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Una mujer
pasa, ayer,
ante un local
cerrado en
Audiencia: Castellón.
8.000
EUGENIO TORRES

El comercio se ‘adelanta’ y estudia
protocolos propios de prevención
Confecomerç pide transformar los ERTE por causa mayor en
ERTE por causas organizativas, productivas y económicas
DANIEL VICENTE CASTELLÓN
El pequeño y mediano comercio de la
provincia de Castellón confiesa sentirse aliviado ante la posibilidad de
abrir, en la mayoría de los casos, a
partir del 11 de mayo, cumpliendo
con las limitaciones de aforo previstas. En un contexto de «cero ingresos», la noticia portó ilusión a la mayoría de los comerciantes Es por ello
que los comercios estudian «protocolos propios» de seguridad y prevención que van más allá de las directrices dadas por el Gobierno central,
adelantándose para garantizar una
vuelta a la –nueva– normalidad lo
más segura posible a los clientes.
Teresa Esteve, secretaria general
de Covaco en Castellón y miembro de
la junta directiva de Confecomerç-Comunidad Valenciana, indicó que «hay
tiendas que están yendo más allá y
miran protocolos propios, como, por
ejemplo, las tiendas de moda. El pro-

tocolo dado por el Gobierno no dice
nada respecto al sector textil. Me
consta que hay comercios que estudian cómo desinfectar la ropa». «Se
trata de pensar algo similar a lo que
pasa, por ejemplo, en las verdulerías,
que no se permite tocar el género»,
aclaró Esteve, para quien «el decaimiento propio de la incertidumbre
que había parece que ha desaparecido». «En general, los comercios se están poniendo ya las pilas y tienen ilusión. Es una buena noticia después de
dos meses cerrados», aseveró Esteve.
Además, desde Confecomerç-CV
reivindicaron al Ejecutivo central «
que los ERTE por causa de fuerza
mayor puedan transformarse en ERTE por causas organizativas, productivas y económicas, al tiempo que hemos reclamado y seguimos insistiendo en que las líneas de ICO e
IVF-SGR no están llegando a las
pymes y micropymes del comercio,

por lo que hay un problema de falta
de inyección de liquidez, lo cual representa un grave perjuicio para el
sector». «Las ayudas, aprobadas por
ayuntamientos y otras instituciones
se deben agilizar cuanto antes, ya que
deben de llegar de manera inmediata, y debemos ahondar en la necesidad de que los consistorios impulsen
líneas para el comercio con el fin de
poder salvaguardar su actividad, necesaria para el desarrollo de los territorios», apuntó Confecomerç. Con todo, la patronal autonómica consideró
que «el consumo no se activará de
manera inmediata y que será de forma gradual, previendo que tardará
mucho en volver a los niveles anteriores, los que conocíamos en una situación de normalidad. De ahí la importancia que supone la mencionada
transformación de ERTE, dado que
no sabemos cómo será el volumen de
trabajo de nuestros comercios».

la seguridad del alumnado y sus
familias.
En este sentido, la entidad pide
medidas que «faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar en este nuevo escenario pero
cree que todavía es precipitado
dar más detalles puesto que la
adaptación de la normativa estatal al ámbito autonómico se publicará este jueves (hoy para el
lectors».
El Gobierno de Pedro Sánchez
anunció este pasado martes el
plan de desescalada que se aplicará en España para la vuelta a la
nueva normalidad. La estrategia,
que será gradual y asimétrica, recoge cuatro fases. Será en la segunda, que comenzará en el mejor de los casos el próximo lunes
25 de mayo, cuando sí se permita
la apertura de centros educativos

INCERTIDUMBRE Y
DUDAS EN LAS
PELUQUERÍAS
J. R. CASTELLÓN
La incertidumbre y falta de
información oficial trae de
cabeza al sector de las
peluquerías, que reclama
«concreción» a la hora de
reabrir sus locales
especialmente en lo
relativo a las «medidas de
protección tanto del
personal como de los
clientes». El secretario del
Gremio Provincial de
Castellón del Sector de
Peluquerías, Esteticistas y
Maquilladores, Juan
Hernández, critica que «no

de tiempo incierto en el que probablemente también permanezcan cerradas actividades lúdicas
que acostumbraban a realizarse
durante el verano como es el caso de campamentos y escoletes».
Albiol espera que con la publicación oficial de la normativa hoy
jueves
queden
Difusión:
1.098 más claros todos
los detalles de la nueva situación
y remarca que, a pesar de que
quiere los centros abran sus
puertas lo más pronto posible,
«lo más importante siempre es la
salud aunque no nos guste que el
curso no se retome hasta septiembre». Este próximo lunes, el
propio Albiol participará en una
Mesa de Madres y Padres convocada por la Conselleria de Educación en Valencia donde se darán
más detalles y se intercambiarán
puntos de vista.

haya salido publicado en el
BOE como debemos volver
al trabajo» así como «la
falta de tiempo con la que,
supuestamente, debemos
volver a trabajar el lunes
con cita previa».
Hernández advierte que
«muchos están cogiendo
citas sin saber cómo tienen
que atender a sus clientes y
otros no se plantean abrir
hasta el día 11 de mayo
cuando ya se podrá abrir
con cierta normalidad
aunque con solo un tercio
del aforo». Para el Gremio
supone un serio handicap
reabrir algunos comercios
así. «Algunos hacen
números y no saben si
abrirán este lunes o al
siguiente», indica.

