terior. Las principales partidas han

to 2018, añadieron.
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intereses del ejercicio en curso será de 400.000 euros, aproximadamente», indicaron desde el puerto. Además, la operación adjudicada a Cajamar tiene un periodo
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en lugar de los diez de los anteriores préstamos, sin comisión por
amortización anticipada, lo que da
mayor flexibilidad financiera a
PortCastelló, añadieron.
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El 20% del pequeño comercio, La Unió pide acuerdo
en riesgo de cierre por la Covid con Reino Unido
Confecomerç denuncia que las ayudas municipales no llegan y los bancos no
financian / Un 30% de los consumidores han apostado por el pequeño comercio El objetivo es evitar la
imposición de aranceles
mente, tras meses con la persiana CV), Rafa Torres, durante la pre- que podrían alcanzar el
E. M. CASTELLÓN bajada por el estado de alarma. Y sentación de la campaña Pequeño
La crisis generada por la Covid-19 es que ello, se suma una ralentiza- Comercio. El futuro que compras, 16% en mandarinas o
ha redescubierto el pequeño co- ción del consumo –que no esperan de Confecomerç CV, junto al con- clementinas y de entre el
mercio de barrio. Un 30% de los que comience a normalizarse has- seller de Economía, Rafa Climent.
3% y el 10 % en naranjas
Torres señaló que el pequeño
consumidores ha modificado sus ta septiembre con el inicio de curhábitos de compra para acercarse
a los establecimientos más próximos, que además han acelerado su
digitalización con la pandemia para llevar sus productos allá donde
están sus vecinos, que principalmente han estado haciendo sus encargos por WhatsApp.
Aún así, un 20% de los locales
corre riesgo de cerrar definitiva-

so escolar–, y la falta de ayudas: los
procesos burocráticos hacen que
las ayudas de los ayuntamientos no
lleguen, mientras los bancos deniegan el acceso a la financiación del
IVF, SGR o créditos ICO.
«Esa es la triste realidad», lamentó el presidente de la Confederación del Comercio de Alicante,
Castellón y Valencia (Confecomerç

comercio necesita «instrumentos,
más soporte y más avales para el
acceso a créditos de los más necesitados». Según denunció, los
ayuntamientos, de todos los colores, «no están haciendo el esfuerzo
que corresponde»; las ayudas por
concurrencia competitiva que han
diseñado implican un «proceso farragoso» y «no están llegando».

E. M. CASTELLÓN
La Unió de Llauradors, ante la intención del Gobierno británico de
imponer aranceles a productos
agroalimentarios europeos por la
falta de un acuerdo comercial,
muestra su enorme preocupación
y urge al Gobierno de España a
que presione a la UE para que fir-

me cuanto antes un acuerdo preferencial a fin de evitar dichos aranceles. La Unió, que en reiteradas
ocasiones pidió que se midiera
bien el impacto del Brexit en la
agroalimentación, critica esta intención de Reino Unido que se sumaría a los aranceles ya impuestos
en otros lugares, como Estados
Unidos, o a otro tipo de prácticas
de no reciprocidad y acuerdos que
debilitan las producciones europeas frente a las de terceros países.
Los aranceles a estos productos
podrían llegar a alcanzar un 16%
en el caso de las mandarinas o las
clementinas, de 3,2% a 10% en las
naranjas y hasta un 6% en limones,
entre otros productos.

