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La nueva normalidad

Gobierno, patronales y sindicatos firmaron el viernes en la Moncloa un acuerdo por el empleo. En la foto, de izquierda a derecha, Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CCOO), el presidente Pedro Sánchez, Antonio Garamendi (CEOE) y Gerardo Cuerva (Cepyme). FOTO: CHEMA MOYA/EFE

Economía

Prorrogar los ERTE, controlar
el fraude e inyectar liquidez,
claves para salir de la crisis
Diez expertos y representantes del mundo empresarial de Tarragona lanzan medio centenar
de propuestas, como una moratoria de hipotecas y alquileres o fomentar la digitalización
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Los datos y estadísticas económicas y sociales no hacen más que
confirmar que la crisis del coronavirus nos ha golpeado cruelmente. No solo a nivel humano, con
un escalofriante número de víctimas, sino también a nivel económico y social. Y lo que está por
venir puede ser aún peor. Esperemos que el confinamiento decretado ayer para 210.000 personas
en la comarca del Segrià, que incluye la ciudad de Lleida, no sea
más que un duro aviso.
Esta misma semana se ha conocido que el desempleo creció en
solo un año en un 42,15% en Tarragona. Si en junio de 2019 había 41.023 parados en la demarcación, la cifra se elevó a 58.316
el pasado mes. Es decir, 17.293
personas más sin trabajo. Y en estas cifras no se incluyen los y las
afectados/as por un ERTE.

A ese acongojante dato se suma
el del desplome de la economía
del conjunto de España. Según el
INE, en el primer trimestre el PIB
cayó un 5,2%. Es el peor dato
desde que el INE los comenzó a
contabilizar en 1970. En 2009, en
plena crisis, había caído un 2,6%,
la mitad que ahora.
Entre tanto mal augurio, la semana dejó al menos una foto para
la esperanza: la que protagonizaron el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez; los responsables
de las patronales CEOE, Antonio
Garamendi, y Cepyme, Gerardo
Cuerva; y los dirigentes de los sindicatos UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo.
El jefe del Ejecutivo y los agentes sociales suscribieron un Pacto
por el Empleo. Entre tanta bronca
política entre los diferentes gobiernos (estatal, autonómicos y
locales) y las respectivas oposiciones es un ejemplo un acuerdo a
tan alto nivel, aunque en la pro-

pia firma del Pacto, tanto Garamendi como Cuerva criticaron
ante el propio Sánchez su intención de subir los impuestos.
La bajada de la carga impositiva
es precisamente una del medio
centenar de ideas que diez expertos y representantes empresaria-

Los empresarios piden
menos burocracia y
sancionar la morosidad,
ya sea pública o privada
les de Tarragona han lanzado, a
petición del ‘Diari de Tarragona’,
para poder solucionar la crisis.
Ante el varapalo económico que
estamos sufriendo, y el que nos
espera, las propuestas se centran
sobre todo en prorrogar hasta finales de año los ERTE, controlar
la economía sumergida (lo que
permitiría aflorar impuestos y no

tener que elevar la presión fiscal)
e inyectar liquidez para facilitar la
gestión diaria de las pymes.
Perseguir la morosidad (de las
administraciones públicas y de las
grandes empresas que «ahogan»
a las pequeñas), instaurar una
moratoria de hipotecas y alquileres, agilizar los trámites y reducir
la burocracia, mejorar las infraestructuras, abaratar el coste de la
energía y facilitar la digitalización
de las pymes son otras ideas.
Otras propuestas pasan por
cambiar el modelo económico o
acordar pactos de Estado. Y por
poder controlar a los gobernantes, del color que sean. Como sentencia la presidenta de la Associació d’Empresàries i Emprenedores
de Tarragona, Sonia Mateo, «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?».

