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una actividad económica que cerró el
pasado ejercicio 2020 con una caída
del 21% respecto al año precedente.
Durante el primer trimestre se han
registrado un total de 2.186 compraventas de vivienda en la provincia de
Castellón, dato que representa un
crecimiento del 10% respecto a las
1.984 realizadas en los tres primeros

17.729, según el INE. La caída de
la demanda de vivienda en la provincia de Castellón fue similar a la
registrada en el conjunto de la Comunidad Valenciana y del territorio
nacional. Así, en la Comunidad se
registraron un total de 58.745 transacciones de vivienda en 2020, un
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menos que en 2019.

Las rebajas de verano arrancan
con descuentos de hasta el 50%
Pequeño comercio y grandes superficies prevén una mejoría respecto a 2020
E. M.CASTELLÓN
Pequeño y mediano comercio y
grandes superficies arrancaron ayer
la campaña de rebajas de verano con
descuentos de hasta el 50%. La Confederació d’Empresaris del Comerç,
Servicis i Autònoms de la Comunitat
Valenciana (Confecomerç CV) afirma que «estas rebajas serán mejor
que las del año pasado, ya que las de
2020 debido al impacto sufrido por la
pandemia pasaron totalmente desa-

percibidas». No obstante, la Confederación prevé que «los resultados
de estas rebajas 2021 estén muy por
debajo de los niveles prepandemia».
Confecomerç considera que los
ciudadanos han recuperado cierta
normalidad, debido a la relajación de
las restricciones y al avance del nivel
de vacunación. Ello sumado a la retención del gasto de los ciudadanos,
hecho que ha permitido que la tasa
de ahorro esté alta puede repercutir

en un repunte, lo que significaría un
balón de oxígeno para el pequeño
comercio en etapa de recuperación.
Además del pequeño comercio,
las grandes superficies, como es el
caso de El Corte Inglés, también
iniciaron ayer la campaña de rebajas de verano con importantes descuentos y grandes promociones
tanto en tienda, como en su web y
app, que estarán disponibles hasta
el próximo 31 de agosto.

El Corte Inglés de Castellón arrancó ayer las rebajas de verano. EUGENIO TORRES

