
El III Congreso Logístico de 
Castellón, más cerca

En poco más de una semana, el 
próximo día 23, tendrá lugar el III 
Congreso Logístico de Castellón, 
un encuentro que aspira conver-
tirse en herramienta para impul-
sar la competitividad empresarial 
con innovadoras aportaciones.  h
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BOLSA DE TRABAJO la mejor oferta de empleo

El turismo cerrará el 2010 con 
un alza de actividad del 0,6%

La organización Exceltur espera 
que el sector turístico cierre el año 
con un ligero crecimiento del 0,6% 
en su actividad, tras el descenso del 
2009. Sin embargo, es probable que-
Castellón logre superar este dato por 
su mejor comportamiento. h
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Las pyme del sector comercial castellonense trabajan en iniciativas para fomentar el consumo, como es el caso de ‘los jueves’ de la calle Alloza en la capital de la Plana.

tirá entre diferentes órdenes dirigi-
das al fomento del asociacionismo 
y de la innovación comercial y del 
sector artesano, órdenes que se han 
simplificado cumpliendo con una 
de las reivindicaciones del sector.

Según Ordiñaga, “este presu-
puesto nos permitirá seguir ejecu-
tando el Plan de Competitividad 
del Comercio Minorista 2009-2013, 
con el que estamos modernizando 
y profesionalizando el sector co-
mercial, incrementando su compe-
titividad y adaptándolo a los nue-
vos retos de la sociedad actual”.

Además, se mantienen acciones 
transversales para el fomento de 
la calidad en pymes y mercados 
así como acciones formativas, de 
estudios e investigación en esta 
materia. “Para ello, -ha añadido la 
directora- hemos concentrado gran 
parte de los recursos en grandes lí-
neas para conseguir economías de 
escala, ya que hasta ahora teníamos 

El Consell, a través de la Conse-
lleria de Industria, Comercio 

e Innovación, destinará más de 40 
millones de euros para seguir im-
pulsando la actividad comercial y 
para ejecutar el Plan de Competi-
tividad Minorista de la Comunitat 
Valenciana”.

Se trata de un sector estratégico 
para la economía castellonense, 
formado por más de 9.500 estable-
cimientos que, al término del 2009 
y tras dos años completos de dura 
recesión, ocupa a cerca de 45.000 
castellonenses, lo que supone el 
20,2% del conjunto del empleo que 
proporcionan los distintos sectores 
económicos, según el último infor-
me sobre la distribución comercial 
minorista en la Comunitat.

La directora general de Comer-
cio y Consumo, Silvia Ordiñaga, 
ha explicado que “esta cantidad 
supone el 18% del presupuesto de 
la Conselleria”. La partida se repar-

abiertas distintas líneas con menor 
presupuesto lo que dificultaba la 
simplicidad en la gestión”.

“De este modo, cumplimos con 
una de las reclamaciones del sector 
que es la simplificación adminis-
trativa con la que conseguiremos 
una mayor eficacia y eficiencia del 
uso de los recursos públicos”, ha 
afirmado Silvia Ordiñaga.

Nuevo marco legal La direc-
tora general de Comercio y Consu-
mo ha recordado el nuevo marco 
normativo referente a comercio 
que el Consell ha aprobado recien-
temente. En concreto, la Ley de Co-
mercio que el Consell llevará a les 
Corts antes de final de año y el Es-
tatuto de Consumidores, que se ha 
aprobado en el Pleno del Consell.

En referencia a la Ley de Comer-
cio, Silvia Ordiñaga ha declara-
do que “la nueva norma nace de 
nuestro empeño por conseguir un 

la conselleria afirma que destinará el 18% de su presupuesto a la actividad comercial;

Cuarenta millones para medidas de 
desarrollo del comercio minorista
Más de 9.500 establecimientos, que sostienen en torno al 20% del empleo 
total en la provincia, centran en Castellón el objeto de la inversión

comercio acorde con los nuevos 
tiempos y contempla, entre otras 
cuestiones, el impulso de la inno-
vación y las tecnologías de la infor-
mación, la promoción de las ferias 
comerciales, la formación y el co-
mercio sostenible y responsable”.

borrador Por su parte, el vice-
presidente y conseller de Industria, 
Vicente Rambla, ha asegurado en 
este sentido que “próximamente” 
se presentará el borrador del ante-
proyecto de la norma. Así lo indicó 
tras la reciente reunión de trabajo 
con los representantes en la Comu-
nitat Valenciana de la Asociación 
Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED). 

Rambla indicó que el Consell 
trabaja “de manera conjunta con 
todos los representantes del sector 
del comercio, ya sean pequeños 
comerciantes o, en este caso, repre-
sentantes de las grandes superfi-
cies con la finalidad de conseguir 
entre todos, empresarios y admi-
nistración, un comercio más cohe-
sionado y competitivo”. h

suplemento de economÍa;
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Medidas  y recursos para 
los consumidores

Los presupuestos para el 
próximo año destinarán 6,7 
millones de euros a seguir 
apoyando la labor de las 
asociaciones de consumido-
res y usuarios, impulsando 
la resolución de conflictos 
a través de la mediación y 
el arbitraje de consumo e 
intensificando el apoyo a 
las Oficinas Municipales de 
Información al Consumi-
dor (OMIC). En este senti-
do, destaca una nueva línea 
presupuestaria, dotada con 
40.000 euros, para la puesta 
en marcha de una OMIC 
móvil en colaboración con 
la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias 
(FVMP) para dar servicio a 
aquellas poblaciones que 
por su reducido tamaño no 
disponen de recursos.
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