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En el mismo emplazamiento 
otros clientes eran más escépti-
cos: «No voy a comprar nada. No 
voy a entrar en esta sociedad de 
consumo y a picar en descuentos 
que lo que buscan es dejarte con 
los bolsillos vacíos», explicó en 
declaraciones recogidas por Ep 
María Rosa. «No hemos encontra-
do gran cosa, hay demasiada 
gente en las tiendas y nada de lo 
que realmente queríamos tiene 
descuento hoy», explicó otra pa-
reja, de los pocos que no llevaban 
bolsas en las manos, en la plaza 
de Callao.

A pesar de la euforia provocada 
por las aparentes gangas, desde 
las principales organizaciones 
comerciales se advierte a los com-
pradores más impulsivos de que 
no deben alejarse de los patrones 
de consumo que han seguido 
durante toda la crisis: «Hay que ser 
prudentes, buscar rebajas, precios 
bajos, aprovechar puntos y des-
cuentos o buscar regalos últiles», 
aseguraban desde la Confedera-
ción de Comercio Especializado 
de Madrid (Cocem). «Esperamos 
que sea una muy buena campaña 
de Navidad con un incremento de 
ventas de entrono al 5,5%», decla-
ró Eduardo Zarmácola, presiden-
te de la patronal textil Acotex. Una 

tendencia que confi rman en Co-
cem que este año prevé que se 
alcancen los 4 millones de euros 
de volumen de negocio mejoran-
do ligeramente las ventas del año 
pasado.

El comercio minorista comen-
zó acogiendo el «black friday» 
hace tres o cuatro años, en la 
campaña de Navidad que arrancó 
ayer en Madrid –región que desde 
Cocem aseguran que no es de las 
más entusiastas a la hora de po-
ner en marcha este tipo de inicia-
tivas– algunos de los miembros 
de las asociaciones de comer-
ciantes de Las Letras o Centro han 
decidido sumarse también en esa 
ocasión. Una participación aún 
«tímida», reconocen sus repre-
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sentantes, que manifi estan que 
los clientes de los pequeños co-
mercios de barrio «no son habi-
tuales de fi estas con un claro ca-
rácter consumista como el “black 
friday”». «Aquí la mayoría de las 
tiendas esperaremos a enero para 
poner las rebajas, nuestro margen 
para hacer ofertas es mucho me-
nor que el de las grandes superfi -
cies», razonaba ayer la depen-
dienta de una tienda de Chueca, 
precisamente uno de los barrios 
que más lucen los carteles de 
descuento este último fi n de se-
mana de noviembre. Para ellos, 
explican, ya el encedido de las 
luces es sufi ciente reclamo «por-
que con la excusa de verlas mu-
cha más gente baja al centro estos 
días», explicó el propietario de 
uno de los comercios de Malasa-
ña. En Chamberí

Este año se prevé que se gene-
ren 7.500 empleos coincidiendo 
con la campaña de Navidad, un 
15% más que en 2014, cuando se 
crearon en nuestra región mil 
puestos de trabajo menos. Cada 
madrileño, según los datos facili-
tados por Cocem, invertirá una 
media de 625 euros en regalos y 
alimentos, gastos al margen de los 
que se producirán a partir de 
enero cuando comiencen las 
tradicionales rebajas. ¿Podrán 
esperar?

«FELIZ ILUMINACIÓN» SIN 
NINGUNA REFERENCIA RELIGIOSA

A las siete de la tarde se encendió ayer la Navidad en la 

capital. La alcaldesa presidió en la Plaza Mayor la 

ceremonia para activar el tradicional alumbrado. 

Carmena defendió el «mensaje de paz para todos los 

hombres de buena voluntad» que transmite la ilumina-

ción en estas fechas. Tras desear una «feliz Navidad» y 

una «feliz iluminación» a los allí presentes, Carmena hizo 

especial hincapié en la «importancia» de la iluminación 

al permitir a vecinos y visitantes verse «como seres 

humanos, hombres y mujeres que nos necesitamos y 

que estamos deseando estar juntos y unidos». Una de 

las novedades es la eliminación de la única referencia 

religiosa que había permanecido en las fi estas del último 

lustro: las fi guras humanas que conformaban la escena 

del belén en la Puerta de Alcalá. Este año, la recreación 

del pesebre ha sido reemplazada por unas fl ores.

El «Black Friday» es, desde 2005, 
el día de mayores ventas en Es-
tados Unidos.  En España, eran 
sólo algunas grandes cadenas 
las que hasta ahora venían cele-
brando esta fecha, con campa-
ñas off-line y, principalmente, 

on line. Sin embargo, ha sido 
este año cuando este «gran día 
de las ventas» ha hecho acto de 
presencia e irrupción generali-
zada. Una fecha que ha venido 
para quedarse en nuestro calen-
dario comercial. Son, sin duda, 
espectaculares las expectativas 
que ha generado este día entre 
los «retailers», volcándose en 
masa, tanto individualmente, 
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Y EN 2016... EL «SÁBADO DE LAS TIENDAS DE BARRIO»

como, en algunos casos, colecti-
vamente, con campañas agrupa-
das a lo largo y ancho de barrios 
y localidades de la geografía 
española.Expectativas, por otra 
parte, satisfechas con creces. La 
mañana del viernes el «Black 
Friday» era casi el único prota-
gonista de las tertulias y conver-
saciones en ofi cinas y centros 
de trabajo. Por la tarde aquellas 

expectativas se transformaban 
en ventas.

El «Black Friday», además de 
haber contribuido a incremen-
tar el volumen de negocio de las 
empresas y ver satisfechas las 
ilusiones de muchos consumi-
dores, ha venido a transformar 
estructuralmente la tradicional 
campaña navideña, que ade-
lanta su fecha de inicio al último 

fi n de semana de noviembre. 
Introduce por tanto un elemen-
to disruptivo.

Seguramente en años venide-
ros, como éste por primera vez 
en Reino Unido, asistamos a la 
entrada del «Small Business 
Saturday», día siguiente al 
«Black Friday», y cuyos protago-
nistas son los comercios locales. 
Los denominados «brick & 
mortar». Tiempo al tiempo. Y 
tras el «Black Friday», el lunes 30 
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