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19 DE MARZO

El próximo festivo aperturable para el
comercio será el sábado, 19 de marzo.
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LA TEMPORADA DE PRECIOS DE OCASIÓN CONCLUYE ESTE LUNES EN LA PROVINCIA

OPTIMISMO DE LA PATRONAL PARA ESTA PRIMAVERA

Las rebajas dan un respiro pero no
se llega a las ventas prepandemia

«La vuelta de la
normalidad a las
fiestas nos da una
mayor esperanza»

La caída del paro anima el consumo, pero solo la
salida de la sexta ola del covid incentiva al cliente

El balance es más positivo en Castellón que el año
pasado tras una campaña de descuentos irregular
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TRES EN ABRIL

Los siguientes festivos en que se dará
servicio serán los días 10, 14 y 17 de abril.
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Los comerciantes
esperan que Fallas,
Magdalena y Carnaval
incentiven el consumo

nmartinez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

n sube y baja constante,
pero con resultado positivo. Las rebajas de invierno que hoy tocan a
su fin en muchos establecimientos de Castellón acaba para el sector con «mejores» resultados que
los obtenidos hace un año pero todavía lejos de superar los niveles
prepandemia y con una tónica
«irregular» provocada por la crisis
sanitaria del coronavirus.
Así lo apuntó la secretaria general de Confecomerç-Covaco Castellón, Tere Esteve, quien explicó
que «la campaña empezó fuerte,
con muchas ventas, pero luego se
congeló la venta: por Ómicron, la
crisis energética y la inflación; y
ahora en la recta final, dejando
atrás la sexta ola, vuelve a ir bien».

U

La
portavoz del pequeño comercio
provincial indicó que «el reclamo y
la expectación del período por excelencia de los descuentos motivó
que las primeras semanas fueran
de mayor auge e impacto en las
ventas. También el hecho de que
los últimos datos de empleo —correspondientes a diciembre, pero
conocidos a finales de enero— arrojaran cifras favorables para la Comunitat Valenciana (un -14,39%,
por encima de la media nacional
13,33%), generó un clima de mayor
confianza en los ciudadanos, lo que
favoreció el ambiente de compras».
Con todo, Esteve reincidió en
que «la campaña ha sido irregular
por la confluencia de varios factores: principalmente la persistencia de ómicron junto a la crisis
energética, el aumento del precio
de las materias primas, el incremento de los alimentos, que derivó en inflación, inestabilidad e incertidumbre, ha provocado que la
campaña se desinfle y que no haya sido todo lo efectiva que se esperaba». Con todo, y pese a ansiar
mayor recuperación, «las rebajas
han sido mejor que las del año pasado pero el sector aún no supera
los niveles prepandemia».
¿Cuáles son las perspectivas para los comerciantes? Las tiendas
pasan ahora por una situación
«delicada», al soportar «constantes
gastos por costes fijos, acentuados
por el alza de energía y materias
primas, sin poder compensarlo
con ingresos de ventas similares a
la etapa de prepandemia».

N. MARTÍNEZ
nmartinez@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

Para encontrar otro aperturable habrá que
esperar al 3 de julio, domingo de rebajas.

Vendedores en primera persona
EVA GARCÍA (BURRIANA) 3 EN LA ANTESALA DE LAS FALLAS POSCOVID

«Trabajo más que nunca
pero son arreglos de trajes»
ISABEL CALPE

a desaceleración de la sexta ola por la reducción del
número de casos de coronavirus por la variante
ómicron, coincidiendo con la llegada de las fiestas de la Magdalena, Fallas y Carnaval pueden ser
«clave» para que el pequeño comercio se reactive. «La celebración
puede ser un incentivo para el sector, dado que esta nueva vuelta a
la normalidad favorece el que la
gente salga más y prueba de ello
es el auge de las reservas en hostelería, por lo que los comerciantes
se encuentran esperanzados de
que ello también se traslade a sus
establecimientos», señalaron desde la patronal del pequeño comercio Confecomerç en Castellón.
«La gente tiene ganas de salir
con los amigos y familia, de arreglarse para ir a celebraciones con
motivo de las fiestas locales tras
haber sufrido el impacto y las consecuencias de esta nueva ola», declaró la secretaria general de Covaco Castellón-Confecomerç, Tere Esteve. Otro dato que invita a la esperanza cara a las próximas semanas
es que, según destacaron desde la
patronal del pequeño comercio,
«los últimos datos de empleo arrojan cifras favorables para la provincia, descendiendo el desempleo al 11,19%, al nivel más bajo
desde el 2008, y generan un clima
de mayor optimismo en los ciudadanos, lo que favorece el disfrute
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FAMILIAS Y PODER ADQUISITIVO

