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MADRID.Los comerciantes no han
cumplido las expectativas con las
que iniciaron la campaña de rebajas
y situarán sus ventas en niveles si-
milares a los de 2013, con una fac-

turación de unos 3.800millones de
euros, según ha indicado a Europa
Press el presidente de la Confede-
raciónEspañola deComercio (CEC),
Manuel García-Izquierdo.
El optimismo inicial con el que

Los comerciantes no cumplen las
expectativas en las rebajas y
lograrán ventas similares a 2013

afrontaron las rebajas, tras una leve
mejoría en las ventas, con alzas de
las venta de entre el 3% y el 8% de
media, se ha ido difuminando pos-
teriormente yno sehan logrado con-
quistar los 3.900millones de euros
marcados como objetivo.
«Es lógico, conuna tasadedesem-

pleodel 26%y la renta disponible de
loshogaresmuymermada, el presu-
puesto de las familias es el que es, se
consumeexclusivamente lonecesa-
rio, siendo este un ejemplomás de
que las políticas liberalizadoras enel
comercio tampoco han servido para
el aumento del consumo», subrayó.

En su opinión la recuperación del
consumoes «muy frágil» y cualquier
paso «en falso» lo devolverá a cotas
negativas. «Nosotros somos y repre-
sentamos a gran parte de la econo-
mía real, y en este sentido sabemos
que, pormuchas ‘cuotas planas’ que
nos pongan, no reactivaremos la ac-
tividad y el empleo en nuestro sec-
tor hasta que se estimule la deman-
da interna», afirmó.

Estímulos fiscales

Ante el escenario económico ac-
tual, García-Izquierdo considera
necesario que se apliquen estímu-
los fiscales al consumo, entre ellos
los planes ‘renove’, teniendo en
cuenta el «buen resultado» del plan
PIVE de la automoción. «La recu-
peración de la demanda interna es
una pieza fundamental en el puzz-
le de la recuperación, y esto no pue-
de olvidarlo nadie», afirmóo.
A tan solo unos días de conocer

el informe de la comisión de ex-
pertos para la reforma fiscal, Gar-
cía-Izquierdo afirmó que el Gobier-
no tiene que entender que no es
posible incrementar aún más la
presión fiscal que actualmente so-
portan las empresas y familias en
España.
«Acumulamos dos años de esca-

lada de la presión fiscal (IVA, in-
cremento de la cotización a la se-
guridad social de autónomos o ga-
ses fluorados) no haymargen para
más incrementos. Los costes que
soportamos autónomos y empre-
sarios de comercio no pueden se-
guir creciendo si queremos man-
tener la actividad y el empleo»,
subrayó.
Durante las rebajas, los comer-

cios han ofrecido descuentos ini-
ciales aproximados de entre el 30%
y el 70%, coincidiendo el mayor
volumen de ventas en las dos pri-
meras semanas.
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