
El presidente de la Confedera-
ción Española del Comercio, Ma-
nuel García-Izquierdo aseguró
ayer en Valencia que las ventas no
terminan de despegar como con-
secuencia de la falta de conianza
de los consumidores y que cuatro
de cada diez familias españolas
podría comprar mucho más de lo
que hace. «Hay miedo a consumir.
El   de las familias puede con-
sumir más, necesita conianza»,
aseguró. 

García-Izquierdo visitó ayer Va-
lencia para mantener diversos en-
cuentros institucionales acompa-
ñado, Isabel Cosme, la presidenta
de la patronal valenciana Cecoval.
El desplazamiento coincidió con la
publicación del Índice de Comer-
cio Minorista del mes de enero, que
releja un descenso de las ventas en
España del ,  respecto al arran-
que del año pasado y una caída de
la ocupación del , . El ligero
desplome en las ventas se ha con-
centrado en el pequeño y media-
no comercio, pues las grandes su-
pericies aumentaron un ,  sus
cifras de negocio.

En la Comunitat Valenciana, los
datos son algo mejores que en  el
global de España. Las ventas se in-
crementaron un , , aunque el
empleo se mantuvo estable, ni
creció ni disminuyó.

García Izquierdo insistió en la
necesidad de generar conianza
para aumentar la demanda inter-
na y reclamó mayor luidez del cré-
dito. Sobre la propuesta de tarifa
plana en la Seguridad Social para
nuevas contrataciones lanzada por
el Gobierno de Rajoy, aseguró que
«si no hay consumo, si  no se ven-

de, si no hay demanda no se pue-
de contratar por muchas cuotas
planas que se presenten».

También aprovechó para mos-
trar su oposición a una posible
subida del IVA en productos que

ahora se beneician del tributo re-
ducido. «No soy muy halagüeño
con las medidas iscales que se van
a tomar», dijo en referencia a la pro-
puesta de reforma iscal que el
Gobierno tiene encima de la mesa.

V. ROMERO VALENCIA

Cuatro de cada diez familias no
consumen por desconianza

El presidente de la Confederación del Comercio asegura que su sector 
aún no nota la recuperación y que hay gente que no compra por miedo
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García Izquiero e Isabel Cosme, ayer. LEVANTE-EMV

El presidente de la Confedera-
ción Española de Comercio (CEC),
Manuel García-Izquierdo, aseguró
ayer que la liberalización de hora-
rios, «no atrae turistas, no aumenta
los puestos de trabajo y tampoco
aumenta los ingresos». Para García-
Izquierdo, la apertura de los comer-
cios en domingos y festivos de for-
ma generalizada supone un perjui-
cio al modelo mediterráneo, que
«ha generado riqueza, ha manteni-
do y ha creado empleo». Puso como

ejemplo la Comunidad de Madrid,
donde la liberalización total de ho-
rarios comerciales no ha impedido
que desciendan las ventas y el em-
pleo del comercio minorista por en-
cima de otras regiones de España.
Por su parte, Isabel Cosme, presi-
denta de Cecoval, señaló sobre la li-
beralización de horarios en la ciu-
dad de Valencia que pidieron que
«si llegaban, se controlaran» pero
aseguró que «no se les hizo caso» y
que el Ayuntamiento de Valencia
«no ha hecho la medición». «Nues-
tros datos no son positivos, no ve-
mos que se haya reactivado el turis-
mo», destacó. LEVANTE-EMVVALENCIA
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«La liberalización no
genera empleo»
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