.
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Villacís niega elecciones y ve más
estable la coalición de Ayuso que la
de Sánchez
EFE - Lunes, 08 Junio 2020 13:12

En Portada
1. Los aparcamientos de la Sierra de Guadarrama
abren el lunes con el baño prohibido en los
pantanos
2. Termina en la Comunidad de Madrid el luto
oficial por las víctimas del coronavirus
3. La EMT pone en funcionamiento el 95% de su
flota en la fase 2 y con todos los asientos
disponibles
4. El PP pregunta si el cese de Pérez de los Cobos
se enmarca en la lucha contra la denominada
"policía patriótica"

Madrid, 8 jun.- La vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos Begoña

5. Los alumnos de Primaria que necesiten
refuerzo podrán volver a clase

Villacís ha descartado este lunes que se vaya a producir un adelanto electoral
6. Gran manifestación en Madrid contra el racismo

en la Comunidad de Madrid, donde cree que la coalición de PP y Cs que
preside Isabel Díaz Ayuso es más estable que el Gobierno de Pedro Sánchez.

frente a la embajada estadounidense
7. Reabren las oficinas de la tarjeta de transporte
en Getafe, Alcalá y Príncipe Pío

“Es especulación. En la Comunidad de Madrid no va a haber elecciones”, ha
asegurado Villacís en declaraciones a los periodistas tras acudir a la
inauguración del centro comercial Moda Shopping que abre este lunes con la
entrada de la región en la fase 2 de la desescalada.

8. El Retiro y los parques históricos de Madrid
abren tras las rachas de viento
9. La Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología niega que se rechazaran
derivaciones de residentes a hospitales

Villacís ve “lógico” que puedan existir

10. La Comunidad de Madrid contempla de manera

“discrepancias” pero cree que el

firme pedir el paso a la fase 3

Ejecutivo madrileño es “estable”. “Me
atrevería a decir que mucho más estable

Las noticias de tu municipio o distrito

que el que tenemos en España”, ha

Selecciona un municipio...

agregado.

Selecciona un distrito...

Además, la vicealcaldesa de Madrid ha
defendido la necesidad de llegar a pactos

Qué hacer en Madrid hoy

tras la crisis del coronavirus como se
negocia en el Ayuntamiento de Madrid.
A su juicio estos acuerdos deben llegar al
Congreso y a la Asamblea, para lo que es
necesario un Gobierno “generoso” y una

Noticias más leídas

Whatsapp de Madrid Actual

645 45 08 20

1. Bankia pide recusar al juez que elevó al TJUE las

hipotecas con IRPH
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oposición “que esté a al altura”.

2. El Consejo de Europa alerta de la agresión a un

periodista en un acto de Vox

“Lo estamos viendo en todas partes, la
sociedad española es así,, negocia, cede,

3. Más Madrid y Podemos piden la reprobación y el

se une para salir de situaciones muy

cese de Ruiz Escudero

difíciles”, ha agregado.
4. La ocupación de todos los asientos en autobuses

La presidenta de la Comunidad de

aumenta un 86% su capacidad

Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), ha
5. Los cines Renoir reabren a partir del próximo

señalado este lunes en una entrevista en
Esradio que se siente "obligada" a mantener unido el Gobierno de coalición y a

viernes 12 de junio

intentar sacar adelante su programa de investidura, aunque haya muchas voces
que la inviten a disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas.
La gestión de las residencias madrileñas durante la pandemia ha ahondado la
brecha entre los dos socios de Gobierno en la región, con acusaciones públicas
en los medios entre el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de
Ciudadanos, y el titular de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, del PP.
0
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La apertura de los centros
comerciales da vida a Madrid
EFE - Lunes, 08 Junio 2020 18:09

En Portada
1. Termina en la Comunidad de Madrid el luto
oficial por las víctimas del coronavirus
2. La EMT pone en funcionamiento el 95% de su
flota en la fase 2 y con todos los asientos
disponibles
3. Los alumnos de Primaria que necesiten
refuerzo podrán volver a clase
4. Gran manifestación en Madrid contra el racismo
frente a la embajada estadounidense

