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El Tema del Día Impacto del Covid-19

CEOE retoma hoy el diálogo social
con un perfil técnico de segunda fila

La facturación
de las empresas
sufre su mayor
caída en 11 años

Acudirá esta tarde a la Comisión tripartita, al considerarla una ‘reunión de trabajo’

Las ventas se hunden
un 16,8% en marzo
debido al coronavirus

Juan Ferrari MADRID.

Sordo cree que
‘volverá pronto
a las mesas’

CEOE deshoja la margarita sobre
el futuro del diálogo social después
de que su presidente, Antonio Garamendi, lo dejase en suspenso tras
filtrarse, por parte de la diputada
de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, que
su organización había cerrado un
acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos, los partidos que sustentan el
Gobierno. Sin embargo, de momento, los puentes del diálogo social
están tímidamente abiertos para
que la patronal pueda acudir a la
Comisión de seguimiento tripartita laboral, donde se analizan los sectores que podrán continuar con
Ertes de fuerza mayor, y que ha sido
convocada para esta tarde.
Sin embargo, desde la Confederación Empresarial quieren marcar
distancias entre las reuniones meramente técnicas, del día a día, y las
de carácter político, según explican
a este medio fuentes cercanas a la
patronal. La Comisión Tripartita
está dentro de las técnicas, de trabajo, por lo que han decidido rebajar el nivel de asistencia. Así, no acudirán ni Rosa Santos, directora del
Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE,
ni su homóloga en Cepyme, Teresa
Díaz Terán. En su lugar irán miembros de sus departamentos. De
hecho, hoy no se va a tomar ninguna decisión, algo que no sucederá
hasta que se acerque el límite de los
Ertes de fuerza mayor, que finalizan el 30 de junio.

El secretario general de
CCOO, Unai Sordo, se mostró
ayer convencido de que la
CEOE "volverá muy pronto"
a las mesas de negociación,
ya sea "por convicción o por
interés", según declaraciones
a ‘Plaza Radio’. No obstante,
Sordo se mostró crítico con
que los cambios en la reforma
laboral puedan estar sometidos a "tensiones políticas"
que acaban en "esperpento".
El secretario general del sindicato entiende que negociar
una supuesta derogación
de la legislación laboral en el
contexto de debate sobre el
estado de alarma "evidentemente no es el mejor marco
porque el estado de alarma
es una cosa prepolítica“.

No a una ‘nueva normalidad’

El presidente Garamendi aseguró
ayer que los empresarios "no quieren una nueva normalidad" tras el
Covid-19, sino llegar a la de siempre
"con rigor presupuestario y ortodoxia presupuestaria", dijo en su intervención en la inauguración del Foro
Medcap 2020, informa EP. Afirmó
que la CEOE va a trabajar como
siempre, "con sentido de Estado,
independencia y lealtad institucional", porque quiere que se vuelva a
la normalidad "de los mejores años
de crecimiento de España", por lo
que no le gustaría que hubiese "ensayos de volver a la normalidad que
no darían la confianza y estabilidad
necesarias".
Para Garamendi, es necesario dar
confianza en los negocios, tanto en
España como en el comercio exterior, porque "solo así se podrá salir
de esta". "Nos van a tocar tiempos
complicados, pero estoy seguro de
que tenemos que tener sentido de
Estado, querer al país y ponerlo por
encima de los intereses particulares", subrayó.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. ÁNGEL ZN

Garamendi convoca
la Junta Directiva y
el Comité Ejecutivo
de la patronal para
tomar una postura

Garamendi prefirió evitar las referencias directas al diálogo social y
la supuesta reforma “integral” que
el Gobierno acordó con Bildu. En
definitiva, los ánimos siguen muy
revueltos en la CEOE. El presidente ha convocado para mañana al
Comité Ejecutivo de la Organización y la Junta Directiva. El primero es el órgano colegiado de actuación permanente de dirección de
la CEOE. Está compuesto por el
presidente, los vicepresidentes y
vocales elegidos por la Junta Direc-

tiva con un mínimo de 40 miembros y un máximo de 55. Pero también ha convocado la Junta Directiva, el órgano colegiado compuestos por los vocales de las principales organizaciones, entre 200 y 275
miembros. En la organización se da
por hecho que el orden del día se
centrará en la postura que la CEOE
va a tomar de cara al diálogo social.
Garamendi mantuvo una reunión
con sus vicepresidentes para fijar
la posición de la CEOE el pasado
jueves, al día siguiente de que Bildu
filtrase el acuerdo y de que unas
horas después el PSOE renunciase
al punto referido a una reforma laboral “integral” y urgente.
Fuentes de la CEOE confirman a
eE que existe un fuerte malestar
dentro de la organización, e incluso, algunas organizaciones están
muy radicalizadas y consideran que
no se puede tragar con todo lo que
está haciendo el Gobierno durante
el confinamiento. Además, hay una
tesis mayoritaria que defiende la
necesidad de un correctivo pedagógico al Ejecutivo de Sánchez, que
“no comprende el diálogo social”.
De hecho, el malestar, aunque más
discreto, se extiende igualmente a
los dos sindicatos, que consideran,
en sintonía con la CEOE, que las
mesas de negociación solo tienen
sentido si el Gobierno está realmente interesado en negociar. Por lo que
no encaja bien con el diálogo social
la firma de un acuerdo como el firmado con Bildu.

Agencias MADRID.

La crisis sanitaria generada por
la pandemia Covid-19 provocó
que la cifra de negocios de las
empresas se desplomase un 16,8%
el pasado mes de marzo respecto al mismo mes de 2019, su
mayor caída desde julio de 2009,
según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con la caída de marzo, las ventas de las empresas ponen fin a
tres meses consecutivos de repuntes interanuales como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria y de la declaración
del estado de alarma, que obligó
a muchos comercios y empresas
a suspender su actividad o reducir su producción.
El desplome de la facturación
empresarial en marzo fue consecuencia de los descensos interanuales de los servicios (-20,8%),
el comercio (-17,6%), la industria
(-13,9%) y el suministro de energía eléctrica y agua (-8,6%).
Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se hundió
en el tercer mes del año un 18,3%
respecto a marzo de 2019, tam-

El desplome de
las ventas en
marzo supone el
fin de tres meses
de repuntes
bién su mayor descenso en casi
once años. Esta evolución fue
consecuencia del retroceso de
las ventas en servicios (-21,5%),
el comercio (-18,9%), la industria (-16,4%) y el suministro de
energía eléctrica (-9,9%).

Desplome de ventas

En tasa mensual (marzo sobre
febrero) y eliminado el efecto
estacional y de calendario, la cifra
de negocios de las empresas se
desplomó un 19,3%, frente al ligero aumento del 0,1% del mes
anterior.
De los cuatro sectores analizados, todos registraron retrocesos mensuales. Las mayores
caídas se las anotaron los servicios (-23%) y el comercio (20,9%), seguido de la industria
(-17%) y, más lejos, del suministro de energía (-2,4%).

