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CASTELLÓN ENTRA EN LA FASE 2 DE LA DESESCALADA

El regreso del gran comercio saca
La patronal de la gran distribución calcula que el
90% de este sector ya está operativo desde ayer

Hasta ahora solo podía funcionar con su espacio
acotado a la supericie de 400 metros cuadrados

BARTOMEU ROIG
broigmartinez@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

C

omo un día cualquiera
del mes de junio, aunque con las indicaciones propias de la denominada nueva normalidad. La entrada de Castellón en la fase 2 de
la desescalada supone la reapertura al completo de las grandes
superficies comerciales.
Desde la patronal que representa a los intereses de estos operadores en la Comunitat, Anged,
su portavoz, Joaquín Cerveró, indicó que este regreso «se ha realizado al 90%» en la provincia, con
su correspondiente impacto en el
empleo. «En Castellón la plantilla de personal que ha salido de
los ERTE es de 2.500 empleados,
de los cerca de 20.000 de toda la
Comunitat», explicó. Un número
que no solo abarca al personal de
tiendas, sino también a empleados de centros y gente dedicada a
las tareas logísticas.
La reincorporación ha sido gradual, ya que muchas de las marcas optaron por reabrir progresivamente hace dos semanas, acogiéndose a la normativa de acotar
sus espacios a un máximo de 400
m2. En cambio, otros han vuelto
a sus puestos en los últimos días,
dentro de los procesos de acondicionamiento de los locales.
Uno de los lugares con mayor
expectación fue El Corte Inglés.
Parte de la plantilla recibió a los
primeros clientes con aplausos
en una jornada que desde la empresa calificaron de «emocionante». Además de la obligación de
acudir con mascarilla y los dispensadores de gel hidroalcohólico, la cadena cuenta con sistemas de higienización de la ropa
meditante el uso de planchados
de vapor y luz a base de rayos ultravioleta-C. También se limita
la presencia de clientes en los ascensores, con uso preferente para
las personas con movilidad reducida, los carros de bebé y los carros de la compra.
RECORRIDOS / Por otro lado, en el

centro comercial Salera ya están
en funcionamiento las normas
de uso en las áreas comunes, con
puertas independientes de entrada y salida, el conteo automático
de asistentes o recorridos marcados en el suelo. La inmensa mayoría de operadores ya están abiertos, a falta de algunos dedicados
a la venta de ropa, que lo harán
en breves días, una vez concluya
el proceso de adaptación a las actuales normas sanitarias.

33 Los clientes regresaron al

centro comercial Salera con
las mascarillas colocadas.

las claves
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INCORPORACIÓN

Parte del personal volvió
con las tiendas acotadas
a 400 m2, mientras
que otros retornaron la
semana pasada, para
adecuar los negocios cara
a esta reapertura.
NORMALIDAD

La apariencia en el día de
ayer fue la de una jornada
cualquiera, al no ser esta
una época de grandes
concentraciones de
clientes, como rebajas o
la campaña navideña.

Estepark también experimenta su desescalada, con la reapertura de tiendas al aforo permitido en esta fase, y los locales de
restauración que ya han adaptado sus espacios a la fase abierta
ayer. Mientras, los cines estarán
disponibles «muy pronto», indican desde este complejo.
Los centros comerciales con
tiendas que no tienen salida al
exterior tuvieron que esperar
hasta ayer para recuperar la normalidad perdida a causa del coronavirus, mientras que en los locales en las principales calles de las
ciudades también se recuperó el
aforo completo.
Al no ser fechas de grandes
concentraciones de clientes, como Navidad o periodos de rebajas, la limitación del 40% de la
capacidad máxima de personas
apenas se hizo notar en este segmento de la economía. H

Las tiendas de proximidad hacen un balance
esperanzador de las primeras semanas
33 Confecomerç Castellón, que
aglutina a buena parte del segmento del comercio pequeño y
mediano de la provincia, ya tiene una primera valoración de su
reapertura, que llegó con motivo de la fase 1. «La principal diferencia es que en vez de tener
un aforo máximo del 30% del local, podemos alcanzar el 40%»,
mencionó su portavoz, Teresa
Esteve. Sobre la respuesta de
los clientes, afirmó que en general «no nos podemos quejar», si bien reconoce que todavía no están al mismo nivel de
hace un año, «y con la situación
de no haber podido abrir durante
dos meses». En este caso tam-

bién ha habido un proceso de recuperación del empleo sometido a ERTE. «Desde los negocios
que decidieron abrir con la fase 0
en cita previa hasta ahora, se ha
dado una reincorporación», aunque la vuelta de todos los afectados dependerá del resultado y
de las ventas en estos meses.
33 El confinamiento de la población por la expansión del covid19 llegó en el momento en el que
los establecimientos de ropa ya
estaban preparando la campaña
de primavera. Además, la suspensión de ceremonias, como
bodas y comuniones, también
ha afectado a las tiendas.
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CONDICIONES

El interior de las tiendas no puede superar el
40%, con zonas comunes limitadas al 30%.
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NUEVA PÁGINA DE TURISME

La Generalitat lanza su nueva web con el fin
de incentivar la actividad ante este verano.
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DATOS ACTUALIZADOS

Hoy se conocerán los datos del paro de abril,
tras dos meses de destrucción de empleo.

del ERTE a 2.500 trabajadores
Los centros marcan recorridos de sentido único y
conteos automáticos para no superar los aforos

Operadores de textil que siguen cerrados van a
retomar la actividad a lo largo de esta semana

GABRIEL UTIEL

CARMEN TOMÁS/GABRIEL UTIEL

Elaine Santos, Raquel e Isaac BRASIL

Miguel García y Lidón Peralta CASTELLÓ

«Hemos venido a comprar ropa, mi hija
ha cumplido 15 años y ha crecido mucho.
A él no le he encontrado nada»

«Teníamos ganas de que abrieran algo
más y salir a la calle. Compré toallas,
pantalón corto, blusas y gafas de buceo»

Vanessa M. y Jennifer G. LA VALL D’UIXÓ

Paqui Lucas TIENDA ROPA WOMAN

«Hemos comprado pantalones y
camisetas para el verano. La gente
respeta bastante las normas»

«Tengo ropa de calidad, española, a
mitad de precio, pero la gente busca solo
lo barato. Esperábamos mucho más»

GABRIEL UTIEL

GABRIEL UTIEL

APLAUSOS Y EMOCIÓN EN EL CORTE INGLÉS
Castellón q Una representación de los
trabajadores de El Corte Inglés recibió
a los primeros clientes en la puerta con
aplausos y muestras de afecto. Durante

los últimos días se han adaptado las
instalaciones para mantener toda su
oferta de productos y cumplir con los
actuales condicionantes sanitarios . C.T.

ESTEPARK SIGUE CON SU PLAN DE DESESCALADA
Castellón q La entrada en la nueva
fase ha ampliado las posibilidades del
centro comercial y de ocio Estepark.
Las tiendas de mayor tamaño ya están

abiertas en toda su extensión, mientras
que la mayor parte de locales de
hostelería están disponibles, tanto en
las terrazas como en el interior. C.T.

