
MÁLAGA
Sur. Desde el
pasado día 27
de mayo se en-
cuentra en vi-
gor el Real
Decreto-Ley
19/2012,de medidas urgen-
tes de liberalización del co-
mercio y de determinados
servicios. Esta norma se en-
marca dentro de las medidas
adoptadas por el Ejecutivo
en los últimos tiempos para
tratar de dinamizar la econo-
mía.En concreto,el Real De-
creto-Ley pretende impulsar
el comercio interior permi-
tiendo un régimen más fle-
xible de aperturas,mediante
la reducción de las cargas ad-
ministrativas que dificultan
el ejercicio de la actividad co-
mercial.

El RDL 19/2012, para
acabar con la dispersión nor-
mativa, elimina todos los su-
puestos de autorización o li-
cencia municipal previa res-
pecto a los establecimientos
comerciales detallados en su
anexo y que tengan una su-
perficie útil de exposición y
venta al público no superior
a 300 metros, siempre que
tal actividad no tenga un im-
pacto en el patrimonio his-
tórico-artístico o en el uso
privativo y ocupación de los
bienes de dominio público.
Esta flexibilidad se extien-
de a las obras ligadas al acon-
dicionamiento de los loca-
les y que no requieran de la
redacción de un proyecto de
obras. La inexigibilidad de
licencia previa es sustituida
por la presentación de una
declaración responsable o
una comunicación previa,
en la que se contenga una
manifestación explícita del
cumplimiento de los requi-
sitos exigibles, incluido, en
su caso, la redacción de un
proyecto de obras firmado
por técnico competente para
ello, así como, el justifican-
te de pago del tributo co-
rrespondiente. Por lo demás,
el control administrativo pre-
vio, mediante el otorgamien-
to de la licencia, se sustitu-
ye por un control ex post,
habilitándose a las Entida-
des Locales a regular el pro-
cedimiento de comproba-
ción posterior de las circuns-
tancias manifestadas por el
interesado en su declaración.

Finalmente, la norma pre-
vé la posibilidad de que en
los procedimientos iniciados
con anterioridad a su entra-
da en vigor,el interesado,con
carácter previo a la resolu-
ción, pueda desistir del mis-
mo y optar por la aplicación
de la nueva normativa.
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:: J. J. BUIZA
MÁLAGA. El grupo francés
Adeo, especializado en tien-
das del hogar, construccióny
bricolaje, tieneprevisto abrir
enMálaga a lo largo del pri-
mer trimestre de 2013 el que
será suoctavoestablecimien-
toBricomart en España. Será
en la nueva zona comercial
que se proyecta junto al cen-
trodeocioPlazaMayor, a po-
coskilómetrosdeLeroyMer-
lin yAki, empresas también
propiedad del grupo.
De esta forma, Adeo, que

a su vez forma parte del im-
perio Auchan (una de las
compañías de distribución
más importantes de Europa,
dueña de enseñas comoDe-
cathlon oNorauto), comple-
tará su particular triángulo
malagueño con tres de sus
marcas de referencia. LaGe-
renciaMunicipal deUrbanis-
mo concedió recientemente
la licencia de obras para la
construcción de la tienda-al-
macén de Bricomart, que
contará con una superficie
de ventas de unos 7.000me-
tros cuadrados, informaron
fuentes de la compañía. Hay
que reseñar que este proyec-
to se había topado con algu-
nas dificultades debido a las
discrepancias surgidas entre
los distintos propietarios del
sector Bahía deMálaga, don-
de se emplazará la nave, res-
pecto al reparto de los gastos
de urbanización del suelo.
Solventadas esas dificulta-
des, las obras ya han comen-
zado, con el fin de que el es-
tablecimiento entre en ser-
vicio a principios del añopró-
ximo.

