
Apunten en su calendario: 25 de oc-
tubre, es decir, mañana lunes, cele-
bración del Día del Comercio Local. La 
conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, con la colaboración de Con-
fecomerç y Unión Gremial, han crea-
do este día, que a partir de este año se 
celebrará cada 25 de octubre. El obje-
tivo es dar visibilidad a la labor que 
desarrolla el comercio de proximidad 
en los municipios, barrios y ciudades.  
De hecho, hace unos días el Pleno del 
Consell ratificó esta celebración me-
diante una Declaración Institucional 
con motivo del 25 de octubre, Día del 
Comercio Local en la Comunidad Va-
lenciana «para potenciar la impor-
tancia que tiene dentro de un modelo 
económico sostenible e inclusivo y 
para ser un elemento esencial para la 
calidad de vida de nuestros pueblos y 
ciudades».  

Se ha elegido esta fecha porque no 
existía un día comercial, es un núme-
ro fácil de recordar, y octubre es un 
mes en el que cuesta arrancar la acti-
vidad comercial pues se encuentra 
entre la campaña del curso escolar y 
la campaña de Navidad. A esta inicia-
tiva se ha adherido la Federación Va-
lenciana de Municipios y Provincias y 
más de un centenar de ayuntamien-
tos. 

No se trata solamente de un día 
conmemorativo, sino también, que 
la ciudadanía lo perciba como una in-
vitación a entender la importancia de 
preservar este modelo comercial, que 
hace que los barrios, pueblos y ciuda-
des se llenen de vida, ya que los co-
mercios generan importantes siner-
gias sociales y económicas. Esta 
campaña nace por la importancia 
que el comercio local tiene tanto en 
nuestra economía como en nuestras 
vidas. El comercio local valenciano es 
un sector clave en el desarrollo de la 
sociedad valenciana. Su importancia 
reside en los efectos económicos, 
medioambientales, territoriales y 
sociales que van asociados a su acti-
vidad, el que lo convierte en un pieza 
fundamental del tejido socio-econó-
mico valenciano. 
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Valenciana el comercio local es un 
gran sector que cuenta con más de 
60.600 establecimientos y da trabajo 
a más de 120.000 personas. Es decir, 
es en la práctica una pieza clave del te-
jido socio-económico valenciano y un 
elemento esencial para la calidad de 
vida de los pueblos y ciudades. 

Esta inciativa se enmarca dentro 
de las acciones que se desarrollan 
gracias al Plan Estratégico del Co-
mercio Minorista y la Artesanía 
2021-2025 (PECA). Este plan es una 
hoja de ruta estratégica de la política 
comercial y artesana que desarrolla la 
Generalitat. Se trata de una nueva 
agenda pública dirigida a resolver 
problemas y que actualiza las bases 
de la política comercial que se ha de-
sarrollado, adecuándola a la nueva 
realidad sectorial. En este sentido, 
entre las medidas que propone el 
plan para superar la crisis provocada 
por el covid-19, se encuentra la rea-
lización de campañas de sensibiliza-
ción sobre la importancia del comer-
cio de proximidad. 

El conseller de Economía Sosteni-
ble, Rafa Climent manifiesta que 
«estamos convencidos de que apoyar 
al comercio local y la artesanía signi-
fica potenciar un modelo de desarro-
llo sostenible y una economía al ser-
vicio de las personas, que es el mode-
lo productivo que queremos para 
nuestro territorio».  

«En los últimos años desde el Go-

bierno Valenciano hemos puesto en 
marcha una serie de acciones estra-
tégicas para garantizar el futuro del 
comercio de proximidad fomentan-
do el consumo en las tiendas de los 
barrios y ciudades junto a diversas 
ayudas a entidades locales, pymes 
comerciales y artesanas y asociacio-
nes y cámaras de comercio, además 
de otros instrumentos como el Plan 
de Acción Territorial Sectorial del Co-
mercio». 

Desde las grandes confederacio-
nes comerciales de la Comunidad 
Valenciana consideran un acierto el 
conmemorar el comercio local. Por 
su parte, el presidente de Confeco-
merç, Rafael Torres explicó que «el 
comercio local genera empleo de ca-
lidad, mantiene la singularidad de los 
productos autóctonos y es un forma-
to de gran aportación social y me-
dioambiental, por lo que esta cam-
paña supone una colaboración pú-
blico privada entre la Generalitat, los 

ayuntamientos, las asociaciones y los 
comercios en un momento clave en 
la senda de la recuperación» y añadió 
que «estamos ante la primera edi-
ción de esta campaña del Día del Co-
mercio que esperamos siga cele-
brándose en los próximos años, y en 
la que participan las asociaciones 
miembros de la Confederación de to-
da nuestra autonomía, incluidas las 
organizaciones de las tres capitales 
de provincia». 

El presidente de Unió Gremial, 
Juan Motilla destacó que «el Día del 
Comercio Local son todos los días que 
subimos las persianas, así debemos 
celebrar este día trabajando para 
abordar los grandes retos del comer-
cio local, ya que evoluciona a una 
gran velocidad. El comercio es aquí y 
es ahora». 

«De hecho, el comercio local ha si-
do protagonista durante la pandemia 
gracias al extraordinario servicios que 
ha ofrecido siendo fundamental en el 

día a día de las personas que han teni-
do que vivir momentos muy difíciles. 
Y esta Día del Comercio Local servirá 
para reconocer su esfuerzo, dedica-
ción y excelente servicio». 

En los últimos años desde el Go-
bierno Valenciano se han ido ponien-
do en marcha una serie de acciones 
estratégicas para garantizar el futu-
ro del pequeño comercio y de la arte-
sanía. De hecho, la evolución de la 
dotación presupuestaria para conse-
guir un comercio de proximidad y 
sostenible en ayudas e incentivos se 
ha incrementado en un 155% desde 
2014 hasta 2021. 

Hace siete años había un presu-
puesto en la Generalitat de 7,6  millo-
nes de euros en 2014 para el comercio 
mientras que en 2021 la dotación es 
de 19,4 millones de euros, sin incluir 
en esta cantidad los importes desti-
nados en el apoyo de las instituciones 
feriales que serían de 17 millones 
más.

25 de octubre,
Acto de presentación del Día del Comercio Local.
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