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CONSUMO COMPRAS NAVIDEÑAS
En la recta final l Los centros y zonas comerciales se llenaron ayer de buscadores de regalos de Navidad, pero eran más los que querían solo
ideas y comparar precios que los que acababan comprando. Los comerciantes aseguran que los días «fuertes» serán el próximo fin de semana

Mucho escaparate y poca bolsa
U

n pijama, un chaleco, ropa para el festival del instituto, un televisor...».
María Castel –de 14 años– repasaba ayer el contenido de las bolsas
acumuladas durante la maratoniana jornada de compras que vivió
ayer con su familia. «Venimos
desde Sahún y tenemos que aprovechar. Llevamos desde las 10 y
nos volvemos a casa al final de la
tarde», explicaba esta joven del
Valle de Benasque, mientras esperaba que su hermano Álvaro encontrara en Puerto Venecia un regalo para su amigo invisible.
Como ellos, miles de aragoneses
emplean este fin de semana previo
a las vacaciones navideñas en liquidar las cartas a Papá Noel o los
Reyes Magos y llenan centros y zonas comerciales. Pese a la afluencia registrada ayer –a la que habrá
que sumar la de hoy, domingo de
tiendas abiertas–, los empresarios
adelantan un balance tibio y confían en los días ‘fuertes’ que todavía están por llegar. «Se nota que
la Navidad se acerca y hay más ambiente, pero el fin de semana está
siendo más flojo que el del puente. Ese fue el gordo porque vino
gente de Huesca, Lérida y los pueblos. Hoy (por ayer) estamos teniendo la mitad de clientes que para la Constitución», argumentó la
empleada de la tienda de lencería
Women Secret de Puerto Venecia
Esther Fernández.
Las ‘calles’ de ese centro comercial zaragozano lucían ayer repletas, al igual que las de otras superficies como GranCasa, Plaza o
Augusta, aunque los que miraban
superaban a los que compraban.
«La gente todavía está cogiendo
ideas. Vienen, preguntan, pero en

Puerto Venecia recibió ayer la visita de miles de clientes, sobre todo, por la tarde. ARÁNZAZU NAVARRO

muchos casos todavía no se animan a comprar. Lo duro llegará esta semana que viene, sobre todo el
domingo (el último del año que
abrirán los comercios)», explicaba
Esther Bara, encargada del establecimiento ‘Rituals’, especializado en
cosmética y cuidado personal.
Y de los que acaban cargando
alguna bolsa, lo hacen habiendo
mirado antes mucho el precio. Según las previsiones de la Federación de Usuarios Consumidores
Independientes (FUCI), los ara-

goneses gastarán una media de
505 euros esta Navidad de los que
destinarán unos 145€ para regalos
y juguetes. Estas cantidades mantienen el descenso de los últimos
años en los que la Navidad ha pasado a costar 697 euros a los aragoneses en 2009, 654 en 2010, 550
en 2011 y 505 este año. «Las ventas van flojas. Sí se pregunta por
el precio bastante. Lógico», comentaba Óscar Sánchez desde su
puesto de bisutería de uno de los
pasillos de Puerto Venecia, don-

de los conjuntos de collar y pendientes eran el producto estrella
(cuestan entre 25 y 60 euros).
Conscientes de la importancia
del importe que ponga en la etiqueta, no son pocos los establecimientos que, pese a estar en la
temporada más alta del año, se
lanzan a anunciar descuentos en
sus productos para animar al consumo. Estos no siempre son suficientes. «Nosotros compramos
los regalos justos por darnos un
detalle en Nochebuena, pero es-

Plaza Imperial reclama una lanzadera al
Ayuntamiento y plantea asumir el déficit
Reclama también que
la línea del aeropuerto,
que da cobertura a la plataforma logística, reduzca
su frecuencia y su precio
ZARAGOZA. Plaza Imperial ha
solicitado formalmente al Ayuntamiento de Zaragoza una lanzadera de bus para dar cobertura a
los miles de trabajadores y clientes del centro comercial, para lo
que ofrece asumir el déficit de su
explotación. Además, reclama
que la línea del aeropuerto, que
da cobertura a la plataforma logística, reduzca su frecuencia de
30 a 20 minutos y su precio para
equipararlo con el vigente en el
resto de trayectos urbanos.
La directora del centro comercial, Ana León, trasladó sus peticiones a finales de noviembre a la
concejal de Servicios Públicos,
Carmen Dueso, quien se comprometió a analizar los costes de ex-