Madrid, 8 jun.- La Comunidad de Madrid recupera poco a poco su pulso este
lunes con la fase 2 de la desescalada, en la que un nuevo actor ha vuelto para

5. El Retiro y los parques históricos de Madrid
abren tras las rachas de viento
6. La Sociedad Española de Geriatría y

avivar el corazón económico de la región: los centros comerciales, que han

Gerontología niega que se rechazaran

recibido a los visitantes con todas las medidas de seguridad y, en ocasiones,

derivaciones de residentes a hospitales

hasta con flores.

7. La Comunidad de Madrid contempla de manera
firme pedir el paso a la fase 3

Los 101 centros comerciales de la región han regresado en el primer día de la
fase 2 con restricción del 30 % del aforo en zonas comunes y del 40 % en
locales.

8. El hospital de emergencias se ubicará en
Valdebebas y estará listo a finales de otoño
9. La creación de empresas cayó un 75,9 % en
Madrid en abril

Se agradece tener más opción que las

10. Díaz Ayuso respalda la labor de Ruiz Escudero

terrazas, abiertas en la fase 1 y algunas

durante la pandemia

ampliadas ocupando zonas terrizas o de
Las noticias de tu municipio o distrito

aparcamiento, y poder tomar café a
cubierto en una nueva etapa, que ha

Selecciona un municipio...

amanecido con temperaturas frescas.
Selecciona un distrito...

Y también es un aliciente poder hacer
compras bajo el cobijo de las grandes

Qué hacer en Madrid hoy

superficies y los centros comerciales,
Noticias más leídas

cuya apertura es "muy buena noticia"
para la vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, porque "tenemos a muchos
comerciantes en la ciudad que llevaban

Whatsapp de Madrid Actual

645 45 08 20

1. Alberto Gómez: "Desde el 11 de marzo nos

preocupamos por la población más vulnerable de
Galapagar"

tres meses sin poder abrir ni vender,
pasándolo muy mal".
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por covid-19 en las últimas 24 horas

"Hoy hemos visto a gente que estaba
abriendo la persiana y que estaban
llorando. Y estas escenas las estamos

3. Las cinco parroquias de Las Rozas atienden a

familias con necesidades desde el comienzo del
Covid

viviendo porque ha sido muy dura la crisis
que han vivido", ha asegurado en la
apertura del centro comercial Moda

4. Cuatro agentes heridos leves y dos gatos muertos

en el incendio de un piso en Malasaña

Shopping, en la capital.
5. El aforo interior de los locales de hostelería

A primera hora el reclamo ha sido tibio en este centro comercial, donde abrirán

madrileños podrá ser del 50 %

más del 90 % de las tiendas.
Más animada ha estado La Vaguada, el centro comercial más longevo de la
ciudad, que ha recibido a los visitantes con claveles, gel hidroalcohólico y una
aplicación móvil en la que podrán comprobar en remoto el aforo del centro para
acercarse sobre seguro.
"Tenemos un elevado número de visitas esperando que lleguen. Aunque la
afluencia sea quizá un poquito más baja, podremos tener unas ventas buenas
porque la gente que viene vendrá a comprar", ha pronosticado el subdirector de
La Vaguada, Jesús Hernández, que dice que abrirán "todas" las tiendas de un
centro que "nunca ha cerrado del todo", por los treinta comercios de primera
necesidad que se han mantenido abiertos todo el estado de alarma.
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EN DVD/BD

SERIES TV

Una de las trabajadoras que regresa al centro del Barrio del Pilar es María,
empleada en una empresa de manicura, que afronta la vuelta "con mucho
entusiasmo" y con la esperanza de que "se normalice todo y todo vaya fluyendo

La canción de los
nombres olvidados

como hace tres meses".

111 min. | Drama
Público apropiado: Jóvenes

"A las personas que aún tienen miedo, decirles que estamos trabajando en
función de que confíen en nuestro trabajo y vuelvan nuevamente", apostilla

Fahim

compañeras.

