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14 DE OCTUBRE DEL 2022Mercado inmobiliario y comercio

La Diputació de Castelló aposta un any més per una 

completa manera de viure i gaudir de la cultura.

Tens tota la informació a la web www.dipcas.es

1 LA APORTACIÓN AL PIB 

El pequeño comercio aporta en torno al 
13% del valor del Producto Interior Bruto.

3 EMPLEO 

Las pymes comerciales dan trabajo a 
más de la mitad de los menores de 30 años. 

2 EMPRENDIMIENTO 

Más de uno de cada cuatro autónomos 
pertenece al sector de la tienda tradicional.

DAVID GARCÍA

Imagen de una de las zonas 
del centro de Castelló que 
concentra un mayor 
número de tiendas, ayer.

dato provincial

3.001

J  La provincia de Castellón 
dispone ahora, según las 
últimas estadísticas, de 3.001 
tiendas pequeñas. La mayor 
parte de estas pymes, 
alrededor de 2.225, cuentan 
con apenas uno o dos 
empleados.  Esto es así 
después de que en una 
década hayan cerrado en 
torno a 500 establecimientos, 
en una sangría que no cesa. El 
tejido comercial de Castellón 
lo completan, por otra parte,  
grandes empresas, que copan 
ya gran parte del conjunto, 
hasta alcanzar un total de 
7.508 distribuidas en el 
conjunto del territorio 
provincial y concentrados 
sobre todo en la capital.

tiendas 

Temor a que las dificultades en la 
cerámica hagan caer el consumo
b   El pequeño 
comercio vive una 
situación «difícil» de 
«gran incertidumbre» 

MARIBEL AMORIZA 
mamoriza@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

D
esde una situación de 
partida «difícil», de cuyo 
agravamiento viene 
dando cuenta este dia-

rio, una de las preocupaciones 
más destacadas para el comercio 
tradicional es, en este momento, 
la evolución de las industrias cerá-
micas, motor de la economía y del 
empleo de la provincia. 

La secretaria general de Confe-
comerç Castellón, Tere Esteve, ex-
plica que, con una «gran incerti-
dumbre» en el eje, el sector está 
muy preocupado porque «la renta 
de las familias ya ha bajado, resta-
da por la inflación, y ahora se su-
ma también una gran preocupa-
ción por la evolución de las em-
presas cerámicas. A ver qué ocurre 
con la crisis energética que sufren 
y si van a más o no los ERTE, con el 
riesgo de nuevos cierres». 

«El sector del azulejo represen-
ta mucho en Castellón y, si no va 
bien, habrá menos capacidad de 
compra y los comercios también 
lo vamos a notar», sentencia Este-
ve. Desde el punto de vista de la re-
presentante de las tiendas de la 
provincia, la escalada de los pre-
cios tiene, además, una doble ver-
tiente negativa para este tipo de 
establecimientos comerciales. 

Por un lado, el más interno, 
afrontan gastos con los que hace 
muy poco no contaban, que ade-
más se presentan de forma erráti-

La imagen de las persianas bajadas con el cartel de se vende o se alquila es frecuente en el centro urbano.

DAVID GARCÍA

LA COYUNTURA EN LA PROVINCIA

b  Apuntan desde 
Confecomerç que      
«es mucho lo que 
depende del azulejo»

ca de un día para otro. Ocurre con 
facturas de la luz que absorben 
una gran parte de la facturación, 
pero también con  los de las mate-
rias primas. Un ejemplo de este 
problema lo daba recientemente 
el presidente de Confecomerç Cas-
tellón, Juan Adsuara, al señalar 
que la harina ha pasado de 0,40 a 
0,70 euros en pocos meses, mien-
tras que el coste de la electricidad 
se ha triplicado para los nuevos 
contratos con las compañías. 

 
«FUNCIONAR AL DÍA» / Por su parte, 
Tere Esteve añade que la incerti-
dumbre es tal que los comercios 
«funcionan al día». Según la secre-
taria general de la patronal de la 
actividad: «Al final, todo es expec-
tación, porque lo que tenemos 
hoy, a lo mejor ha cambiado por 
completo en 15 días, así que fren-
te a cosas que hacíamos antes, co-
mo campañas a largo plazo, vivi-
mos al día y trabajamos con lo 

que tenemos en cada momento, y 
pendientes de la cerámica y de 
qué pasa con la subida de los cos-
tes de la cesta de la compra y las 
consecuencias que tiene en la 
práctica para nuestras ventas». 

Entre las iniciativas que abor-
dan ahora se cuentan la realizada 
en septiembre con distintivos y 
bolsas para concienciar sobre la 
importancia de cuidar los estable-
cimientos de proximidad ante la 
gran volatilidad de la situación in-
ternacional actual y sus conse-
cuencias sobre lo local. 

En cuanto al mayor soporte 
que las organizaciones piden des-
de las administraciones, en el caso 
de las municipales, se han puesto 
en marcha algunas acciones co-
mo las de los bonos de apoyo al co-
mercio. Precisamente, ayer, el 
Ayuntamiento de Castelló anun-
ció la puesta en marcha de dos 
nuevas campañas de este tipo. 
Más información, págs. 7 y 10. H

TERE ESTEVE 
CONFECOMERÇ CASTELLÓN

«La incertidumbre es tal 
que estamos viviendo al 
día y muy pendientes   
de la evolución en las 
empresas cerámicas»
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