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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 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

Los mejores restaurantes vegetarianos
de Madrid 2020

BY EVA RODRIGUEZ  4 agosto, 2020  no hay comentarios
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Reineta Vegetariano, un restaurante de gran calidad-precio
C/ Infante, 5. Madrid. Metro: Antón Madrid

Precio medio: 15€/persona

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!

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 >>
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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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 GLAMOUNITY10 FOTOS

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.

Texto en las fotos

  

Por  Glamour.es 18·09·2014

Volver

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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No te pierdas

- 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

Nues t r o s  p e r i o d i s t a s  r e c om i endan  d e  mane r a  i n d epend i e n t e  p r odu c t o s  y
s e r v i c i o s  q u e  p u ede s  c omp r a r  o  a dqu i r i r  e n  I n t e r n e t .  C ad a  v e z  q u e
comp r a s  a  t r a v é s  d e  a l g uno s  e n l a c e s  a ñ ad i d o s  e n  n u e s t r o s  t e x t o s ,
Condene t  I b e r i c a  S . L .  p u ede  r e c i b i r  u n a  c om i s i ó n .  L e e  a q u í  n u e s t r a
po l í t i c a  de  a l i a c i ón .
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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

S u s c r í b e t e  a  n u e s t r a  N e w s l e t t e r
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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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MAD-GOBIERNO
MADRID Villacís niega elecciones y ve más estable

coalición de Ayuso que de Sánchez

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.

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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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
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AUTONOMÍAS 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

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
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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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AUTONOMÍAS 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".

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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CORONAVIRUS
COMERCIO
(CRÓNICA)

La apertura de los centros comerciales da
vida a Madrid

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.

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

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

2 María Jesús, madre de Albert
Rivera, primeras declaraciones
tras el nacimiento de su nieta

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

4 Alejandra Rubio confirma
tímidamente su historia de amor
con Tassio de la Vega

5 Angelina Jolie recuerda su historia
de amor truncada con Brad Pritt

LO MÁS LEÍDO

   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.

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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CORONAVIRUS COMERCIO (CRÓNICA)

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.

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

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.
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← Artículo Anterior

MADRID RECUPERA EL PULSO ECONOMICO CON LA REAPERTURA
DE SUS 101 CENTROS

9 JUNIO, 2020

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.

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.
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SECCIÓN »  Sin categoría

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.
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Inicio   VIPs   Begoña Villacís reaparece apoyando el pequeño comercio

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

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.

ALFREDO ARIAS-HORAS
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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

después del cierre de este centro comercial el pasado 14 de marzo de 2020.

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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Villacís llama a los madrileños a "volcarse" con el
comercio local para "volver al Madrid de hace tres
meses"

ÚLTIMA HORA
undefined
undefined

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 Jun. (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".

Begoña Villacís habla con el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración

(AMER), Antonio Galán  - Eduardo Parra - Europa Press
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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.

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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Villacís pide que pare en el Congreso la "política de
confrontación", que contrapone al consenso en Cibeles

ÚLTIMA HORA
undefined
undefined

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.

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

1

2

3

Lo más leído

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

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

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

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 -

Eduardo Parra - Europa Press

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

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

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 16 140 EUR (18,244 USD)

 4800 EUR (5425 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251347172

«-- Volver al índice



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".

Para leer más

  

4

5

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

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

Hoy Una semana Un mes

Begoña Villacís Congreso de los Diputados Coronavirus

Gratuit et sans engagement |Patrocinado

Le gouvernement subventionne votre pompe à chaleur réversible !
Profitez-en avant l'arrivée de l'été !

Guide Eco - Réduisez vos factures |Patrocinado

Hauts-de-france : Les pompes à
chaleur nouvelle génération que les…

Nutravia |Patrocinado

Ce docteur révèle un rituel simple
pour régler vos problèmes intestina…

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 16 140 EUR (18,244 USD)

 4800 EUR (5425 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251347172

«-- Volver al índice



Isolation Solidaire |Patrocinado

Roubaix: cette entreprise isole pour 1€

OnOff Business |Patrocinado

Souscrivez à OnOff | La téléphonie
d'entreprise du futur

OshenWatch |Patrocinado

Cette incroyable SmartWatch à 49 €
fait fureur en France

Hero Wars |Patrocinado

Obtenir ce trésor est impossible! Prouvez-nous le contraire!

La luchadora Hana Kimura pierde la
vida contra su batalla más dura: la del

La extraña muerte de Brittany Murphy
vuelve a ser noticia en Estados Unidos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 16 140 EUR (18,244 USD)

 4800 EUR (5425 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251347172

«-- Volver al índice



Europa Press

acoso Europa Press

Opel France |Patrocinado

Un crossover élégant aux allures de SUV, découvrez l'Opel Crossland X!

