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Emergencia sanitaria

Interior de una zapatería
de Cambrils, la semana
pasada. FOTO: ALBA MARINÉ

Recetas para la recuperación

Apostar por el consumo
de proximidad, clave en la
reconstrucción económica
P04-05
El gasto con tarjeta
se incrementa un
20%
La desescalada ayuda
a Tarragona en la
recuperación

P06
Cuando la clase se
convierte en un
‘meme’
La escuela ‘online’ deja
todo tipo de situaciones insólitas

Representantes del tejido económico de la provincia de Tarragona explican al ‘Diari’ algunas
de las claves para empezar a superar la crisis producida por la pandemia del Covid-19
JOAN MORALES
REUS

que nos encontramos inmersos
por culpa del Covid-19.

Apostar por el consumo de productos, bienes y servicios de proximidad, reactivar el sector de la
construcción, proporcionar a las
pymes y a los autónomos liquidez, potenciar el crecimiento de
la industria del país o que el sector público lidere la recuperación
económica. Estas son algunas de
las recetas que representantes de
parte del tejido económico de la
provincia de Tarragona han explicado al Diari para marcar el camino de la salida de la crisis en la

Laura Roigé

Presidenta de la Cambra
de Comerç de Tarragona

Lo primero que tenemos que tener es confianza en que saldremos de esto. Es importante contar
con fuerza para superar este momento. Después, entre todos, tenemos que apoyar a los negocios
de proximidad, sin desmerecer a
nadie, pero dando prioridad a lo
que tenemos más cerca. La formación también será muy importante para superar esta crisis. Tam-

poco podemos ser ajenos a las
diferentes administraciones, desde la local hasta la europea, pasando por la autonómica y central. Y exigirles que estén a la altura de las circunstancias. Que
faciliten todos los mecanismos
para salir de esta crisis, como por
ejemplo poner dinero en circulación, flexibilidad con los negocios,
por ejemplo, a nivel de impuestos
y, en general, tener sensibilidad
con todos los sectores, especialmente con dos: el comercial y el
turístico.
A nivel local, por ejemplo, que
faciliten la ampliación de terra-

zas, apostar por los aparcamientos gratuitos, ampliación de espacios, etc. A nivel social, las ayudas
tienen que tener en cuenta a todo
el mundo, porque de esta crisis
tenemos que salir todos juntos,
que no existan diferentes velocidades y que determinados sectores se queden atrás.
También habrá que apostar e
invertir más en el sistema sanitario y en investigación, priorizando
inversiones tanto en la sanidad
pública como en la privada.
Apostar por la construcción,
que se ejecuten los proyectos de
obra privada que había previstos

