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La nueva normalidad
Las propuestas

«Combinar el trabajo
remoto y el presencial
donde sea posible así
como la conciliación»

«Flexibilizar más el
mercado laboral para
que el empresario
no tema contratar»

«Ayudas directas
para ﬂexibilizar las
cargas impositivas
de las empresas»

«Reducción temporal
del IVA en la compra
y la rehabilitación
de viviendas»

«La UE es clave para
sostener las políticas
públicas y su propia
supervivencia»
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Cambiar el modelo. Se
debe diferenciar el muy
corto plazo, en el que la
prioridad pasa por la supervivencia de las empresas y
autónomos (con ayudas para
lograr liquidez) y el mantenimiento del empleo, del medio
plazo, donde hay que plantear
cambios del modelo económico, para reducir las desigualdades y ser más eﬁcientes,
con un desarrollo sostenible.
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Apoyo a la industria.
Tarragona necesita
defender su industria con:
políticas de apoyo (ayudas
directas en algún caso), una
formación dual potente, reducción de costes energéticos,
mejora de las infraestructuras,
potenciación de la economía
verde y de la I+D+i, mayor
colaboración público-privada,
cadenas de suministro estratégico de mayor proximidad, etc.
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Ayudas al turismo. El
turismo necesita ayudas
para minimizar el impacto y
apostar por ampliar la temporada,
buscando una mayor diversiﬁcación de tipología y procedencia.
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Priorizar el gasto. Todas
las Administraciones han
de priorizar el gasto y la
inversión en sanidad y educación
y optimizar la gestión. Tienen que
ofrecer ayudas y asumir un mayor
déﬁcit de forma temporal.
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Conciliación. En todos los
sectores hay que hacer un
esfuerzo en digitalización
para incrementar la productividad
y a la vez la conciliación personal,
combinando trabajo presencial y
remoto donde sea posible.
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Reforzar las medidas
sanitarias. Todavía no
estamos a salvo del virus, y
mientras esto sea así las medidas
han de ser más rotundas. La
mascarilla debería ser obligatoria
para todos y en todo lugar fuera
del domicilio particular. La
distancia social debe reforzarse.
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Menos burocracia. En el
sector del automóvil, el
Plan Moves y Renove son
herramientas excelentes para
renovar el parque e impulsar la
demanda. Deberían ser más
sencillos en su tramitación, sin
intervención de las comunidades
autonómas, y estables en el
tiempo mientras la economía lo
necesite.
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Flexibilización laboral. Es
necesario que se mantenga
la reforma laboral. Incluso
se debe ﬂexibilizar más el mercado laboral porque ahora más que
nunca debe impulsarse el desarrollo de la actividad empresarial
sin que haya miedo a contratar.
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Menos impuestos. Debe
contenerse el gasto, bajar
impuestos y compensarlo
combatiendo el fraude ﬁscal y la
economía sumergida. Para ello
impulsaría la desaparición del
dinero en efectivo. Los ayuntamientos deberían rebajar el IAE
(Impuesto de Actividades
Económicas) de 2020.
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Inyectar liquidez. Ayudas
directas de las administraciones públicas para ﬂexibilizar –no condonar– las cargas y
obligaciones impositivas de las
empresas, y colaborar así en mantener la liquidez de las compañías, tan crítica en estos momentos y durante los próximos meses.
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Prorrogar los ERTE. El
pasado viernes una
cuestión fundamental para
el sector turístico, como es la
mayor ﬂexibilización y alargamiento de los ERTE, fue aprobada
y parece que se activarán
medidas al respecto.
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Activar, facilitar y ﬂexibilizar las carencias a las
hipotecas. Tanto las
administraciones como los
bancos deberían colaborar en
este tema vital para la subsistencia de nuestras empresas.
También fue aprobado el viernes.
Aplaudimos la decisión y hay que
ver cómo se concreta.

4

Promoción. Activar y
diseñar una campaña
promocional e integral
propia de la Costa Daurada y las
Terres de l’Ebre que incentive ya
el mercado turístico de cara a la
temporada 2021, tanto en el ámbito de la touroperación como al
cliente ﬁnal.
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Bajar el IVA. Reducción
temporal del IVA, en compra
de vivienda y rehabilitación
de ediﬁcios y viviendas, así como
en los servicios derivados o
relacionados con la hostelería y el
turismo. Estudiar la reducción del
gasto público donde se pueda.
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Más obra pública.
Aumento de la obra
pública, y apoyo a la
iniciativa privada mediante la
simpliﬁcación y agilización de
trámites, para obra nueva y
rehabilitación.
Menos IBI. Reducción del
IBI, la matrícula urbana y la
tasa de terrazas para
actividades económicas.
Menos cuotas. Reducción
de las cuotas de autónomos, ﬁjándolas en función
de la facturación. Boniﬁcación en
las cuotas de la seguridad social
para empresas que mantengan el
mismo número de empleados
respecto a años anteriores.
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Bajar el impuesto de
sociedades. También
reducciones en el impuesto
de sociedades para empresas
que mantengan el número de
empleados respecto a ejercicios
anteriores.
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Solidaridad europea. En
las actuales circunstancias,
la UE es clave para sostener la política mencionada, dados
los problemas de las ﬁnanzas en
los países del llamado «Sur». No
hacerlo implicaría no solo retrasar
la recuperación sino amenazar la
propia supervivencia de la UE
como proyecto, ante las desigualdades que se crearían.

Equilibrio. No será fácil,
pero es necesario encontrar un equilibrio adecuado
entre sanidad y vigilancia y la
economía, entre las restricciones
y el desconﬁnamiento. La recuperación necesita del comportamiento responsable (individual y
colectivo) de la población y que
éste se mantenga durante tiempo.
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Recuperación turística.
En el caso de nuestro
territorio, la recuperación
requiere ineludiblemente de la
propia recuperación del sector
turístico. El sector turístico de la
demarcación tendrá que cambiar
pero seguirá siendo un motor
económico. Sin duda.
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Sostenibilidad. La covid19 es un acelerador de las
transformaciones que llevan, de manera clara, a la sostenibilidad. La recuperación y el desarrollo futuro pasarán por la necesaria sostenibilidad global, como esqueleto de nuestro sistema
socioeconómico, generador de
nuevos puestos de trabajo.
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Protección de los sectores perjudicados. El sector
del turismo, del transporte y
del ocio y cultura, parados por
culpa de las medidas sanitarias,
deben ser protegidos de forma
especialísima hasta que puedan
recuperar su actividad.

Plan estratégico. A medio
plazo debería desarrollarse
conjuntamente –tejido
empresarial turístico de la zona y
las administraciones públicas
locales–, un nuevo Plan Estratégico Turístico 2030 de la Costa
Daurada y las Terres de l’Ebre.
Este debería redeﬁnir el modelo
de cara a los próximos años.
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Sector público. Como en
todas las crisis, la salida
requiere la actuación
preponderante del sector público
en la economía, como agente
central contracíclico.
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