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DANIEL VICENTE CASTELLÓN 
La celebración de la campaña del 
Black Friday, el viernes 25 de no-
viembre, originada en EEUU y ex-
tendida a nivel internacional, se reci-
be en el presente ejercicio de mane-
ra desigual por parte de los 
comerciantes de la provincia de Cas-
tellón. El fenómeno comercial, que 
llega este año en un contexto de in-
flación, se erige como acicate para 
las ventas en algunos comercios, 
mientras otros rehúsan rebajar el 
precio de productos a los que no se 
les ha podido dar salida. La secreta-
ria de la patronal provincial del pe-
queño comercio, 
Covaco-Confeco-
merç, Teresa Esteve, 
indica que «a nivel 
provincial tenemos 
una amplia gama de 
comercios que se 
acogerán al ‘Black 
Friday’ de manera 
distinta. Hay comer-
cios que rechazan 
rebajar productos 
porque no se les ha 
podido dar salida, 
pero otros sí han 
confirmado que rea-
lizarán descuentos 
muy agresivos, de 
alrededor del 30%», 
explica Esteve. 

El sector textil y 
complementos es el 
que más relación 
tiene con la campa-
ña del Black Friday. 
Esteve señala que, 
si bien las inusuales 
temperaturas de septiembre y octu-
bre han impedido colocar en el mer-
cado ropa y accesorios de otoño e 
invierno, «la campaña del Black Fri-
day ayuda a las empresas a tener li-
quidez antes de Navidad, por eso 
hay comerciantes que sí aplicarán 
descuentos. Es muy complicado 
agrupar a todos los comerciantes 
bajo un comporamiento determina-
do», informa la secretaria de Cova-
co-Confecomerç. 

Sin duda, el alza generalizada en 
los precios afectará a la presente 
campaña del ‘viernes negro’. «El 
consumidor no hace el mismo gas-
to que en campañas anteriores ni 
por asomo, hay personas que no 
llegan a final de mes y sólo gastan 

en lo imprescindible», lamenta Es-
teve, quien insiste a las administra-
ciones en campañas efectivas que 
ayuden a dinamizar la actividad 
comercial y alerta del ‘contagio’ de 
la crisis en la cerámica a otros sec-
tores de Castellón. 

«El pequeño comercio es un for-
mato que nos permite adaptarnos 
con rapidez a cada situación, sin ne-
cesidad de planificar a largo plazo. 
Por eso, si hay negocios que no se 
sumarán al ‘Black Friday’ pero cam-
bian de opinión al ver lo que hacen 
otros locales, pueden cambiar de 
opinión», señala Esteve. 

Por su parte, la 
portavoz de los co-
mercios del de la ca-
pital de la Plana, 
Charo Brocal, expo-
ne que estos locales 
no aplicarán des-
cuentos elevados 
«porque a muchos 
productos del textil 
y zapatos no se les 
ha podido dar salida 
por el calor». 

Brocal lamenta 
que las inusuales 
temperaturas de 
otoño han elevado 
el stock de produc-
tos. «No podemos 
rebajar el precio de 
productos que no 
hemos colocado en 
el mercado, no va-
mos a tirar los pre-
cios», explica Bro-
cal. Además del cli-
ma, la contracción 

en el consumo motiva que las ventas 
de textil y asociados baje sobrema-
nera. Así, en el centro de Castellón, 
«se realizará alguna acción puntual, 
pero las ventas ya están pasando por 
un mal momento como para rebajar 
precios», indica Brocal. Además, jus-
tamente el comercio pequeño y me-
diano de la capital dispondrá en di-
ciembre de los bonos comercio del 
Ayuntamiento –presupuestados en 
más de 260.000 euros en nuevas 
campañas–. «Los comercios quieren 
aguantar hasta entonces con los mis-
mos precios, porque ahí el consumi-
dor sí percibirá descuentos pero no-
sotros podremos vender al precio 
original», expone Brocal. 

Por otra parte, se descarta un in-

cremento en la plantilla por el Black 
Friday. «Para el pequeño comercio 
una contratación no supone lo mis-
mo que para una gran superficie. No 
podemos contratar a personas para 
sólo 15 días porque en ese tiempo no 
se ha formado lo suficiente sobre el 
funcionamiento del comercio, de los 
productos y del consumidor. El ase-
soramiento necesita mucho más 
tiempo y en el comercio de proximi-
dad nos gusta cuidar los detalles», 
defiende Teresa Esteve.  

«Somos comercios especializados 
y los contratos funcionan por horas, 
por lo que solemos aguantar con las 
mismas plantillas y si en ciertos pe-
riodos como en el ‘Black Friday’ o 
Navidad se hacen más horas se com-
pensa a los trabajadores», aclara. 

Fuentes de Confecomerç-Comuni-
dad Valenciana señalan que «este 
Black Friday puede ser diferente a 
otros años, pero el cliente sigue 
apostando por el comercio de proxi-
midad, por su repercusión en el terri-
torio». Por lo que respecta a otros 
ejercicios, y debido a la huelga que 
se ha anunciado puede haber «me-
nor incidencia en el on line, por lo 

que pensamos que la compra puede 
concentrarse más en tienda física», 
añaden desde la patronal. Estamos 
ante una campaña en que la logísti-
ca o las grandes plataformas de ven-
ta on line «ya prevén una disminu-
ción en el número de pedidos». «Es-
ta acción comercial se verá más 
descafeinada en el on line, debido 
fundamentalmente a la situación ac-
tual que vivimos de incremento de 
costes como el del transporte, a lo 
que ahora se le suma la huelga que 
han anunciado los transportistas, lo 
que provocará una menor incidencia 
de paquetes, y mayor cantidad de 
afluencia en las tiendas físicas en los 
comercios de proximidad», conside-
ran desde Confecomerç. 

