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FARMACIAS
C A S T E L L Ó N
24 horas: C/ Sarratella, 1
G R A O C A S T E L L Ó N
C/ Gravina, 25
A L M A S S O R A
C/ Trinidad, 27
B E N I C A R L Ó
Avda. Jacinto Benavente, 5
B E N I C À S S I M
C/ Santo Tomás, 94
B U R R I A N A
C/ San Vicente, 6
L ’ A L C O R A
Avda. Corts Valencianes, 1
N U L E S
C/ Mayor, 60
O N D A
Avda. Sierra Espadán, 42
O R O P E S A
Avda. El Faro, 49

D E L

M A R

P E Ñ Í S C O L A
Avda. De la Mar, 26
L A V A L L D ’ U I X Ó
Plaza San Roque, 7

Un grupo de personas sale de compras por la calle Enmedio de Castellón. TORRES

El comercio insiste: «Somos el único
sector sin ayudas directas y reales»
Confecomerç-CV participa en la mediación con Generalitat y Gobierno para lograr ayudas
directas / Reconocen que la pandemia ha rentabilizado su actividad al crecer en asociados
DANI VICENTE CASTELLÓN

El pequeño comercio de la Comunidad Valenciana y la provincia
de Castellón valora la retirada de
las restricciones por la pandemia
del coronavirus pero, no obstante,
aclara que la travesía por el desierto de la crisis aún no ha llegado a su fin. Fuentes de la patronal
Confecomerç-CV, a la que están
adheridos unos 2.000 asociados
de la provincia de Castellón, explican a EL MUNDO que «el sector no se encuentra al 100% de su
actividad, debido a las restricciones que impiden el desarrollo
normal del ejercicio comercial,
debiendo hacer frente cada día a
unos gastos fijos y al pago periódico de los impuestos y no teniendo compensación alguna».
«Somos el único sector que habiendo sido uno de los grandes
damnificados de esta pandemia,
con unas limitaciones que han impactado de lleno en la actividad no
ha recibido un apoyo en forma de
ayudas directas y urgentes», lamenta la patronal. Es por ello que
«necesitamos de un apoyo real y
equiparable a la merma de ingresos derivada de las restricciones,
que permita insuflar un poco de
aire, que ayude a sufragar esos
costes, teniendo además en cuenta que estamos ante unas empresas. después de tantos meses, ya
no tienen músculo financiero», defiende la confederación.
Para el pequeño y mediano comercio, el principal caballo de batalla en el punto actual de la pan-

demia es «la incertidumbre». «La
inmunidad será lo único que nos
permita dar normalidad a nuestras vidas, por lo que precisamos
de una aceleración en el proceso
de vacunación, ya que solo de esta manera se podrá reactivar una
economía gravemente dañada
por el impacto de esta crisis»,
opina la patronal.
Confecomerç quiere dejar claro
su posicionamiento en la reivindicación de ayudas a administraciones
superiores. Así, ha elevado la voz de
los comerciantes de la Comunidad
ante el Gobierno Estatal, «dado que
la organización autonómica está adherida a la Confederación Española de Comercio, participando en las
decisiones de carácter nacional a
través del diálogo con Ministerios,
Secretarías de Estado, Gobierno
Central, etc, trasladando alegaciones, enmiendas, etc. Además de
participar activamente en la Comisión de Competitividad, Comercio y
Consumo de CEOE, y en el seno de
Cepyme», aseguran estas fuentes.
En este sentido, la labor de Confecomerç-Covaco Castellón ha sido
muy importante para trasladar «los
intereses de los comerciantes de la
provincia de Castellón en los principales foros, autonómico, provincial y local, y también a nivel nacional, sumando fuerzas con los comerciantes de toda la Comunidad y
situándose en primera línea para
reivindicar y servir de portavoz de
todos los requerimientos y necesidades del sector, aportando soluciones en cada momento, poniendo to-

dos los medios e instrumentos para
ayudar y salvaguardar al pequeño
comercio», apuntan.

RESPALDO
Además, Confecomerç señala que
la pandemia ha ayudado a rentabilizar su actividad, al haber aumentado la masa social debido a la búsqueda de asesoramiento y cobertura ante el contexto de crisis. «El
pertenecer a una asociación de comerciantes ha sido un balón de oxígeno para los comerciantes, que se

«Pertenecer a una
asociación de
comerciantes ha sido
un balón de oxígeno»
«El próximo horario
hasta las 22.00
horas va a permitir
una mayor actividad»
han visto de la noche a la mañana
con la irrupción de la pandemia, debiendo afrontar una crisis sin precedentes», explica la organización.
Los comerciantes han tenido en
el asociacionismo «un respaldo, un
asidero, un apoyo constante, al formar parte de una red asociativa en
el marco de la patronal Confecomerç, que les ha dado la informa-

ción al instante sobre las normativas, resúmenes de reales decretos,
asesoramiento técnico, resolución
de dudas y consultas, formación a
distancia (impulso de webinars),
impulso de campañas de promoción, dotación de planes de contingencia para la empresa, subvenciones, etc.». «Podemos decir que el
tejido asociativo se ha mantenido e
incluso ha crecido con la adhesión
de nuevos miembros, que han visto las ventajas que supone ser
miembro de una red de colaboración ante un escenario como el vivido, incierto y de plena incertidumbre», argumentan.
En lo relativo al último anuncio
de la Generalitat respecto a las
restricciones (como la ampliación
de horarios hasta las 22.00 horas
para hostelería y comercio), desde Confecomerç valoraron «muy
positivamente esta decisión, pues
va a permitir que se genere más
actividad en especial en la hostelería y que por tanto se pueda
rescatar al personal de los ERTE,
que los negocios se reactiven,
que se genere riqueza y empleo,
porque es absolutamente prioritario tras llevar un año con restricciones severas de la actividad». «El pequeño comercio y la
hostelería va a notar en positivo
estas nuevas medidas, que suponen un paso adelante permitiendo dotar de mayor dinamismo a
nuestros entornos, lo que sin duda va a repercutir en una mejora
para todos», aseguró el presidente de la patronal, Rafael Torres.

V I L A - R E A L
C/ Ermita, 213
V I N A R Ò S
Avda. Francisco José Balada, 24
ATZENETA/BENAFIGOS/VISTABELLA/XODOS
ATZENETA: Avda. Del Maestrazgo, 33
ARAÑUEL/CIRAT/MONTÁN/MONTANEJOS/PUEBLA DE ARENOSO
MONTANEJOS: Ctra. Valencia, 7

TELÉFONOS INTERÉS
SI TIENES SÍNTOMAS
DE CORONAVIRUS
LLAMA

900 300 555

