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Excelentísimo, Sr. Illa   

 

 Entendemos perfectamente que nos encontramos en una situación 

excepcional y nunca antes explorada. 

 

 Permítame dirigirme a usted ante la prohibición de las rebajas que 

afecta tremendamente a nuestro sector, el comercio textil y complementos. 

 

 En primer lugar, no entendemos cómo no se nos ha consultado, ni 

dialogado, ni informado de una medida de esta envergadura que va a 

producir un daño terrible al comercio. 

 

Nuestras previsiones, antes de tener conocimiento de la prohibición 

de las rebajas o promociones, eran desoladoras: el primer mes de apertura, 

las tiendas facturarán un 70% menos respecto al mismo período del año 

anterior; un 60% menos el segundo y tercer mes y sólo llegarán a alcanzar el 

50% de sus ventas en los meses posteriores. Con la prohibición de las rebajas 

o promociones la previsión de ventas serán mucho peores. 

 

 Consideramos que es una barbaridad la prohibición de las rebajas 

alegando motivos de aglomeraciones cuando el Gobierno de España ya ha 

impuesto restricciones de aforo y de control, del mismo, en los 

establecimientos comerciales. 

 



 

 Ante una situación en la que llevamos dos meses sin vender, con los 

comercios cerrados, es más necesario que nunca dar salida al stock, por lo 

que es imprescindible la libertad del comercio para hacer las promociones 

que crea oportunas. En caso contrario, muchos comercios no podrán volver 

a abrir sus puertas y tengan que cerrarlas definitivamente con la 

consiguiente destrucción de empleo. 

 

 Esta medida, de prohibir las rebajas o promociones en el comercio 

físico, supone un grave perjuicio al comercio tradicional frente al comercio 

online, al cual sí se le permiten hacer rebajas. Con esto no queremos decir 

que estamos en contra del comercio online, es más muchos de los comercios 

físicos tienen su tienda online, pero sí exigimos y es necesario jugar todos 

con las mismas reglas de juego y mismas oportunidades para dar salida al 

stock acumulado en estos meses. 

 

 Están en juego más de 18.000 puntos de venta y 200.000 puestos de 

trabajo. 

 

 El comercio está perfectamente informado y preparado para tomar 

todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de sus trabajadores 

y de sus clientes cuando acudan a sus comercios. 

   

 Por todo ello, le solicitamos encarecidamente que permita que cada 

comercio actúe como considere empresarialmente oportuno en cuanto a su 

política de precios permitiendo las rebajas o promociones en las tiendas 

físicas para dar salida a un stock de 6 meses. 

 

 En la confianza que atienda nuestra petición, reciba un cordial 

saludo, 

 

 
Eduardo Zamácola Ballestero 

Presidente de ACOTEX 