107 min. | Biográfico |
Drama
Público apropiado: Todosjóvenes

Gracias a la reapertura de tiendas de gran tamaño y las menores restricciones en

Y llovieron pájaros

la hostelería, debido a la posibilidad de acoger clientes no sólo en las terrazas

124 min. | Drama
Público apropiado: Jóvenesadultos

María, que no tiene "ningún hueco" libre esta mañana, al igual que sus dos

sino también en el interior de los locales, la Comunidad de Madrid prevé que
alrededor de 250.000 empleados vuelvan al trabajo en la región.
Cines, teatros, salas de conciertos, plazas de toros al aire libre, autoescuelas y

Ver más

academias, piscinas y gimnasios se unen también, con sus correspondientes
restricciones, a la actividad en la fase 2.
Un gran paso para la Economía de muchas familias y trabajadores que se hace
a veces imperceptible para otros ciudadanos como Silvia, a quien tampoco ha
supuesto "mucho cambio" este nuevo peldaño hacia la denominada "nueva
normalidad".
Con el trabajo telemático, las fronteras aún sin desconfinar y el auge del
comercio online, además del miedo de volver a espacios cerrados, la reapertura
se plantea "poco a poco", dice una empleada de una firma textil con presencia
dentro de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios.
"Se nota" que "muchos" siguen teletrabajando, y también es reseñable la falta de
turismo en esta zona financiera de la capital, en la que acostumbraban a llegar a
diario "autobuses" con ciudadanos chinos a comprar lujosas marcas, cuenta la
joven, o turistas de otras nacionalidades que, aprovechando la cercanía del
turístico Santiago Bernabéu, se acercaban al centro comercial.
"Eso desde enero, nada", asegura. El camarero de un establecimiento de comida
rápida de este epicentro financiero coincide, y señala tener pocas esperanzas en
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que la tarde mejore la caja, con unas pérdidas del 60 o 70 % desde que ha
podido reabrir.
No espera a los parroquianos que al terminar la jornada se acercaban "a tomar
una cerveza", o a los que apostaban por su local para comer entre la variada
oferta de restauración de la zona, su gran nicho de mercado, aunque la terraza
sirve de resguardo a los pocos que, de momento, han vuelto a las grandes
superficies.
Pepi Cardenete
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Villacís pide que pare en el Congreso la "política
de confrontación", que contrapone al consenso
en Cibeles
La vicealcaldesa entiende igual de importante que haya un Gobierno generoso como una
oposición que huya de "armar bronca, insultar y suscitar polémica"

08/6/2020 - 14:13
La vicealcaldesa entiende igual de importante que haya un Gobierno generoso como una oposición que huya
de "armar bronca, insultar y suscitar polémica"
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido este lunes que el consenso suscitado en Cibeles
entre oposición y Gobierno local se extienda a otras instituciones como la Asamblea regional o el Congreso
de los Diputados y se termine la "política de confrontación", que "no está a la altura de lo que reclaman los
ciudadanos" tras superar la peor parte de la crisis sanitaria del coronavirus.
"La sociedad española cede, se une y negocia para salir de situaciones muy difíciles. Necesita que los
partidos dejen sus diferencias, como ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid", ha insistido la líder 'naranja'
a los medios de comunicación en la reapertura del Centro Comercial Moda Shopping.
En esta línea, ha señalado como claves para un entendimiento que tanto el Gobierno como la oposición sean
"generosos", especialmente esta última porque "muchas veces" desde la oposición es "difícil llegar a pactos"
y ha puesto como ejemplo la Cámara Baja. "Algunos partidos entienden que les sale más rentable insultar,
armar bronca y dar aquello que más polémica suscita", ha criticado la líder de Ciudadanos, partido que ha
llegado a acuerdos con el Ejecutivo central para las prórrogas del estado de alarma, cuestión que ha sido
criticada por los otros partidos de la derecha (Vox y PP).
Así, ve "triste" que el acuerdo entre los cinco grupos municipales en la capital sea "noticia" y entiende que
tiene que ver "mucho" con los representantes de todos los partidos que se han sentado en las mesas de
reconstrucción de Madrid y ha incidido en que la búsqueda de acuerdos no significa que el Gobierno local
actual tenga "una oposición acrítica", sino que están "marcando una senda" para salir de la "política de
confrontación" en pos de "algo mucho más interesante, las ganas de ponernos de acuerdo todos".
Por otro lado al ser preguntada por los choques entre PP y Cs en el Gobierno regional y la posibilidad de una
nueva convocatoria de elecciones, extremo que desde el PP han descartado, Villacís entiende que se está
"especulando mucho" con distintos escenarios cuando lo que hay es "un Ejecutivo estable, mucho más
estable que el de España".
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Villacís llama a los madrileños a "volcarse" con
el comercio local para "volver al Madrid de hace
tres meses"
La vicealcaldesa pide al Gobierno central que flexibilice los ERTEs para permitir un ^"tropezón" a
los comercios en su vuelta a la actividad

