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I.D.N. VALÈNCIA

n Confecomerç es más que la

suma de asociaciones y federaciones sectoriales y territoriales de
València, Castelló y Alicante. Es la
organización que defiende y alza
la voz cuando es necesario para
defender los intereses de los pequeños comerciantes. Y lo hace a
todos los niveles -nacional, autonómico, provincial y local-, elevando propuestas, aportando soluciones para salvaguardar un formato estratégico de la economía.
Porque ahora, más que nunca,
en esta crisis sin precedentes se
hace necesario estar en todos los
frentes, en todas y cada una de las
reuniones institucionales, así
como en los foros donde se dirimen y se toman las grandes decisiones que ahora y más adelante
van a condicionar el futuro de este
sector.
Con el respaldo de las 181 asociaciones que hoy forman Confecomerç, esta entidad ha logrado
cumplir importantes retos. De
este modo, la confederación participó como única organización
representativa del sector en el
Plan de Desescalada, donde logró
que se ampliara el aforo y se prolongara el horario de cierre para
todos los comerciantes, además
de la eliminación de los cierres perimetrales de las grandes ciudades.
Ahora, tras numerosas reuniones y una negociación constante
con la Administración Pública,

Defensa y
voz de un
sector
estratégico
Confecomerç trabaja por impulsar la
economía local y defender las 181
asociaciones que forman la entidad

siendo Confecomerç representante del comercio de la Comunitat Valenciana en Madrid, a través
de la CEC y de Cepyme ha logrado
que el ministerio acepte cambiar
la norma, por la cual permite a los
Gobiernos Autonómicos ampliar
los CNAE de las empresas que
puedan acceder a las ayudas directas.
Así, queda en manos de la Generalitat el que se incluya al mayor número posible de los pequeños comercios como desde Confecomerç se les ha planteado, con
el fin de apoyar a las pymes valencianas, asfixiadas por las restricciones, con motivo de esta grave
crisis.
Compensar el perjuicio
Y es que es vital que se abra cuanto antes una línea que permita

?

compensar ese grave perjuicio
que han ocasionado las constantes restricciones y que impide el
normal desarrollo de la actividad
comercial, teniendo el comercio
que asumir cada día unos gastos
fijos, lo que ahora mismo resulta
insostenible con la situación actual por la caída de ventas.
Pero, no sólo eso, sino que los
pequeños comercios verán en
breve el impulso de los llamados
bonos comercio, una propuesta
que Confecomerç elevó a la Conselleria y negoció con los partidos
políticos. Finalmente, la iniciativa
llegó a les Corts donde se aprobó
la dotación de 10 millones, que
pronto se trasladará a los ayuntamientos y que permitirá incentivar el consumo y ayudar a un sector vital para el desarrollo de la
economía local.

Confecomerç participó
en la Comisión
Interdepartamental
como única organización
representativa del sector
Rafael Torres, presidente de la Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV).
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