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«La temporada turística será muy mala»
Berta Cabré, elegida anteayer viernes presidenta de la FEHT,
alerta que «la temporada turística será muy mala y supondrá
un fuerte golpe en la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre».

!

«Debemos mejorar nuestra capacidad turística»
El promotor José Luis García recuerda que «debemos
ampliar y mejorar nuestra capacidad turística con mayor
atención y dedicación».

Las propuestas

«Acabar con la
economía sumergida
para reducir el
fraude»

«Prorrogar los ERTE
en los sectores que
sufren gravemente
esta crisis»

«Tener un proyecto
de ciudad y región
a corto, medio
y largo plazo»

«Rebaja de los costes
energéticos y mejorar
las infraestructuras
eléctricas»

«Fomentar la
digitalización de las
empresa y aumentar
así su eﬁciencia»

Cinta Pascual

Jordi Ciuraneta

Sonia Mateo

Rubén Folgado

Mercedes Teruel

Vicepresidenta de Foment del
Treball y presidenta de ACRA

Presidente de Pimec
Tarragona

CEO Comunicación Vintage y
Presidenta Adee-BPW Tgn

Presidente de la AEQT
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Agilidad y ﬂexibilidad
empresarial. Las empresas
deben detectar las nuevas
necesidades de los mercados y
adaptar su producción de forma
ágil y ﬂexible.

Directora de la Càtedra per al
Foment de la Innovació
Empresarial. URV
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Pacto de país. Entre los
agentes sociales y económicos y las administraciones públicas. La crisis provocará
la caída del PIB más importante
desde la Guerra Civil, una situación sin precedentes que requerirá de la mayor cooperación
público-privada de la historia.
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Acabar con la economía
sumergida. Se calcula que
en España representa un
25% del PIB, es decir, cerca de
300.000 millones de euros
anuales. Hay que doblar el
número de trabajadores que
controlen las prácticas ilegales y
así reducir el fraude al nivel de
otros países europeos.
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Plan para los más vulnerables. Es urgente concretar un plan económico y
social para las personas en
situación de mayor vulnerabilidad. Nadie debe quedar excluido
del sistema.
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Más ﬂexibilidad con los
ERTE. Permitiría no perder
puestos de trabajo y salvar
empresas. Se han de poder
prorrogar hasta el 30 de diciembre, sin cláusula de mantenimiento del empleo y con ﬂexibilidad
para aplicarlos en sectores
diferentes.
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Moratorias de hipotecas
y alquileres para bajar
costes ﬁjos. Más agilidad
administrativa y simpliﬁcación de
los trámites para que empresas,
profesionales y autónomos hagan
efectiva la moratoria de hipotecas
y alquileres en una situación muy
complicada.
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Facilitar la liquidez.
Medidas que mejoren la
competitividad de las
pymes y que supongan una
inyección directa de liquidez,
sin que impliquen un endeudamiento posterior, como es el
caso de las líneas de crédito.
Por ejemplo una ﬁscalidad
especíﬁca para las pymes y
facilitar el acceso de las
pequeñas y medianas empresas a la contratación pública.
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Sanciones contra los
morosos. Acabar con la
morosidad por parte de la
Administración Pública y de las
grandes compañías hacia las
pymes a través de un régimen
sancionador.
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Prorrogar los ERTE. Que
el Gobierno prorrogue
medidas como los
Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE)
hasta diciembre para aquellos
sectores que están sufriendo
de forma grave los efectos de
esta crisis sanitaria, como el
turismo o el pequeño comercio.
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Modernización. Ayudas
a la digitalización de las
empresas.

Abaratar la energía.
Acordar un Pacto Nacional para la Industria y
lograr una reducción de los
costes energéticos.

Jordi Ciuraneta. FOTO: CEDIDA

Motivar y apoyar a las
pymes. Las pymes constituyen el 99,8% del tejido
empresarial español. Este es el
verdadero motor de la economía.
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Tener un proyecto de
ciudad y de región, a
corto, medio y largo
plazo. ¿Dónde queremos estar
de aquí a diez años vista? ¿Cómo
queremos que nos reconozcan?
¿Como una región de servicios?
¿Como la región industrial por
excelencia de todo el país?
¿Como el referente turístico del
Mediterráneo? ¿Como el Silicon
Valley Europeo?
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Reducción y control de
costes de producción.
Permite poder vender a
precios muy competitivos sin
perder dinero, o aumentar el
margen de beneﬁcio.
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Medición de resultados.
Así como la mayoría de las
empresas trabajamos por
objetivos, deberíamos poder
cuantiﬁcar y exigir resultados
cuantitativos y cualitativos de la
gestión pública. Una empresa,
sea pequeña o grande, no puede
permitirse tener en nómina
durante cuatro años a un gerente
que no alcanza los objetivos
proyectados por la ﬁrma. ¿Por
qué una ciudad o un país sí?
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Contra la morosidad.
Combatir la morosidad de
las grandes empresas, que
por supremacía de fuerzas,
ahogan a todos sus proveedores
con plazos de pago de hasta 180
días.
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Aprobar el reglamento de
redes eléctricas cerradas.
Acabará con un agravio
comparativo que nuestras
empresas sufren frente a sus
competidoras del resto de la UE.
La rebaja de los costes energéticos y la mejora de las infraestructuras eléctricas también ayudarían a la competitividad y, por
tanto, a la recuperación.
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Puesta en marcha de
infraestructuras básicas.
La A-27 o el Corredor
Mediterráneo son esenciales para
eliminar sobrecostes en el
transporte, que lastran no sólo al
sector químico, sino al territorio
en general. También urge la
ampliación a 44 toneladas de la
masa máxima autorizada para
vehículos de transporte de
mercancías. En España no está
autorizada, al contrario de lo que
ocurre en los países de nuestro
entorno.
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1

Mejorar la ﬁnanciación.
Para dotar de liquidez a las
empresas y mantener su
supervivencia, hay que dotarlas
de ﬁnanciación. Un instrumento
posible para asegurar esta
ﬁnanciación, pero a la vez que no
repercuta negativamente en las
ﬁnanzas públicas es dotar de
créditos-ayudas reembolsables
supeditados a la obtención de
beneﬁcios.
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Fomentar la transferencia
de conocimiento al
conjunto empresarial. A
través de un show room o de un
speed dating entre empresa y el
sector educativo (nivel profesionalizador y universitario) así como
el personal investigador.
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Facilitar la colaboración
en el ámbito de la formación. A través de proyectos
empresariales contando con su
experiencia pero también
planteando problemas a solucionar en el aula por los estudiantes.
Encontrar un mecanismo que
sistematice esta colaboración
puede facilitar este trasvase de
conocimiento práctico.

Agilización de tramitaciones a todos los niveles
(estatal, autonómico,
municipal…). Las sobrerregulaciones, el exceso de procedimientos y
ciertas trabas burocráticas comportan que los trámites sean aquí más
lentos que en otros países.

Detectar empresas con
exceso de capacidad
productiva para apoyar
en su redirección. El objetivo es
que puedan reorientar o ajustar
su producción hacia nuevas líneas de negocio u otros mercados.
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Medidas que reactiven el
consumo interno. También
que estimulen la demanda
de sectores tractores de la
economía productiva o que
favorezcan la exportación.
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Fomentar la digitalización transversal de la
empresa. Esta transformación permitirá aumentar la
eﬁciencia empresarial y mejorar la
relación con el usuario ﬁnal.