Cada comercio tiene un periodo oficial de rebajas, indicado en su cartelería, pero un gran número de empresas tiene previsto finalizar hoy la campaña.

TERE ESTEVE
CONFECOMERÇ-COVACO

«Seguimos con costes
fijos de los comercios y al
alza, y aún no podemos
llegar a compensarlo
con los ingresos»
EL CORTE INGLÉS
CENTRO COMERCIAL CASTELLÓ

«La situación sanitaria
ha influido. En periodos
de atonía, la venta más
fuerte se ha generado
los viernes y sábados»

No obstante, el comercio de toda la provincia agrupado en Confecomerç espera que» el consumo
vaya adquiriendo un mayor auge
a partir de ahora, dado que la sexta ola se está desacelerando por la
disminución del número de casos
positivos de coronavirus y, por
tanto, la situación sanitaria se estabiliza eliminando algunas de
las restricciones, permitiendo así
poder avanzar hacia el camino de
la recuperación económica».
Para El Corte Inglés de Castellón, que justo hoy lunes acaba su
periodo oficial de rebajas, esta
campaña «tuvo un arranque muy
positivo este 2022, si bien es verdad que se enfrió a continuación a
medida que los efectos de la sexta
ola del covid-19 se dejaron sentir
con fuerza, y volvió a resurgir el
consumo, posteriormente, con la
remisión de estos mismos efectos». De este modo, recordaron cómo «los primeros días fueron mejores que en ejercicios pasados y la
afluencia de público fue muy notable para aprovechar los impor-

tantes descuentos que ofrecíamos. Había ganas de ponerse en
#ModoRebajas, como decíamos en
nuestro eslogan».
No
obstante, coincidieron en que a
partir de la segunda quincena de
enero se registró una cierta «congelación de la actividad comercial
en todo el país y Castellón no fue
una excepción», debido al efecto
de esta sexta ola correspondiente
a la variante ómicron. «Podemos
hablar de una cierta atonía en ese
período, solo rota los viernes y sábados, los días más fuertes de venta durante la semana», añadieron.
Posteriormente, cuando la situación sanitaria ha ido remitiendo, poco a poco, y las condiciones
han ido mejorando, «se notó también una importante mejoría y
una recuperación del nivel de actividad, reforzado por ofertas especiales: Segundas Rebajas, Día sin
IVA, Financiación Total 0,0 y Límites 48 Horas, que nos permitieron
enderezar el rumbo».

FINES DE SEMANA POSITIVOS

La facturación de
Navidad todavía
fue insuficiente
3 A la hora de efectuar una valo-

ración de las rebajas de invierno
en Castellón como pulso de la
situación actual del consumo,
desde la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la
Comunitat Valenciana (Confecomerç) quisieron tener en
cuenta otro factor.
3 Y es que «estas rebajas arran-

caron en enero tras un balance
de la campaña de Navidad poco favorable para el comercio.
Se estimaba una pérdida de facturación del 10% respecto a cifras prepandemia, pero finalmente resultó ser de un 15%
inferior a los niveles que solían
darse antes de que estallara la
crisis del coronavirus».

