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NOTA DE PRENSA 
 

Ante la confusión generada en relación a las rebajas 
 

 
AVACU: no se puede delimitar la posibilidad de 

hacer rebajas a unos establecimientos y en otros 
permitirlas libremente 

   
Valencia, 17 de mayo de 2020. Desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios 
entendemos perfectamente la confusión que se ha generado por parte de los 
consumidores y también del propio comercio por todas las informaciones que han ido 
apareciendo en relación a las rebajas. 
 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que las rebajas en 2020 no tienen nada que 
ver con las rebajas de hace 10 o 15 años. Obviamente, con el proceso de liberalización 
que hubo, las rebajas no han tenido ya el peso que tenían anteriormente. Primero, y 
principalmente, porque ahora mismo podemos tener rebajas en cualquier época del 
año, lo mismo da que sea octubre, enero, agosto… cualquier establecimiento puede 
poner su cartel de rebajas. Con lo cual, al tener rebajas durante todo el año, y al tener 
otro tipo de promociones,  ya no se producían las asistencias masivas que se daban 
antes de ese proceso de liberalización de las rebajas. 
 
En segundo lugar, lo que no se puede hacer es delimitar la posibilidad de desarrollar las 
rebajas a unos mientras que otros las pueden hacer libremente. Y es aquí donde está la 
diferencia de un espacio físico a un espacio online, sabiendo, además, que el 
confinamiento supone pasar muchas horas en casa y muchísima gente ha multiplicado 
el acceso a Internet para realizar sus compras durante este periodo. 
 
Las limitaciones, las distancias sociales y los máximos de aforo  están registrados y 
regulados en los decretos de alarma. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es ser 
consecuentes. En palabras de Fernando Móner, “a mi no se me ocurriría entrar a un 
establecimiento que veo que está ya con el máximo del aforo permitido según las 
restricciones de los decretos de alarma; no se me ocurriría hacer cola en un 
establecimiento para comprarme un pantalón o una camisa o cualquier otro producto 
que no sea esencial. Lo que tenemos que hacer es tener cabeza. Y eso significa, 
simplemente, que si veo que hay dos o tres personas esperando, volver en otro 
momento. No hay una semana de plazo o dos semanas, podemos tener semanas y 
semanas para comprar estos productos en rebajas.” 
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Desde AVACU creemos que, al final, los ciudadanos tienen que ser consecuentes con 
ello; y lo van a ser, como lo han demostrado, la mayoría de ellos, durante este periodo 
de confinamiento. Por lo tanto, entendemos que las rebajas se tienen que poner en 
todos los establecimientos voluntariamente y quien quiera, siendo conscientes los 
ciudadanos de que no son productos esenciales. 
 
Asimismo, recordamos que lo más importante es que las rebajas tienen que ser 
productos de calidad y de temporada. Y que son tan necesarias para el consumidor, por 
la diferencia de precios, como para los establecimientos comerciales, sobre todo para 
ese pequeño comercio que tiene que cambiar su estacionalidad desde el punto de vista 
del contenido  que tiene ofertado y se tiene que deshacer de los stocks que no ha 
podido vender durante estas últimas semanas, principalmente por la situación de 
confinamiento que hemos padecido. 
 
Recordamos que seguimos atendiendo por teléfono 96 351 66 44/96 352 68 65 y en el 
correo electrónico avacu@avacu.es para cualquier duda o consulta relativa a consumo 
que deseen hacernos. 
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