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LAS PROVINCIAS

COMERCIO
El confinamiento,
las restricciones
de limitación de
aforo y el miedo
generalizado
también han tenido su repercusión en el comercio. La patronal autonómica del pequeño comercio valenciano,
Confecomerç CV, asegura que la caída de
facturación en el
sector alcanza el
60%, principalmente en los de
equipamiento personal, lo que hace
inviable la continuidad del 45% de
los negocios en la
Comunitat Valenciana
tras las últimas medidas que obligan a cerrar a
las 18 horas, según indica la
organización. Además, en
Navidad las cifras cayeron
un 25% y las rebajas tampoco han remontado.
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Ofertas
Las tiendas lanzan
promociones para
reactivar las
ventas. JESUS
SIGNES

VALENCIA.

El revés del coronavirus en el terreno económico ha
sido contundente y, en algunos
casos, casi letal. Miles de autónomos y pymes de la Comunitat se
encuentran en la cuerda floja y
tratan de sobrevivir a una crisis
que aún a día de hoy no se sabe
cuándo remitirá. Y es que, las incertidumbres son diversas. La primera de todas es evidente: cuándo se conseguirá la inmunización
ante el virus y, por tanto, se eliminarán las restricciones y se volverá a la normalidad. Tal y como destaca el estudio BBVA Research, de

cara a 2022, una vacunación «rápida, efectiva y masiva», que permita relajar las limitaciones a la
actividad económica y la movilidad, junto al impacto de los recursos ligados a los fondos europeos
y la política fiscal expansiva, favorecerán, a partir de la segunda
mitad de 2021, el aumento de las
inversiones y el consumo, así como
la recuperación del turismo.
Precisamente, este informe destaca el sector turístico como clave para que la Comunitat empiece a remontar a mediados de este
año si la pandemia lo permite. En

CERÁMICA

OBRA PÚBLICA

Incertidumbre en el
sector de la cerámica ya que ante
la coyuntura actual «no se pueden hacer previsiones en 2021», indica la
patrona Ascer. «Vemos con
mucha preocupación este
ejercicio, en el que hay sectores y empresas muy dañados y que están en una situación muy precaria»,
apuntan. A su juicio, «es
esencial acelerar el proceso
de vacunación para evitar la
expansión del Covid-19 y
reclamamos que se tenga
en cuenta al sector privado
para acelerar cuanto antes
la inmunización de la población española». Asimismo,
reconocen que los últimos
anuncios del Gobierno abocan al sector –que representa el 14,4% del PIB industrial de la Comunitat– «a
una irremediable pérdida
de competitividad».

Para el sector de la
obra pública hay
dos claves para
2021: conseguir
más inversiones
por parte de las
distintas administraciones
públicas para reactivar la
economía y la materialización de los fondos europeos
de reconstrucción. En este
sentido, la Cámara de Contratistas de la Comunitat recuerda las bajas cifras de licitaciones de 2020, que cayeron hasta noviembre (último dato disponible) un
11% en las tres provincias
valencianas, sumando 1.062
millones. Y con ejemplos
como una única licitación
de obra nueva en carreteras
en todo el año pasado. «El
balance esperado para el
actual 2021 no es nada esperanzador», apunta su director, Manuel Miñes, quien
recuerda la lentitud de los
plazos administrativos.
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