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■ A principios del mes de agosto 
el Gobierno anunció un Plan de 
Ahorro Energético con el objetivo 
de reducir el consumo de energía 
en edificios administrativos, re-
cintos públicos, establecimientos 
comerciales, espacios culturales, 
estaciones y aeropuertos para fa-
cilitar el cumplimiento de los 
compromisos europeos deriva-
dos del conflicto en Ucrania y así 
disminuir la dependencia del gas 
ruso.  

Entre las medidas que más se 
han estado repitiendo desde en-
tonces se encuentran la limita-
ción de la calefacción y la refrige-
ración a 19 y 27 grados, respecti-
vamente y el apagado de los esca-
parates a partir de las 22 horas y 
edificios públicos que se encuen-
tren desocupados.  

Asimismo, otra de las medidas 
destacadas ha sido la obligatorie-

dad de disponer de un sistema de 
cierre de puertas que evite el des-
pilfarro energético. El Real Decre-
to-Ley 14/2022 publicado en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 
ratifica que los espacios que de-
ben acogerse son los que tengan 
un acceso directo desde la calle y 
estén climatizados.  

Si se toma en consideración la 
medida -teniendo en cuenta que 
entró en vigor el 30 de septiembre- 
se debería estaría diciendo adiós 
a las puertas abiertas en un alto 
porcentaje de establecimientos. 
No obstante, no hay más que 
echarse a la calle para darse cuen-
ta de que una gran mayoría de es-
pacios comerciales siguen tenien-
do sus puertas abiertas o no cuen-
tan con el sistema de puertas obli-
gatorio por diversos motivos.  

Desde la Confederación Espa-
ñola del Comercio (CEC), organi-
zación a la que pertenece la Con-

federación de Empresarios del 
Comercio, Servicios y Autónomos 
de la Comunidad Valencia (Con-
fecomerç) aseguran que única-
mente uno de cada diez comer-
cios de la Comunidad Valenciana 
ha podido cambiar sus puertas a 
unas que garanticen el cierre au-
tomático de las mismas.  

Además, indican que no se ha 
dado el tiempo necesario para 
que los comercios cuenten con el 
sistema de cierre automático que 
recoge el decreto de ahorro ener-
gético del Gobierno. De esta for-
ma, Confecomerç ha solicitado 
una moratoria -que todavía no ha 
sido aprobada- de al menos tres 
meses el ejecutivo para que el sec-
tor pueda proceder a la «adapta-
ción requerida».  

El presidente de la CEC y Con-
fecomerç, Rafael Torres ha expli-
cado a este diario que, una vez pu-
blicado el decreto, desde la aso-

ciación se hicieron eco de la insu-
ficiencia de tiempo amparándose 
en varios motivos: «Existen nego-
cios que fueron creados para no 
tener puertas, lo que exige inclu-
so un replanteamiento del local, 
que puede llegar a suponer hasta 
una licencia de obra. También la 
saturación de pedidos ha imposi-
bilitado a los proveedores llegar a 
tiempo». 

Sin embargo, a pesar de haber 
solicitado una prórroga al Gobier-
no esta todavía no ha tenido res-
puesta. Asimismo, Torres se la-
menta de que «no se nos ha faci-
litado información sobre las ayu-
das que se anunciaron para hacer 
frente a estas inversiones». 

Por otro lado, según Confeco-
merç el Consell tampoco se ha 
pronunciado al respecto, aunque 
sí se espera financiación: «No sa-
bemos qué cantidades ni cuándo 
saldrán ni plazos de pago, aunque 

estimamos que en nuestra auto-
nomía aproximadamente entre 
10.000 y 12.000 comercios necesi-
tan de una adecuación, por lo que 
las ayudas deberían oscilar en tor-
no a unos 20 millones de euros». 

Ascensio Pérez, miembro de la 
Junta Directiva de la Federación 
Alicantina del Comercio y de la 
Pyme (Facpyme) defiende que 
«las ayudas deberían ser inmedia-
tas y directas, ya que los comer-
ciantes no pueden afrontar más 
gastos extras como este, que se su-
man a los costes estructurales que 
están teniendo, y a unas facturas 
cada vez más abultadas debido al 
impacto de la inflación con subi-
das de materias primas, de pro-
veedores, costes energéticos, 
combustibles, etc». 

Contrariados  

Varios comercios con los que ha 
hablado este diario han asegura-
do sentirse contrariados con la 
medida que obliga a mantener las 
puertas cerradas y un sistema de 
puertas automático. «Hace un 
año tener la puerta cerrada era in-
viable, con el covid-19 se nos exi-
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«En la ropa vas 
mirando el 

escaparate y sin darte 
cuenta entras a la 
tienda, la mínima 
barrera frena al cliente»  

DEPENDIENTE  
TIENDA DE ROPA EN EL CENTRO DE ALICANTE
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gía máxima ventilación, en ese 
momento no importaba malgas-
tar la energía», clama la responsa-
ble de una zapatería.  

Otro testimonio relata el encar-
gado de una pequeña tienda de 
ropa en una de las calles 
adyacentes a Maison-
nave: «Si cierro la 
puerta la gente 
cree que no estoy. 
En la ropa vas 
mirando el esca-
parate y sin dar-
te cuenta entras a 
la tienda, la míni-
ma barrera frena al 
cliente» y remarca 
que «tendrían que to-
mar medidas teniendo en 
cuenta cada sector porque cada 
minucia al pequeño comercio le 
hace daño».  

