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EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA

Una mujer pasa ante un comercio en el
centro de València el pasado 30 de abril.
F. CALABUIG

Anged no ve
descabellado pedir
más aperturas en
domingo

La desescalada beneicia al comercio
de barrio y perjudica al del centro
 Los ciudadanos consumen más en locales de proximidad por el teletrabajo y las trabas a la movilidad
JORDI CUENCA VALÈNCIA

nLa progresiva vuelta a la normalidad en la vida ciudadana tras el
coninamiento para luchar contra la pandemia de coronavirus
no ha tenido los mismos efectos
en el comercio y la hostelería. Los
establecimientos de barrio respiran mucho más aliviados que los
del centro de las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana.
También los de las poblaciones
más pequeñas. Y es que los consumidores están centrando sus
compras en los locales de proximidad y no se están desplazando,
como era habitual antes de la crisis, a las zonas de la ciudad con
mayor pedigrí.
Es algo en lo que coinciden pequeños y grandes empresarios,
tal como pusieron de maniiesto
a este diario el presidente de Confercomerç, Rafael Torres, y el portavoz de la Asociación Nacional
de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en la Comunitat

Valenciana, Joaquín Cerveró.
Este último lo expresa con
suma claridad: «Nuestros centros
en la zonas más turísticas lo están
pasando peor, mientras que
aquellos que se encuentran ubicados en la periferia funcionan
mejor». Torres, por su parte,
apunta que «la gente está haciendo vida de barrio. Las calles del
centro de ciudades como València, Alicante, Castelló, Elx o Torrent están casi vacías».
Transporte
Las trabas a la movilidad y el teletrabajo explican en buena medida esta tendencia, sin olvidar que
la ausencia de turistas contribuye
de forma signiicativa a la misma.
Por una parte, el trabajo desde el
hogar ha propiciado que un número elevado de personas no se
hayan desplazado al centro, donde se encuentran las sedes de muchas compañías y de las administraciones públicas. En conse-

Los comercios de moda
infantil o las ferreterías
son dos de los
negocios que se están
recuperando mejor

cuencia, las compras que se efectuaban antes, durante o después
del horario laboral se han perdido. Bares y restaurantes, sobre
todo en los desayunos, lo han padecido de manera especial.
Pero hay más, porque, como
dice Torres, «la gente evita el
transporte público» por miedo al
contagio. Así las cosas, las personas –jubilados o no- que muchos
días cogían el metro o el autobús
para realizar compras en el centro se han quedado ahora en su

barrio. Una situación idéntica a
la que pasa en relación al área
metropolitana. Antes muchas
personas se trasladaban a València, por ejemplo, desde las poblaciones limítrofes para pasar la
mañana y ir de comercios. Ahora, no. Falta por ver si la tendencia se consolida, pero Torres airma que «la gente ha descubierto
los negocios de su barrio, las
tiendas de comida o de ropa, los
bares, las zapaterías, y no se desplaza a otras zonas, aunque esto
no quiere decir que el comercio
de barrio no lo esté pasando mal,
lo que sucede es que los del centro lo pasan peor. De hecho, hay
empresarios contentos porque
las ventas solo les han bajado en
un año un  ».
Además, augura que «tardaremos en llegar a los niveles de febrero, el que llegue». Los negocios que se están recuperando
mejor son los de moda infantil, ferretería o muebles para el hogar.

 El portavoz de Anged en la
Comunitat Valenciana, Joaquín
Cerveró, aseguró a este diario
que, aunque la asociación no
se lo ha planteado, «no parece
descabellado y podríamos valorarlo» la petición del comercio barcelonés de poder abrir
los domingos y festivos a medio plazo para recuperar ventas perdidas por el confinamiento. Cerveró explicó que en
la Comunitat Valenciana el pacto de horarios permite al pequeño comercio de menos de
300 metros cuadrados abrir
sin trabas, mientras que la
gran superficie a la que representa puede hacerlo en las zonas de gran afluencia turística
todo el verano a partir del 21
de junio. Por tanto, el 70 % del
territorio se encuentra en esa
situación, pero también es
cierto, añadió, que en Castelló
o el área metropolitana de València no hay ninguna de esas
zonas «y nos vendría muy bien
abrir ahí», porque «se han perdido muchos días de poder hacer negocio». El presidente de
los pequeños comerciantes representados por Confecomerç,
Rafael Torres, por su parte, se
muestra radicalmente en contra de esa eventual exigencia.
En primer lugar, recuerda que
hay un pacto en la Comunitat
Valenciana que establece las
aperturas de una forma diáfana, pero, además, apunta que
en estos momentos «las tiendas están medio vacías, con lo
que lo importante no es que se
abran más establecimientos,
sino tomar medidas para lograr que venga más gente a los
comercios».

La patronal CEV reclama prolongar los ERTE
 Tomarial y Pamesa Grupo

se incorporan como socios
directos a la confederación
empresarial valenciana
J. B. VALÈNCIA

n La patronal autonómica CEV
reclamó ayer un acuerdo que
permita prolongar los ERTE suscritos a raíz de la crisis del coronavirus con el objetivo de «minimizar el riesgo para las empresas
y los trabajadores afectados». Así
lo trasladaron el comité ejecuti-

vo y la junta directiva de la CEV
en una reunión conjunta en la
que, por primera vez desde que
se decretase el estado de alarma,
sus miembros pudieron elegir
entre asistir a la reunión de forma telemática o hacerlo presencialmente.
De este modo, la CEV se suma
a la petición de la CEOE para lexibilizar los ERTE y prorrogar estos procesos más allá del  de
junio. «Las empresas, especialmente las de los sectores que han
sido más castigados por la crisis,
como la hostelería, el turismo, el

Salvador Navarro, a la derecha, ayer en la junta.
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comercio o la automoción, necesitan modular sus recursos a la
demanda existente a lo largo del
proceso de recuperación», aseguró el presidente de la CEV, Salvador Navarro.
Por otra parte, los órganos de
gobierno de la CEV aprobaron la
incorporación de Tomarial S.L.,
Pamesa Grupo Empresarial
S.L.U. y la Asociación Empresarial
Veterinaria de Valencia (Aevetval). Con estas tres incorporaciones la CEV suma seis nuevos asociados durante el período de estado de alarma.

