
a Dirección General de Co-
mercio ha cambiado la lí-

nea de subvenciones que venía
concediendo a asociaciones y fe-
deraciones. Este año financiará
sólo los proyectos que promuevan
la innovación y profesionalización
del sector. A cambio, se eliminan
las ayudas para gastos de funcio-
namiento, como alquiler de sedes
de asociaciones o personal.

La medida fue anunciada ayer
por el director general, José María
Salavert Fernández, durante una
reunión con asociaciones de toda
la provincia. El responsable de Co-
mercio argumentó que «hay líne-
as de subvenciones que llevan ya

diez años» y deben reorientarse
«porque los consumidores exigen
más calidad y mejor servicios e,
incluso, la ayudas de la Unión Eu-
ropea van a tener otros objetivos a
partir de 2007 y se destinarán a la
innovación y las tecnologías».

La medida, sin embargo, no ha
sentado bien a las asociaciones de
comerciantes porque entienden
que, con este cambio, sólo podrán
acceder a las ayudas las federacio-
nes o agrupaciones de asociacio-
nes. Una de ellas es el Colectivo
de Comerciantes. Su presidente,
Pedro de Gea, anunció tras la reu-
nión que la eliminación de las
ayudas tradicionales «no ha senta-
do nada bien a algunas asociacio-

nes». No obstante, añadió: «Si
conseguimos que nos apoyen en
otros proyectos de gran calado y
profesionalidad, habrá que hacer-
lo». Entre las iniciativas que se
pretenden subvencionar figura la
transformación de zonas de co-
mercio tradicional en centros co-
merciales abiertos, ofreciendo ser-
vicios conjuntos.

Una de las asociaciones más
consolidadas y que más se va a ver
afectada es Corazón de Alicante.
Su presidente, José María Albert,
opinó que la reestructuración de
las ayudas «en nada nos benefi-

cia» pues, con estas subvenciones,
su organización pagaba el alquiler
de sede, tres empleados y un abo-
gado. Albert cree que la creación
de los centros comerciales abier-
tos corresponde Ayuntamiento y
que se pretende convertir a las
asociaciones en «empresas de ser-
vicios». Asimismo, destacó que su
entidad tiene 300 asociados y se
preguntó por qué no puede acce-
der a ayudas, mientras que sí pue-
de hacerlo una federación con 250
socios. De momento, un proyecto
de seguridad en las tiendas de su
zona se queda sin financiación. 

Salavert cree que la inquietud
de las asociaciones es «infundada,
pues en absoluto pretendemos
desampararles». Explica que las
asociaciones pequeñas pueden ac-
ceder a las mismas ayudas que las
federaciones, «salvo a una sublí-
nea de un epígrafe». El director
general considera que «ser inmo-
vilistas es un error» y, respecto al
retraso en el pago de ayudas ocu-
rrido en 2005, asegura que no se
deben a ineficacias administrati-
vas: «Yo tampoco las entiendo. En
2006 intentaremos ser diligentes,
pero no depende de nosotros». 
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Un momento de la reunión del director general y la directora territorial de Comercio con las asociaciones
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El presidente de la asociación
de comerciantes Fontplaya–Playa
de San Juan, que ayer se reunió
con los concejales de Urbanismo
y Comercio, lamentó que «toda-
vía nadie tenga claro cuándo van
a finalizar las obras de la avenida
de Niza», que Costas tendría que
haber acabado el pasado otoño.

■

Sin plazo para acabar
las obras de la
avenida de Niza
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La Clínica Vistahermosa ha
anunciado la implantación en es-
te centro de una unidad de ciru-
gía laparoscópica avanzada, que
permite practicar intervenciones
de una forma mínimamente in-
vasiva para tratar dolencias como
apendicitis, hernia de hiato, cán-
cer de esófago o hernias hingui-
nales, entre otras. «La laparosco-

pia consiste en practicar en el
cuerpo del paciente tres o cuatro
incisiones de pequeño tamaño
(menos de 1 centímetro) por las
que se introducen unas cánulas
que permiten acceder al interior
del paciente y poder realizar la
intervención sin necesidad de
‘abrir’», según la información fa-
cilitada ayer por la clínica.

■

La Clínica Vistahermosa ofrece un 
nuevo servicio de cirugía laparoscópica
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Un instante de la presentación de la nueva unidad en la Clínica Vistahermosa


