
 

 

 

 

 
 
 

 

 

EL Comercio Textil de toda España vive una situación insostenible y no puede asumir los 
pagos  

LA PATRONAL DE COMERCIO TEXTIL RECLAMA AYUDAS ESPECÍFICAS PARA 
LAS MÁS  60.000 TIENDAS DE ROPA QUE HAY EN ESPAÑA 

- ACOTEX demanda medidas urgentes específicas para el comercio textil ya que es 
uno de los sectores más perjudicado y que genera casi 200.000 puestos de trabajo 

y factura en España 17.686 millones de euros  

- “Ante la imposibilidad de obtener ingresos por tener los establecimientos cerra-
dos, los empresarios del sector no podemos asumir los pagos ( tasas, tributos, im-
puestos, alquiler de locales)”.  No nos valen créditos de nuevos para endeudarnos 

más,  para poder sobrevivir necesitamos que nos condenen los pagos porque nues-
tros ingresos son nulos” , Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX. 

Madrid, 18 de marzo de 2020.- La obligación de cerrar los establecimientos comerciales ante esta 
situación de crisis por la expansión del virus COVID-19, está provocando que la mayoría de las 
empresas de comercio textil presenten un ERTE y otras, directamente, se plantean la imposibilidad 
de continuar con su negocio. 

A pesar que desde ACOTEX consideran que las medidas económicas extraordinarias anunciadas 
por el Gobierno de España Ejecutivo incluye el paquete más importante de ayudas que se ha dado 
en el Historia de la Democracia, pero considera imprescindible que  se lancen unas medidas espe-
cíficas y urgentes para el sector comercial para garantizar la continuidad de los negocios y salvar 
miles de puestos de trabajo. 

Los empresarios del comercio textil, a pesar de haber presentado ERTE, explican que ante la im-
posibilidad de vender sus productos por tener los establecimientos cerrados, no pueden asumir los 
pagos habituales  (tasas, tributos, impuestos, alquiler de locales) y demandan que les condonen 
estos pagos. 

“Necesitamos medidas y ayudas claras , a las que las empresas del sector sepamos como acceder” 
, explica Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX. Asimismo afirma que “confiamos en que las 
palabras del Presidente del Gobierno de que nadie se va a quedar atrás sean ciertas, pero tendre-
mos que ver cómo se lleva esto a la práctica " 

Desde ACOTEX han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas, su in-
mensa preocupación por imposibilidad de obtener ningún ingreso y reclaman medidas urgentes de 
ayuda al comercio. Por otro lado, la patronal apela a la solidaridad de todos los agentes sociales y 
económicos.  
 
La Asociación de Comercio Textil considera imprescindibles ayudas para pagar los alquileres de los 
locales comerciales, reducciones de los pagos a la Seguridad Social y de tasas e impuestos para 



 

 

un sector que factura en España un total de 17.686 millones de euros, según el informe anual ela-
borado por ACOTEX “El Comercio Textil en Cifras” y emplea a 198.882 trabajadores. 

 
Para más información:  Paloma García-Ramos 636 70 87 76 SILENCIO COMUNICACIÓN 