GoT PC Game |Patrocinado

Vous êtes autorisé à faire tout ce que
vous voulez dans ce jeu

Opel France |Patrocinado

Opel Grandland X. Le SUV d’Opel au
caractère affirmé

Europa Press

La Generalitat contratará a 1.000
jóvenes para informar sobre las
medidas de seguridad en las playas

Europa Press

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

MÁS POPULARES MÁS POPULARES

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 16 140 EUR (18,244 USD)

 4800 EUR (5425 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251347172

«-- Volver al índice



La actualidad más visitada en 

Gratuit & Sans engagement |Patrocinado

Le gouvernement lance des subventions colossales pour équiper les
français en panneaux solaires !

MADRID SERIES & TV GENTE

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

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

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

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 16 140 EUR (18,244 USD)

 4800 EUR (5425 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251347172

«-- Volver al índice



PUBLICIDAD

ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS EDUCACIÓN AUTONOMÍAS EMPRESAS AMÉRICA TOGAS SOCIEDAD INTERNACIONAL SUCESOS VÍDEOS ED MÉXICO

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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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.

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
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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.
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EconomíaPrimer día de la fase 2 en Madrid

La apertura de los centros comerciales
da vida a Madrid

Los 101 centros comerciales de la región han regresado con
restricción del 30% del aforo en zonas comunes y del 40% en locales

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.
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Villacís llama a los madrileños a "volcarse" con el comercio local para "volver al Madrid de hace tres meses"

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

REDACCIÓN

Vuelven las compras a los centros comerciales de
Madrid

R I U S

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

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.

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.

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

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”.
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CORONAVIRUS COVID 19

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

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”.
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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
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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

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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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
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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".

"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.

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.
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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 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.
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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”,

Villacís niega elecciones y ve más
estable la coalición de Ayuso que la de
Sánchez
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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

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.

(c) Agencia EFE
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ESPAÑA CORONAVIRUS DESESCALADA

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís visita un centro comercial durante fase
2

 

GRAF7553. 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
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INICIO  DESTACADO  Villacís llama al consumo de los madrileños y pide flexibilizar los ERTES

Villacís llama al consumo de los madrileños y
pide flexibilizar los ERTES
 8 junio, 2020   Redaccion1   Destacado, Madrid   Comentarios desactivados

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.
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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
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”.
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ES NOTICIA

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"

5. Los alumnos de Primaria que necesiten

refuerzo podrán volver a clase

6. Gran manifestación en Madrid contra el racismo

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

Gerontología niega que se rechazaran

derivaciones de residentes a hospitales

10. La Comunidad de Madrid contempla de manera

firme pedir el paso a la fase 3
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Madrid, 8 jun.- 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
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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

periodista en un acto de Vox

3. Más Madrid y Podemos piden la reprobación y el

cese de Ruiz Escudero

4. La ocupación de todos los asientos en autobuses

aumenta un 86% su capacidad

5. Los cines Renoir reabren a partir del próximo

viernes 12 de junio
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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”.
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Villacís niega elecciones y ve más estable

la coalición de Ayuso que la de Sánchez

b  Facebook c  Twitter e  Whatsapp m  E m a i l

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.

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
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Ayuso ve

incomprensible la

estrategia de Cs pero

se ve "obligada" a

entenderse

Pedro Sánchez confía

en recibir "más

transferencias y

menos préstamos" de

la UE

El Gobierno dará una

respuesta "segura" a

los turistas y pide

prudencia

Ayuso pide una mesa

de diálogo con Madrid

la región "más

castigada"

Urkullu espera

acordar la movilidad

con las CCAA vecinas

para el día 15

“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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Lunes, 08 de Junio de 2020

           

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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 Comentar esta noticia

Todavía no hay comentarios

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.

 Comentarios

Y después de los aplausos, ¿qué?

FRANCISCO MURO

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

LAUREANO BENÍTEZ

No nos hinchen las pelotas

DAVID LAVILLA

AIReF en el Congreso

CARMEN TOMÁS

Una mirada larga

VICTORIA LAFORA

El Gobierno que pudo ser

FERMÍN BOCOS

Cuando llegue la hora

CHARO ZARZALEJOS

El chulo irredento

LUIS DEL VAL

Sánchez versus Marlon Brando

JULIA NAVARRO

RAFAEL TORRES

OPINIÓN

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MadridPress.com

 Prensa Digital

 182

 655

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 585 EUR (661 USD)

 174 EUR (196 USD) 

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

«-- Volver al índice



Mogollón de peña

Las calderas del odio

ANTONIO P. HENARES

Nuevo contrato social

ISAÍAS LAFUENTE

El tiempo en Madrid

22°
22° / 12°

Mañana 23°

Miércoles 26°

Jueves 25°

© Eltiempo.es Más »

Páginas de Servicios

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MadridPress.com

 Prensa Digital

 182

 655

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 585 EUR (661 USD)

 174 EUR (196 USD) 

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

«-- Volver al índice



Los bene cios para el
medio ambiente de la
recogida y reciclaje de

chatarra
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 ]
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¿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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ES NOTICIA

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"

5. Los alumnos de Primaria que necesiten

refuerzo podrán volver a clase

6. Gran manifestación en Madrid contra el racismo

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

Gerontología niega que se rechazaran

derivaciones de residentes a hospitales

10. La Comunidad de Madrid contempla de manera

firme pedir el paso a la fase 3
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Selecciona un municipio...