Por su parte, el portavoz de la pa-
tronal de las grandes superficies en 
la Comunidad, Anged, Joaquín Cer-
veró, resaltó que «confiamos que el 
Black Friday suponga el pistoletazo 
de salida de la campaña de Navidad, 
como viene ocurriendo en los últi-
mos años y contribuya a animar las 
ventas en un contexto de incerti-
dumbre como el actual». En relación 
a la inflación, Cerveró indicó que «es 
un factor coyuntural no favorece 
precisamente el consumo, aunque 
nuestras empresas están haciendo 
grandes esfuerzos por contener el 
PVP, absorbiendo vía gestión gran 
parte del aumento de costes que so-
portan». En la gran superficie, el 
Black Friday sí supone el inicio de 
«las incorporaciones de los refuerzos 
para la campaña de Navidad».

Castellonenses pasan ante un comercio con rebajas. EUGENIO TORRES

El ‘Black Friday’ 
de la inflación 
divide al pequeño 
comercio 
Algunos negocios aplicarán «descuentos 
agresivos» para animar ventas y otros avisan 
del stock que ha ‘forzado’ la crisis y el clima

Máximos. Hay 
asociados que 
aplicarán rebajas 
del 30%, que para 
el comercio local 
«ya es mucho».

30%
DESCUENTO

CUANDO estalló la guerra de 
Ucrania, los países occidentales 
alertaron de la catástrofe huma-
nitaria que se cernía sobre África 
si no llegaba pronto el grano 
ucraniano. Tras mucha presión 
diplomática y mediática, se logró 
que Rusia cediera y permitiera su 
exportación, siempre con la ex-
cusa de que iría destinado princi-
palmente a los países del Cuerno 
de África, afectados por las se-
quías (y por las guerras). 

Ahora que la ONU ha publica-
do los datos sobre el destino y la 
cantidad suministrada, hemos 
podido comprobar que España 
es el primer país destinatario del 
grano ucraniano, con el 20% de 
todo lo vendido, más del doble 
que Italia, el segundo europeo en 
la lista. Europa ha comprado el 
50% del grano y Turquía y China 
se han llevado otro 25% entre los 
dos. Sin embargo, Somalia, los 
dos Sudán, Etiopía, Eritrea y Yi-
buti, con una población total de 
más de 200 millones de habitan-
tes, sólo han recibido las migajas, 
¡el 4%! ¿Será pues que España es 
tan pobre como los países ham-
brientos que motivaron el corre-
dor humanitario? Conociendo a 
Sánchez y sus compinches de 
Podemos, no dudo de que vamos 
camino de parecernos más a 
Etiopía que a Holanda, que por 
cierto está reclamando más con-
trol del dinero que recibimos. 

Esta pantomima de la ONU ha 
sido lo más parecido al clásico ti-
mo de la estampita, con todos los 
protagonistas propios del timo: el 
que hace de tonto (la ONU), los 
tipos listos (los países ricos) y los 
primos que acaban engañados 
(los ciudadanos europeos, que 
pagamos cada vez más caros la 
luz, el gas, la gasolina y los ali-
mentos). Ahora, Putin ha rene-
gociado el acuerdo y ha puesto 
como condición que se levanten 
las sanciones sobre la venta de 
grano, alimentos y fertilizantes 
rusos. Los timadores han dado el 
visto bueno, no sea que se les 
acabe el negocio, y, mientras, la 
propaganda mediática insiste en 
hacernos creer que todo es por 
salvar a África del hambre. 

Por nuestros lares, el que ha 
hecho el primo y casi estuvo a 
punto de comprar las estampitas 
del Poder Judicial fue el PP. Con 
esta panda de truhanes y timado-
res, liderada por Sánchez, Feijóo 
debería de estar más alerta y dar 
ya algún puñetazo sobre la mesa, 
comenzando dentro del partido. 
El timo del nazareno, el tocomo-
cho, las cartas nigerianas o los bi-
lletes tintados están esperando 
su oportunidad con estos pavos.

El timo de 
la estampita

VA DE BO!

CARLOS 
FELIU

Randstad, empresas de re-
cursos humanos, prevé 
que en la Comunidad Va-
lenciana se generarán al-
rededor de 4.430 contrata-
ciones por el ‘Black Fri-
day’ y el ‘Cyber Monday’, 
un 18% menos que en 
2021. Valencia registrará 
2.830 firmas, mientras que 
en Alicante tendrán lugar 
1.100 y en Castellón, 500. 
En cuanto a la variación 
interanual, Castellón ex-
perimentará el mayor des-
censo (-21,9%), seguida 
por Alicante (-19,7%) y Va-
lencia (-16,5%). 

RANDSTAD PREVÉ 
500 NUEVOS 
CONTRATOS
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