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El pequeño
comercio exige más
ayudas y alerta de
que la liquidez no
llega a los débiles
EP
VALENCIA. El presidente de la
Confederación de Empresarios
del Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunitat Valenciana (Confecomerç CV), Rafa
Torres, advirtió ayer que el apoyo y las ayudas al pequeño comercio están resultando «insuficientes» para afrontar las consecuencias de la pandemia del
Covid-19 y reclamó «ser parte
de la generación de ideas» para
mejorar la situación: «Estamos
muriendo muchos», dijo.

Torres se pronunció en estos
términos durante su comparecencia en la ‘Comisión Especial
de Estudio para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria’ de Les Corts, donde expuso la coyuntura de un sector que
se ha quedado «temblando» y
pidió «empatía» con lo que están viviendo en este momento.
Según el responsable de la
patronal del comercio, ni las
ayudas ni las líneas de financiación de la banca privada o avaladas por entidades públicas
(IVF o ICO) han dado respuesta
al sector y «los más débiles no
han podido acceder a la liquidez». Aunque valoró que mantiene «buen diálogo» con el conseller Rafa Climent, consideró
que es hora de «ir más allá y participar en el diseño de las ayudas» en unas circunstancias que
exigen «más imaginación».

La industria cerámica cerrará
el año al 95% de producción
EFE
CASTELLÓN. El presidente de la
patronal azulejera Ascer, Vicente Nomdedeu, afirmó ayer que la
producción del sector podría volver a llegar al 90 o 95 % en los últimos meses del año, lo que situaría en 2021 a la industria azulejera castellonense en una situación «prácticamente anterior» a
la del inicio de la pandemia.
Nomdedeu hizo estas declaraciones tras reunirse con el president de la Generalitat, Ximo
Puig, en un encuentro en el que
se acordó la futura firma de un
convenio bilateral entre ambas
partes para dar «la mayor visibi-

tres tiendas nuevas
y dos reformas

nuevo se vendieron dos de ocasión. La caída en turismos de ocasión fue del 17,6%, con 16.059,
frente al hundimiento en un
55,3% de las matriculaciones,
con 7.377. Según Ganvam, estas
EP
cifras evidencian que los usados
se convierten en un «valor refugio
VALENCIA. Lidl pisa el aceleraDifusión: 14.050
en tiempos de incertidumbre».
dor en la Comunitat y cierra
una primera mitad de 2020
con una «expansión sin precedentes». La empresa abrirá
tres tiendas, este jueves en la
avenida Peris y Valero de Valencia, el día 30 en Paiporta y
el 23 de julio en Dénia, tras una
reforma integral, que se suman a la que inauguró en Onlidad al sector» y reposicionar el
dara y reabrió en San Fulgenproducto cerámico castellonense.
cio, tras una remodelación
Puig señaló que la reunión de
completa, ambas en junio.
había sido con un sector «clave»
En esos cinco proyectos, iny «fundamental», al que a su juivirtió más de 13 millones y
cio «no agradeceremos lo suficreó más de 70 nuevos emciente su trabajo de actualización
pleos para reforzar su expany modernización y que ahora vive
sión en la Comunitat. Precisala dificultad que vive el conjunmente con vistas a un crecito de la economía». Por ello, añamiento a largo plazo, a princidió, la Generalitat ofrece «coopepios de este año Lidl inauguración y diálogo permanente», al
ró una plataforma logística en
tiempo que anunció que como
Cheste, en la que invirtió más
muy tarde a finales de julio o pride 55 millones y trabajan más
meros de agosto se firmará el conde 200 personas. Con ese blovenio entre la Generaliat y Ascer
que, duplicó su capacidad lopara la proyección y el apoyo a
gística en la Comunitat, a fin
este sector y para darle mayor vide impulsar su crecimiento en
sibilidad en el mundo.
todo el arco mediterráneo.

