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Los hogares han planificado con anterioridad las compras de material escolar para 
aprovechar descuentos. 

Ante otro verano atípico con subidas cuantiosas en los precios de la energía, las campañas 
de bonos descuento en los comercios de varias localidades de la provincia han supuesto 
un alivio para los hogares. Desde la asociación Confecomerç-Covaco Castellón, su 
portavoz, Tere Esteve, confirma que se han producido entre los beneficiarios de estos 
vales descuento muchas compras anticipadas de cara a ahorrar dinero. «Se han hecho 
compras de material escolar y vuelta al cole, pero también muchas de necesidad, de 
aprovechar para cambiarse, por ejemplo, electrodomésticos u otros equipamientos del 
hogar necesarios que se estaban aplazando». 

Con todo, estos vales no han estado vigentes en todos los municipios de la provincia, con 
lo cual han supuesto un apoyo solo para una parte de la ciudadanía. En Burriana, por 
ejemplo, sí ha estado activo durante el mes de julio, y dado que en los puntos adheridos 
figuraban establecimiento de material y libros muchos han aprovechado para adelantar 
este gasto ineludible. «Había bonos de varios precios, pero podía, por ejemplo, hacer un 
desembolso en una tienda por valor de 200 euros, y pagabas solo 100, por lo que te costaba 

«Las familias han gastado el vale en compras necesarias, pero aplazadas, y han 
conseguido así ahorrar» 



«El bono ha tenido un doble beneficio: para el comercio y para el cliente, que redescubre 
las tiendas próximas» 

justo la mitad», señaló Esteve. «Es un extra que se han encontrado y que no existía otros 
veranos. El consumidor ha redescubierto el comercio local y por otro lado los vendedores 
han ganado en ventas en julio más que nunca», indicó. 

En otras localidades como Vilareal se está aplicando aún hasta finales de agosto la tarjeta 
de Fem Poble, que también prevé descuentos de hasta un máximo de 40 euros a partir de 
200 gastados. 

Cada localidad tiene su modelo de bono comercio. Pero la Conselleria de Economía 
Sostenible ha lanzado ya su convocatoria de ayudas. Según indicaron, está destinada a 
poblaciones de más de 30.000 habitantes y todavía no tienen el listado oficial de cuántas 
de la provincia de Castellón han solicitado la participación, puesto que el plazo para 
adherirse finalizará el próximo 15 de septiembre. 
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