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Una terraza vacía en València.

Audiencia: 204.000
LEVANTE-EMV

conjunto. «Es imprescindible un la vacunación. «Ya está bien de seplan de rescate con el que se im- guir acumulando medidas restricpulsen ayudas directas que com- tivas sin plantear simultáneamenpensen el cierre encubierto que te un plan de ayudas económicas
suponen todas estas restricciones, directas», señalaron.
tal y como se ha hecho en muchos
Por su parte, la patronal hotelepaíses de la Unión Europea, como ra reclamó la extensión de los
son Francia o Alemania. Los esta- ERTE durante todo 2021 y la boni17.993
ficación
del 100 % de las cuotas a
blecimientos de hostelería siguen Difusión:
desamparados, lo que pone en pe- la Seguridad Social.

«Las restricciones al comercio son innecesarias y hacen daño»
Confecomerç insiste en
que las tiendas no son
un foco de contagio por el
uso general de mascarillas
LEVANTE-EMV. LUGAR

n Los comerciantes lamentaron

la reducción de los aforos de las

tiendas del 50 al 30 % decretado
ayer por la Generalitat. El presidente de Confecomerç CV, Rafa
Torres, advirtió de que «las restricciones al pequeño comercio son
innecesarias y hacen daño en un
momento clave como son las rebajas». El representante de los comerciantes insistió en que la rebaja del aforo provoca colas en la
entrada de las tiendas, sobre todo

en las de moda, y desincentiva las
ventas.
Torres subrayó que el pequeño
comercio «no es un foco de contagio porque tanto dependientes
como clientes van protegidos con
mascarillas en todo momento y
no se están produciendo aglomeraciones». El presidente de Confecomerç celebró que al menos
no se han recortado los horarios

(salvo probablemente los de las
tiendas de los centros comerciales por el toque de queda a las
22.00 horas), pero recordó que el
sector pasa por momentos muy
delicados tras las pérdidas provocadas por el confinamiento de
primavera y la crisis económica
causada por el coronavirus.
El representante de los pequeños comerciantes destacó que

están a favor de las medidas de
protección para frenar la pandemia, pero reiteró que las nuevas
restricciones carecen de sentido.
Además, la Confederación subraya que el sector del pequeño
comercio está registrando pérdidas de facturación del orden del
40% en algunos subsectores,
siendo por tanto necesario activar ayudas.