«La gente tiene
más ganas de salir y
arreglarse. Esperamos
más compras», dicen
de la hostelería y el ambiente de
compras». La adquisición de disfraces para celebrar el Carnaval —este
fin de semana y el próximo— ya se
ha percibido; aunque los festejos
de Vinaròs este año se han pospuesto al mes de abril. En breve,
Fallas; y, posteriormente, Magdalena, encadenarán unas semanas
de previsible compra en especial
de moda y complementos; así como indumentaria tradicional.
Los festejos representan siempre un atractivo para los visitantes, «que podrán disfrutar de una
amplia oferta comercial y atención personalizada de proximidad», resaltó Esteve. «El comercio
lo tiene todo listo y lo necesario
para proporcionar la mejor experiencia de compra en unas fiestas
marcadas por una previsible estabilización de la pandemia», dijo.

Eva García, en su comercio de indumentaria valenciana, en Burriana.
Eva García es propietaria de
L’Atelier valencià, un pequeño
comercio de Burriana dedicado
a la indumentaria valenciana,
confección y arreglos y cuya acti-

vidad acabó reducida a mínimos a
partir de marzo del 2020. Su andadura data del 2018 y, tras este crítico periodo de tiempo, confiesa
que ahora trabaja más que nunca,

sobre todo, para llegar a tiempo
a todos los encargos para Fallas.
«Hace unas semanas tuve que
colgar un cartel en el escaparate
para informar de que no podía
asumir más pedidos», detalla.
Indica que la bajada drástica
de la incidencia del virus y la relajación de medidas ha contribuido en gran medida a que el
mercado se anime y en el caso de
Burriana «la gente tenía muchas
dudas, pero ahora todo el mundo quiere tener a punto su vestido para salir de punta en blanco
el día de la ofrenda». Admite que
la gran mayoría de pedidos son
para arreglar los trajes de los
más pequeños, ya que «son los
que cambian más rápidamente
y los padres acuden al taller para
ensanchar y modificar las tallas». Con todo, aún no se ha recuperado, pues «lo que da más
beneficios es la confección desde
cero y al repetir muchas falleras,
esto no se ha movido mucho».
Informa: Isabel Calpe.

CARMEN VICIANO (VINARÒS) 3 PREPARATIVOS DEL CARNAVAL ‘CON OTRO CLIMA’

«La venta está parada pero
irá bien. Aún faltan 2 meses»
JAVIER FLORES

MÁS FIRMAS EN EL CORTE INGLÉS

Desde El Corte Inglés destacaron
que «las perspectivas para la primavera son mejores, puesto que
la incidencia ha bajado mucho y
se han eliminado casi totalmente
las restricciones». Con todo, indicaron que su establecimiento «es
un lugar seguro para comprar y
sin aglomeraciones, porque estamos permanentemente controlando aforos, disponemos de amplios espacios, la mascarilla es
obligatoria y se renueva con aire
exterior más que antes de la pandemia». Además, «muy pronto
anunciaremos la incorporación
de importantes firmas».
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CAMPAÑA DE VERANO

ANDREU ESTEBAN

NOELIA MARTÍNEZ

el Periódico Mediterráneo

Carmen Viciano, en la tienda especializada Peces i Teixits, en Vinaròs.
Las 31 comparsas del Carnaval
de Vinaròs y sus respectivas reinas y reyes están preparando sus
trajes para la gala y los desfiles,

pero la celebración se retrasó de
febrero a finales de abril y principios de mayo. Esto ha hecho que
los comparseros se tomen con

más tiempo y calma la recogida
de los trajes que lucirán y la
compra de complementos. Como explica Carmen Viciano, de
la tienda especializada Peces i
Teixits, «la gente aun no está viniendo mucho aún, la venta está
un poco parada en este momento, pero dentro de lo que cabe
aún funcionan bastante bien. Es
algo normal, porque quedan dos
meses para el Carnaval, al haberse pospuesto por la situación sanitaria, y estamos seguros de
que vendrán un poco más adelante», opina. Viciano considera
que «podría bajar un poco la participación en las comparsas, pero no creo que se note demasiado». ¿Y los trajes se modificarán,
al pasar del frío de febrero al clima más templado de abril y mayo? «Los trajes ya estaban programados y siempre suelen ser ligeros. Quizá alguna comparsa pase algo más de calor». Informa:
Xavier Flores.