08/6/2020 - 13:57
La vicealcaldesa pide al Gobierno central que flexibilice los ERTEs para permitir un ^"tropezón" a los
comercios en su vuelta a la actividad
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llamado a los vecinos de la capital a "volcarse" con los
centros comerciales tras su reapertura en fase 2 con el objetivo de devolver la ciudad a "hace tres meses"
y que los comerciantes "abran sus persianas" y Madrid "esté vivo".
"Es importante que sepan que se están guardando todos los protocolos de seguridad en estas instalaciones
se está limpiando, el control de aforos, que es el 30 por ciento en zonas comunes y 40 por ciento en
tiendas", ha remarcado la líder 'naranja' a los medios de comunicación en la reapertura del Centro Comercial
Moda Shopping, donde ha insistido en la "dureza" del confinamiento para los comerciantes que llevaban "tres
meses sin poder vender".
En esta línea, ha celebrado el entendimiento entre los dueños de este espacio, Mapfre, y los inquilinos a los
que se han dado "facilidades para que resistan" con medidas como la condonación de rentas. Así, ha
instado al Gobierno de España a que sigan esta senda y que flexibilicen los Expedientes de Regulación
Temporal del Empleo (ERTEs) para que se permita "un tropezón" a los comerciantes en su reapertura, que
están llevando a cabo "con mucho miedo".
A estos comerciantes, la vicealcaldesa les ha pedido que "resistan", ya sea "con menos trabajadores o con
pérdidas" y les garantiza que si lo hacen volverán a crecer. "Todo el que cierre es una pérdida y una
tragedia", ha insistido Villacís.
APOYO A LA HOSTELERÍA
Por última, al ser preguntada por las críticas que recibió tras cortar una cinta en la reapertura de terrazas
de la fase 1, ha rechazado que su presencia en estos actos sea "frívola" y ha asegurado que continuará
haciéndolo porque es su "trabajo" en defensa de la hostelería, comercios y trabajadores. "Quien quiera
tachar de frívolo esto, a mi no me lo parece, a mi me parecen frívolas otras cosas porque lo voy a seguir
haciendo, voy a seguir apoyándolos en todo lo que pueda", ha zanjado.
Por su parte, el director de operaciones inmobiliarias de Mapfre, Alfredo Muñoz Pérez, ha explicado que este
mismo lunes han reabierto cerca del 95 por ciento de los locales del centro comercial y que para ello han
trabajado en facilitar las condiciones de seguridad para que tenga las "máximas garantías" tanto sus
trabajadores como visitantes y ha citado como ejemplos el control de aforo o la entrega de una mascarilla a
los potenciales compradores, además del incremento de la limpieza.
Así, ha indicado que algunos de los comercios no reabrirán en las franjas "exactas" en las que lo hacían
antes, ya que tienen que adaptarse a sus nuevas características y la plantilla reducida. "Esperamos que la
recuperación sea tan rápida y tan sólida como* quisiéramos y que contribuyan a dinamizar la economía de
Madrid", ha concluido.
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