Asimismo, el dueño de una ca-
fetería en Elche cuenta que, en su 
caso, no le servía la puerta con 
muelle puesto que en su estable-
cimiento los camareros entran y 
salen. Por lo que, se ha visto abo-
cado a adaptarla a través de un sis-
tema automático. La inversión le 
ha costado 950 euros.  

«Lo solucioné a mitad de agos-
to porque si todo el mundo quie-
re hacerlo al mismo tiempo los 
instaladores son los que hay, no 
hay tantas empresas que se dedi-
quen a esto. Tampoco son puertas 
que se instalen de un día para otro, 
tiene que venir un preventista pri-
mero a valorar el espacio. Ade-
más, si incrementa la demanda de 
establecimientos o comercios que 
queremos cambiar el sistema de 

puertas las empresas que se dedi-
can a ello van a incremetar los pre-
cios el precio sube», co-
menta el hostelero.  

Los costes 
Tras consultar 
con una empre-
sa proveedora 
de puertas, he-
mos podido co-
nocer que el 
presupuesto 
para cambiar el 
sistema de una puer-
ta convencional a una 
que guarde las características de-
talladas en el decreto energético 
puede rondar entre los 1.000 y 
5.000 euros en función de las ca-

racterísticas de cada espacio.  
Mientras que, un cierrapuertas 

automático en una puerta 
convencional estaría 

cifrado en unos 100 
euros. Esta op-

ción resulta la 
más económi-
ca y rápida, 
pero no es via-
ble para todos 

los negocios.  
No obstante, 

la mayoría de los 
comercios han con-

firmado que cambiarán 
el sistema de puertas conscientes 
de que será una inversión a largo 
plazo ya que ahora les supone un 
gasto más con el que no contaban 

hace unos meses.   

Las multas por infracción 
Tal y como refleja el decreto del 
plan de ahorro energético, las san-
ciones económicas por no cum-
plir las medidas podrían ascender 
hasta los 100 millones de euros en 
los  más graves, situándose en seis 
millones las graves y hasta 60.000 
las leves. Fuentes gubernamenta-
les han informado que la cuantía 
de la multa se calculará en fun-
ción de la gravedad de la infrac-
ción.  

Con el escenario actual, los ne-
gocios deberán adaptarse a un pa-
quete de medidas que se espera 
esté vigente hasta el 1 de noviem-
bre de 2023.

nsiedad, inseguri-
dad o miopía. El 
móvil, ese artefacto 
sin el cual parece 

que nos falta una parte del cuer-
po, esa herramienta imprescin-
dible que puede convertirse en 
una obsesión fatal. Un centenar 
de jóvenes de 15 a 24 aceptó 
permanecer durante una sema-
na desconectado del móvil. ¿El 
resultado de la investigación? 
Ansiedad e inseguridad, pero 
también aseguraban, sorprendi-
dos, sentir alivio porque sin el 
móvil apenas habían discutido 
con sus padres y habían conse-
guido leerse un libro completo. 

Lo último sobre esta peligro-
sa adicción es que los especia-
listas alertan de que el abuso de 
móviles y tabletas provoca que 
los menores de 14 años sufran 
miopía de forma generalizada.  

Mi pitufo de 8 años me pre-
guntó hace unas semanas, tras 
enterarse de que sus primas ya 
tenían móvil, cuándo iba a tener 
él uno. «Cuando tengas 15 

años», le contesté. «¿¡¿¡Qué di-
ces, mami?!?! Eso es mucho 
tiempo, yo como las primas, con 
12 años», contraatacó. «¿Para 
qué quieres un móvil?», le pre-
gunté, «no lo necesitas». «Para 
tenerlo», me espetó, como si 
fuera una respuesta racional. 

Vamos a la biblioteca con mi 
pequeña de 10 años y salimos 
los tres cargados con libros de 
Asterix, Mortadelo y Filemón, 
Tintín, Los Futbolísimos y com-
pañía. Los devoran en pocos 
días y ya se han leído todas las 
colecciones disponibles. Pienso 
entonces en el adolescente que 
afirmó en la investigación que 
hacía seis años que no leía un li-
bro por placer y, por fin, lo había 
conseguido, a costa claro, de no 
tener móvil. ¿Qué aventuras se 
perderán mis hijos? ¿Qué histo-
rias emocionantes se quedarán 
sin conocer? ¿Qué libros no lle-
garán a sus manos? ¿Podré 
aguantar hasta que tengan 15 
años o tengo las de perder?  

Móviles, 
miopía y 
menores 

Lorena  
Gil López

A CONTRACORRIENTE

¿Qué libros no llegarán a 
sus manos? ¿Qué historias 

emocionantes se  
quedarán sin conocer? 

A

Comercio con una puerta convencional en Alicante. ÁXEL ÁLVAREZ

Puerta de apertura automática que han instalado en una cafetería de Elche para cumplir con las medidas de ahorro energético. MATÍAS SEGARRA

12.000 
Comercios  

En la Comunidad Valenciana 

cerca de 12.000 estableci-

mientos deberán cambiar 

sus puertas 

20         
MILLONES 

Ayudas  

La patronal del comercio cifra 

en 20 millones las ayudas que 

el Consell deberá aportar al 

sector 
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