plotación de una lanzadera para
negociarlo después, tal y como
también se ha hecho con Puerto
Venecia. En la reunión, a la que
asistieron técnicos del servicio
municipal de Movilidad, se planteó la posibilidad de enlazar el
centro comercial desde los Enlaces o desde Valdespartera, en el
punto donde acaba la línea del
tranvía.
Ana León manifestó que los
técnicos le trasladaron el coste
que viene aplicando Tuzsa por
prestar servicio en la ciudad, cuatro euros por kilómetros, lo que
hace que una línea pueda tener
un déficit de entre 600.000 euros
y 1 millón en función de la frecuencia. Por ello, incidió en que
espera los resultados de los servicios municipales para negociar
este «elevado coste». El agujero
económico es muy inferior en el
caso de la línea del aeropuerto,
que arroja un déficit anual de
unos 100.000 euros y que asumen
a partes iguales la entidad de con-

servación de la plataforma logística y el Consorcio de Transportes de Zaragoza (participado mayoritariamente por la DGA y el
Ayuntamiento).
La directora comercial también
defendió la necesidad de mejorar
la línea del aeropuerto, ya que los
más de 2.600 trabajadores del
centro comercial están condenados a pagar 1,70 euros por cada
viaje y a sufrir unas frecuencias
establecidas en 30 minutos (aumenta a una hora en domingos y
festivos).
Abonos de transporte
El servicio, que explota Ágreda
Automóvil, comienza a las cinco
y media de la mañana y se alarga
hasta las diez y media de la noche,
un horario considerado suficiente. Sin embargo, la dirección del
centro comercial defiende rebajar su frecuencia a 20 minutos e
igualar el precio del billete con el
de las líneas urbanas y establecer
algún tipo de abono. «Los traba-

jadores no pueden gastarse 340
euros mensuales en transporte
cuando ganan 800. Es una barbaridad», dijo.
Ana León recordó que Plaza
Imperial forma parte de Zaragoza
y sus trabajadores viven en una
ciudad a la que el centro comercial paga todos los años más de
700.000 euros de IBI.
La director del centro comercial manifestó que las mejoras del
transporte público permitiría captar entre un 5% y un 7% de las doce millones de personas que reciben cada año. En este sentido, incidió en que el actual servicio que
presta la línea del aeropuerto
apenas permite captar poco más
de un 1% del flujo de trabajadores
y clientes.
Las mejoras en el bus del aeropuerto han llegado con cuentagotas desde que se abrió Plaza Imperial en 2008. La última se adoptó
a principios de mes, cuando se decidió unificar la parada en Plaza
Imperial para los trayectos de ida

peramos a las rebajas de enero para comprarnos el resto», explicaba Susana Estercuel, mientras
buscaba «una tontería» para ponerle en el árbol a su marido.
Los buscadores de regalos llenaron también las principales zonas
comerciales de las tres provincias.
En la capital aragonesa, por ejemplo, las aceras del paseo de la Independencia comenzaron a llenarse
pasadas las 18.00 y en ellas abundaban los que repasaban escaparates
sin un objetivo claro. «Buf, no tengo ni idea qué comprarle a mi madre. Ya le he regalado de todo. Acabaré comprando algo de ropa, o un
gorro y una bufanda», relataba
Amparo Rodríguez, una joven zaragozana que este año se ha marcado 20 euros como límite de gasto por regalo. «Entre mis padres,
mis dos hermanos y mi novio ya
me gasto un buen pellizco. Es para
lo que da. Si me toca la lotería seré más generosa», bromeaba.
A otros, en cambio, la decisión
se la ponían más fácil. «Vengo con
mi novio a darme una vuelta por
las tiendas y así le digo abiertamente lo que me puede comprar.
Luego él solo tiene que escoger entre las cuatro o cinco cosas que le
he dicho. Así él no se queja de que
tiene que pensar y yo me aseguro
de que acierta», comentaba Ana
Maellán, acompañada de su pareja, Roberto Camarero.
Las tiendas abrirán hoy de nuevo y los comerciantes cruzan los
dedos para que el festivo anime las
ventas. Para ello, los centros comerciales han organizado un abanico de actividades, sobre todo,
para los niños. «Son una buena
manera de que los pequeños no se
quejen de que se aburren», apuntaban Delfín López y Mª Eugenia
Baos, mientras sus hijas Sara, de
10, y Marta, de 4, participaban en
el taller Aloha de estimulación
mental en Puerto Venecia.
P. C.

VISITANTES

70.000
El centro comercial recibe
una media diaria de 20.000
visitantes de lunes a jueves,
un número que se eleva a
35.000 los viernes y que se
dispara hasta los 70.000 visitantes los sábados. La inmensa mayoría se desplaza en su
coche, ya que poco más de
1% recurre en la actualidad a
la línea de autobús del aeropuerto.

y vuelta. Ahora los autobuses dejan a los trabajadores y clientes a
las puertas del complejo, ya que
hasta entonces se tenían que subir
en el área de medianas superficies, «a un kilómetro de distancia». Con antelación, en abril de
2011, se pusieron en marcha los
transbordos gratuitos con el tranvía y las líneas de transporte urbano, pero para ello hay que tener la
tarjeta Interbús.
J. ALONSO

