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CASTELLÓN  i

El pequeño comercio incide en  
la formación reglada específica  
Desde la patronal de comerciantes Confecomerç-Castellón demandan una preparación 
singularizada para los profesionales del sector / La Navidad, sin nueva contratación

SARA BERZOSA CASTELLÓN 
Con la Navidad a la vuelta de la es-
quina, el comercio local tiene la es-
peranza de incrementar las ventas 
frente a la difícil situación por la que 
pasa el sector debido a la inflación y 
los elevados costes de la energía. 

En este escenario, la secretaria 
general de Confecomerç-Castellón, 
Teresa Esteve, asegura que ve invia-
ble la contratación de personal de 
refuerzo para trabajar en los comer-
cios locales durante estas festivida-
des, puesto que «los trabajadores 
necesitan una formación especial 
que no se puede aprender en tan 
poco tiempo ni vale la pena para los 
15 días que dura la Navidad». Y es 
que, según afirma, para estar al 
frente de estos negocios hace falta 
un conocimiento específico que les 
permita asesorar al consumidor so-
bre los distintos productos, así co-
mo saber aconsejar según sus nece-
sidades. Algo para lo que, 
además, es necesario un 
buen trato con los clien-
tes. Todo ello hace que, 
según la secretaria de la 
patronal del comercio lo-
cal, «los comerciantes de 
este sector tengan una 
psicología especial» y que 
«no todo el mundo valga» 
para ello. Además, Esteve 
asegura que los trabajado-
res de los diferentes co-
mercios locales «ya cuen-
tan con un plan anual de 
horas que contemplan 
mayores jornadas de tra-
bajo de cara a Navidad». 

En este contexto, la se-
cretaria general de la patronal in-
cide en la importancia de avanzar 
en la formación de futuros profe-
sionales para este sector. «Desde la 

patronal pedimos que se ofrezca 
una formación reglada específica 
para trabajar en sectores concre-
tos como panaderías, carnicerías o 

fruterías, puesto que desde la Ge-
neralitat se ofrece una formación 
más general», asegura Esteve, una 
formación que, en definitiva, cum-
pla con las exigencias que tienen 
estos comerciantes para atender al 
consumo. Y es que, como afirma la 
secretaria de Confecomerç-Caste-
llón, hoy en día, con el uso masivo 
de internet, cualquier consumidor 
puede tener información muy ex-
tensa sobre los productos locales, 
por lo que es más necesaria que 
nunca la formación de los comer-
ciantes para que puedan dar res-
puesta a este público que está, ya 
de por sí, tan informado. 

Aún así, Esteve asegura que si 
en algún momento se han plantea-
do aumentar el personal «es difícil 
encontrar a gente que quieran de-

dicarse a ello porque las jornadas 
de trabajo son largas durante la 
campaña de Navidad».  

En este panorama, la secretaria 
de la patronal incide en el contex-
to de incertidumbre que pesa so-
bre este sector, donde los trabaja-
dores están ahogados con los so-
bre costes. Como afirma, muchos 
comercios están asumiéndolos con 
la esperanza de que durante la 
campaña de Navidad se impulse la 
actividad e incrementen sus bene-
ficios para que puedan seguir con 
la persiana subida. «Si no cambia 
el panorama temo que se cumpla 
nuestra previsión de que el 20% de 
los comercios de este sector cie-
rren por no poder asumir los cos-
tes . De hecho muchos ya lo están 
haciendo» lamenta Esteve.

Imagen de una calle comercial del centro de Castellón. E. TORRES

El presidente de Confeco-
merç-Castellón, Juan Rodolfo 
Adsuara, y la secretaria gene-

ral, Teresa Esteve, alertaban el pasado mes 
de septiembre de que el sector del pequeño 
y mediano comercio de la provincia de Cas-
tellón se hallaba inmerso en una crisis sin 
precedentes que podría traducirse en el cie-
rre del 20 por ciento de establecimientos una 
vez finalice el año. 

CRISIS 

OLEADA DE CIERRES  
ANTES DE ACABAR EL AÑO

20%

MUNICIPAL 

El PP lamenta un 
año «sin mejoras 
en instalaciones 
deportivas» 

CASTELLÓN.– La concejala del PP 
en Castellón Susana Fabregat de-
nuncia que vaya a acabar el año 
2022 sin que el gobierno munici-
pal haya acometido ni una sola 
de las múltiples actuaciones de 
mejora pendientes en las instala-
ciones deportivas municipales 
desde hace ocho años. «No se ha 
hecho nada, a pesar del mal esta-
do», ha dicho Fabregat.  

SANIDAD 

Exigen un plan 
urgente para 
crear más camas 
hospitalarias 

CASTELLÓN.– El Partido Popular de 
Castellón ha exigido un plan de 
gestión integral y urgente para 
poder asistir a los pacientes a los 
«que el PSPV ha dejado sin ca-
mas hospitalarias en el Hospital 
General de Castellón», al llegar el 
sábado a la ocupación de todas 
su camas, según el PP. «La situa-
ción es dramática», opina la di-
putada Nieves Martínez. 

FIESTAS 

Presentación  
de la Gaiata 
l’Armelar en el 
Palau de la Festa 

CASTELLÓN.– El Palau de la Festa 
fue el escenario el pasado sábado 
por la noche de la presentación 
de la gaiata 4, l’Armelar. Ante los 
socios, familiares y amigos, la 
gaiata l’Armelar dio a conocer la 
comisión para el próximo ciclo 
festivo. Laura Tomás representa-
rá al sector en las próximas fies-
tas de la Magdalena con Luna ro-
bles como madrina infantil.  

MOVILIDAD 

El abono joven 
propicia 14.125 
viajes gratuitos 
en el TRAM 

CASTELLÓN.– La Generalitat Valen-
ciana ha entregado en dos meses 
más de 235.000 abonos jóvenes 
gratuitos para menores de 30 
años para viajar en Metrobús, 
Metrovalencia, TRAM de Caste-
llón, TRAM d'Alacant y EMT. De 
esta forma, desde que se pusiera 
en marcha la iniciativa el pasado 
9 de octubre, acumula ya 14.125 
viajes el TRAM de Castellón.

C A S T E L L Ó N  

24 horas: Ronda Magdalena, 51 

G R A O  C A S T E L L Ó N  

Avda. Del Puerto, 12 

A L M A S S O R A   
Avda. José Ortiz, 7 

B E N I C A R L Ó   
C/ Hernán Cortés, 45 

B E N I C À S S I M  
C/ L’Estatut, 43 

B U R R I A N A  
Avda. Camino de Onda, 41 

L ’ A L C O R A  
C/ Dolores, 1 

N U L E S  
C/ Mayor, 70 

O N D A  
C/ Balmes, 5 

O R O P E S A  D E L  M A R  
Plaza Príncipe de Asturias, s/n 

P E Ñ Í S C O L A  
Avda. De la Mar, 26 

L A  V A L L  D ’ U I X Ó  
Avda. Suroeste, 66 

V I L A - R E A L  
C/ Mayor San Jaime, 17 

V I N A R Ò S  
Plaza San Antonio, 34 

ATZENETA / BENAFIGOS / VISTA-
BELLA / XODOS 

ATZENETA: Avda. Del Maestrazgo, 33 

ARAÑUEL/CIRAT/MONTÁN/MON-
TANEJOS/PUEBLA DE ARENOSO 

CIRAT: Plaza Mayor, 15

FARMACIAS

SI TIENES SÍNTOMAS DE 
CORONAVIRUS 

LLAMA 
900 300 555

TELÉFONOS INTERÉS
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