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El comercio se encomienda al cielo para hacer caja en los
coletazos de la Semana Santa
El sector reconoce que las pocas contrataciones que se han realizado se mueven en el límite de la economía sumergida
06.04.12 - 01:47 - NIEVES CASTRO ncastro@diariosur.es | MARBELLA.

Basta dar un paseo para comprobar, tal y como dice una comerciante de la avenida Nabeul, «que gente hay, pero
con bolsas en las manos muy pocas». La esperanza para estos pequeños empresarios es que en los últimos
compases de la Semana Santa, los considerados como los días grandes, se invierta la tendencia. Ahora solo les
resta mirar al cielo, pero de forma literal, para que al menos no diluvie durante el fin de semana. Aunque los
resultados finales no se prometen halagüeños.
Así lo estiman desde la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa). A la espera aún
de que concluya la semana y de que los comerciantes cierren sus balances, la presidenta del colectivo, Briseida
León, habla de una campaña descorazonadora y a buen seguro peor que la del año pasado. León dice que esa es,
al menos, la sensación que reina entre los 230 asociados del colectivo, que confían en que la apertura del
soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro el próximo mes de junio sirva de revulsivo para un sector tocado y
casi hundido por obra y gracia de cinco años de trabajos.

A la espera de los datos
definitivos, en San Pedro
esperan cerrar una semana
peor que en 2011
«La situación económica no
está para alegrías», subraya el
presidente Apymem

La otra gran agrupación de pymes de la ciudad dibuja un panorama similar en la trastienda del comercio local. «La situación económica no está para alegrías»,
subraya el presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem), José Sánchez Otero. El cabeza visible del colectivo matiza
que la afluencia que se registra, y que principalmente responde al perfil de un visitante con segunda residencia en el municipio que aprovecha las primeras
vacaciones del año para adecentar su vivienda cara a la temporada alta, sí tiene incidencia en los restaurantes. «Para ellos es un alivio», asegura este
empresario. Sin embargo, y tal y como atestiguan las cifras del paro dadas a conocer el miércoles, ni siquiera esta circunstancia ha animado en demasía el
mercado laboral en Marbella. Solo 157 personas salieron de las abultadas listas del desempleo el mes pasado, aunque la mayoría es verdad, vinculadas al
sector servicios.
Detrás del mostrador
Otero, que defiende los intereses de 250 empresarios de Marbella, afirma sin ambages que la contratación para esta Semana Santa está funcionando bajo
mínimos. «Se mueve a nivel familiar para ayudar sobre todo en los días de mayor afluencia», razona el presidente de Apymem, quien reconoce que en estos
supuestos «se roza la economía sumergida».
Detrás del mostrador, los pequeños empresarios de Marbella hablan de su experiencia. Cayetana Rodríguez, propietaria de tres tiendas situadas en el casco
antiguo de Marbella enfocadas a la infancia y una cuarta a los completos, cuenta que se mantiene abierta con el personal justo y bajo un sacrificio personal,
pero que le compensa. «La clave - reconoce- es que no llueva mucho porque si no el cliente se refugia en los centros comerciales, pero tampoco que haga un
sol radiante porque si no, también se van, pero a la playa. Lo ideal es el chirimiri de estos días».
Unos metros más adelante, en la misma calle Nueva, David Gallardo, propietario de D·OLIVA, un establecimiento dedicado a la venta de aceite de oliva virgen
extra español y productos que emplean el oro líquido en su composición, prefiere que la llovizna se mantenga totalmente a raya.
Aunque asevera que la Semana Santa no es un periodo tan significativo en ventas como pueda ser el verano, concreta que éstas se multiplican por cinco.
Sabe que su tienda, a la que recientemente ha incorporado una línea de vinos de la tierra, tiene el sello de la especialización. Un hecho que, a su juicio, la
diferencia y la convierte en lugar de visita insoslayable. «El cliente que está todo un año sin venir por Marbella y vuelve en Semana Santa tiene en la agenda,
entre comillas, volver por la tienda porque sabe que solo aquí va encontrar este tipo de productos», apunta Gallardo con seguridad. Al parecer ha encontrado
en la especialización una gallina de huevos de oro, pese a los nubarrones.
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