Uncentenardeempleos
Desde Bricomartexplicanque
esta apertura generará unos
80puestosde trabajodirectos
y unos 20 indirectos, en la lí-
nea de las demás tiendas del
país. Fue en 2006 cuando
abrieron la primera enAlcalá
deGuadaira (Sevilla) y, desde
entonces, vienenacometien-
do un ambicioso plan de ex-
pansión que escribió su últi-
mocapítuloestamismasema-
na con la inauguración de su

séptimo establecimiento en
RivasVaciamadrid (Madrid).
Oviedo,Almería,Leganés,Va-
lenciay Castellóncompletan
la red nacional de Bricomart,
que, dentro deAdeo, desem-
peñaelpapelde tienda-alma-
cén (con superficies de entre
5.000y10.000metroscuadra-
dos),mientras que los Leroy
Merlin funcionan como cen-
tros comercialesmultiespe-
cialistas (de 6.000 a 19.000
metros) y losAki son una de
susmarcasdeproximidad jun-
toaWeldomoBricocenter (de
1.000 a4.000metros).
En el seno de la compañía

definenBricomart como«un
innovador almacénde venta
al público de artículos dema-
teriales de construcciónybri-
colaje, en el que pueden rea-
lizar sus compras tanto los
profesionales como los parti-
culares, conprecios y ‘stocks’
de almacén».Además, subra-

yanqueotrosnegocios se po-
dránnutrir de su afluencia de
clientes, ya que sus provee-
dores tienen la oportunidad
de trabajar para todo el gru-
po. En estos momentos, en
EspañaBricomart sumaunos

400proveedores (un85%na-
cionales), unaplantillade529
empleados y un catálogo de
productos con 12.000 refe-
rencias.
Esta apertura servirá para

incrementar la cuota demer-

cado del grupoAdeo dentro
un sector donde la cadena
alemana Bauhaus, presente
en el parque comercial Má-
laga Nostrum, constituye
uno de sus principales com-
petidores.

Bricomart completa el
triángulo del hogar de Adeo
El grupo francés, propietario también de LeroyMerlin y Aki, prevé abrir a
principios de 2013 este centro comercial del bricolaje junto a Plaza Mayor

COMERCIO

Exterior de la tienda de Bricomart en Castellón, de diseño muy similar a la que se prevé en Málaga. :: SUR

GVA&Atencia
becaráa losmejores
tituladosenDerecho
:: REDACCIÓN. El despacho
malagueño GVA & Atencia
convocará el próximo curso
becas a los titulados conme-
joresexpedientesacadémicos
de la Facultad deDerecho de

EN BREVE
Euroformacanalizala
formaciónenel
sectorpúblico
:: REDACCIÓN.Elpasado jue-
ves en Sevilla se presentó el
‘Estudio de necesidades For-
mativasen lasAdministracio-
nes Públicas andaluzas’, ela-
borado por la Cátedra UMA-
Euroformac, que congregó a
medio centenarde responsa-
blesde formacióndeorganis-
mos públicos deAndalucía.

Elturismodegolfen
laCostacreceun6%

:: REDACCIÓN.El turismode
golfcrecióel6%duranteelpri-
mer semestreenocupacióny
reservasenlaCostadelSol res-
pecto a 2011, según informó
elpresidentedelPatronatode
Turismo,ElíasBendodo,quien
destacó el potencial del seg-
mento,que suponeel 10%de
los ingresos turísticosy sigue
una senda ascendente.

laUniversidaddeMálaga,des-
tinadas a facilitarles estudios
de posgrado. Para ello, el bu-
fetey la instituciónacadémi-
ca firmaronelmartesunpro-
tocolode intencionesquecris-
talizará en septiembre enun
convenio. «Queremos facili-
tar que los licenciados enDe-
recho quehayan cursado sus
estudios con excelencia pue-
dan acceder a los posgrados
que deseen», asevera el abo-
gadoysociodelbufeteSantia-
goGómez-Villares.

Másde70alumnos
culminanloscursos
delaCámara
:: REDACCIÓN.LaCámarade
Comercio deMálaga celebró
elviernes laclausurade lapro-
moción 2011-12 de los cursos
depostgradoquese imparten
en su Escuela de Formación
Empresarial,a losquehanasis-
tidomásde setentaestudian-
tes. Enoctubre comenzará la
tercera edición.
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