Selecciona un distrito...

Qué hacer en Madrid hoy

Noticias más leídas

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

hipotecas con IRPH
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Madrid, 8 jun.- 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
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2. El Consejo de Europa alerta de la agresión a un

periodista en un acto de Vox

3. Más Madrid y Podemos piden la reprobación y el

cese de Ruiz Escudero

4. La ocupación de todos los asientos en autobuses

aumenta un 86% su capacidad

5. Los cines Renoir reabren a partir del próximo

viernes 12 de junio
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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.
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ES NOTICIA

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

5. El Retiro y los parques históricos de Madrid

abren tras las rachas de viento

6. La Sociedad Española de Geriatría y

Gerontología niega que se rechazaran

derivaciones de residentes a hospitales

7. La Comunidad de Madrid contempla de manera

firme pedir el paso a la fase 3

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

10. Díaz Ayuso respalda la labor de Ruiz Escudero

durante la pandemia
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Qué hacer en Madrid hoy

Noticias más leídas

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

preocupamos por la población más vulnerable de

Galapagar"

2. El ministerio de Sanidad no notifica ningún fallecido
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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

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".
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por covid-19 en las últimas 24 horas

3. Las cinco parroquias de Las Rozas atienden a

familias con necesidades desde el comienzo del

Covid

4. Cuatro agentes heridos leves y dos gatos muertos

en el incendio de un piso en Malasaña

5. El aforo interior de los locales de hostelería

madrileños podrá ser del 50 %
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"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.

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
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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.

               

Gente Digital en Facebook

Qué es Publicidad Contacto Mapa web Aviso Legal Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

Madrid: Comunidad de Madrid Últimas noticias Opinión

en Madrid
Portada Comunidad de blogs Vi-Gente Diver-Gente Ciudades Madrid Castilla y León Golblog Gente Moovit

Gente COP25

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 315

 945

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2020

 España

 594 EUR (671 USD)

 185 EUR (209 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=5283&comps_id=251338145

«-- Volver al índice


	REVISTA DE PRENSA
	INDICE
	...

	NOTICIAS DE MODA SHOPPING
	Begona Villacis, Vicealcaldesa de Madrid, visita el C.C. Moda Shopping...
	Los mejores restaurantes vegetarianos de Madrid 2020...
	Shop-pink Glamour & AECC: 9 compras solidarias...
	Begona Villacis, Vicealcaldesa de Madrid, visita el Centro Comercial Moda Shopping en su reapertura...
	Begona Villacis, Vicealcaldesa de Madrid, visita el Centro Comercial Moda Shopping en su reapertura por la Fase 2 d...
	Villacis llama al consumo de los madrilenos y pide flexibilizar ERTES...
	Villacis niega elecciones y ve mas estable coalicion de Ayuso que de Sanchez...
	Los centros comerciales se unen a la reactivacion economica de Madrid...
	Villacis pide que pare en el Congreso la  politica de confrontacion , que contrapone al consenso en Cibeles...
	Villacis llama a los madrilenos a  volcarse  con el comercio local para  volver al Madrid de hace tres meses...
	La apertura de los centros comerciales da vida a Madrid...
	Begona Villacis reaparece apoyando el pequeno comercio...
	La apertura de los centros comerciales da vida a Madrid...
	Madrid recupera el pulso economico con la reapertura de sus 101 centros...
	Begona Villacis reaparece apoyando el pequeno comercio...
	Villacis llama a los madrilenos a "volcarse" con el comercio local para "volver al Madrid de hace tres meses"...
	Villacis pide que pare en el Congreso la "politica de confrontacion", que contrapone al consenso en Cibeles...
	La apertura de los centros comerciales da vida a Madrid...
	La apertura de los centros comerciales da vida a Madrid...
	Vuelven las compras a los centros comerciales madrilenos...
	Villacis niega elecciones y ve mas estable la coalicion de Ayuso que la de Sanchez...
	La apertura de los centros comerciales da vida a Madrid...
	Villacis niega elecciones y ve mas estable la coalicion de Ayuso que la de Sanchez...
	La vicealcaldesa de Madrid, Begona Villacis visita un centro comercial durante fase 2...
	Villacis llama al consumo de los madrilenos y pide flexibilizar los ERTES...
	Villacis llama al consumo de los madrilenos y pide flexibilizar los ERTES...
	Villacis niega elecciones y ve mas estable la coalicion de Ayuso que la de Sanchez...
	Villacis llama a los madrilenos a volcarse con el comercio local...
	Villacis niega elecciones y ve mas estable la coalicion de Ayuso que la de Sanchez...
	La apertura de los centros comerciales da vida a Madrid...
	Villacis pide que pare en el Congreso la "politica de confrontacion", que contrapone al consenso en Cibeles...
	Villacis llama a los madrilenos a "volcarse" con el comercio local para "volver al Madrid de hace tres meses"...


