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Empresas y comercios
claman por un plan de
choque para evitar cierres
Prolongar los ERTE,
ayudas fiscales o
incentivos a la
demanda, entre las
peticiones de los
distintos sectores
ISABEL DOMINGO

VALENCIA. Con el anuncio de un
nuevo Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) en
la factoría de Ford en Almussafes se cerraba una semana protagonizada por el impacto que el
coronavirus ha tenido sobre las
economías española y valenciana, como que sólo tres de cada
diez españoles hayan trabajado
en el segundo trimestre del año
(estudio de Asempleo), que casi
11.000 empresas cerraran en la
Comunitat desde marzo o que
280.000 autónomos en España
siguen con los negocios cerrados.
Si a ello se suma el descenso
del PIB en un 25,6% en el segundo trimestre del año (AIReF), que
la Comunitat sea considerada por
Moody’s como una de las más vulnerables, fiscalmente hablando,
y el constante ascenso de los casos de Covid, el escenario que anticipa septiembre es de una completa incertidumbre para los sectores económicos. De ahí que empresas y comercios clamen por

un plan de choque que permita
evitar más cierres y destrucción
de empleo.
Una petición en la que tanto la
patronal CEV como los sindicatos CC OO-PV y UGT-PV sitúan
como indispensable la prolongación de la figura de los ERTE asociados al Covid-19. «Pensar en
un escenario en el que no se prorrogasen los ERTE sería desastroso para el empleo», apunta la
patronal presidida por Salvador
Navarro.
El próximo viernes, día 4, Gobierno y agentes sociales se reunirán en Palma de Mallorca para
abordar una nueva prórroga de
los ERTE, ya que expiran el 30 de
septiembre. El objetivo es prorrogarlos hasta diciembre pero,
en esta ocasión, tanto la CEV
como los sindicatos coinciden en
señalar que esa fecha «sería un
mínimo» ya que debe quedar
abierta la opción de volver a negociar según evolucione la situación. Al igual que mantenerlos
con las mismas condiciones.
Junto a esa reclamación dirigida a mantener los empleos y el
tejido productivo, los sectores
económicos ponen sobre la mesa
de la Administración otras medidas sobre la mesa.

«No entendemos que se
postergue por más tiempo
el Patsecova, un incentivo
en estos momentos de
crisis», dice Confecomerç

El mercado inmobiliario, a la
expectativa pero con trabajo
que han paralizado proyectos
para ver qué sucede a nivel macroeconómico», explica el diVALENCIA. El regreso tras las vacaciones de verano trae consi- rector general de la mercantil,
Alejandro Creus, quien añago incertidumbre debido al
contexto económico marde que los promotores escado por el Covid-19. Sin
peraban a septiembre
embargo, hay empresas
para reiniciar operaciones pero han optado por
como Realzia, firma esesperar más.
pecializada en inversioEn su caso, la parálines inmobiliarias, que
comienzan septiembre Alejandro Creus sis económica no les
obligó a pedir un ERTE.
con carga de trabajo por
Por otro lado, entre sus reivindelante.
«Pese a la incertidumbre, te- dicaciones, defiende la necesinemos un volumen de clientes dad de aclarar la vuelta al cole
a los que informar y que están de los niños para facilitar la inpendientes de muchos activos. corporación de los padres al traNo obstante, hay promotores bajo.
E. RODRÍGUEZ

Rafael Torres
Presidente Confecomerç CV

«Vital» mantener las ayudas
Junto a la extensión de los ERTE,
para el presidente de la organización empresarial del comercio
en la Comunitat, Rafael Torres
considera «vital» la continuidad
de las ayudas para poder garantizar la viabilidad de las empresas, «así como llevar a cabo un
plan específico en el que se contemple una batería de actuaciones, en las que se incluyan fundamentalmente políticas de incentivo al consumo en el comercio de proximidad, siendo ahora
mismo esencial para la recuperación del sector».
La disminución de la actividad
comercial, sobre todo en el centro de las ciudades, con la consiguiente caída de la facturación,
o el bajo impacto de la campañas
de rebajas y de turismo (20-30%
menos de ventas) son algunos de
los problemas que se apuntan.
Confecomerç advierte, además,
del «efecto arrastre» que tiene el
comercio sobre otros sectores si
no se adoptan medidas de contención que ayuden a reflotarlo.
Entre las demandas de la organización que preside Torres
también figura la aprobación del
Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que
el Consell frenó por cuarta vez
antes de las vacaciones, y la revisión de la normativa de las rebajas, además de potenciar el diálogo entre las distintas asociaciones y la Administración.

Manuel Espinar
Presidente Federación Hostelería

Un otoño «catastrófico»
El representante de la Federación de Hostelería de la Provincia de Valencia (FEHV), Manuel
Espinar, es contundente cuando
se le pregunta por cómo afronta
este sector los próximos meses.
A su juicio, va a ser un otoño «ca-

tastrófico» porque las ayudas no
llegan y falta «mucha sensibilidad por parte del Gobierno, nuestras demandas no llegan».
Calcula que el 80% de la hostelería está abierta en la actualidad pero casi el 90% de los locales «con pérdidas». En el horizonte, los pagos aplazados de impuestos durante el estado de alar-

«Es preciso promover un
tejido industrial potente»
Instalaciones Grau, que
mantuvo su actividad en
la pandemia, cree que la
incertidumbre comercial
y económica marcará
el último cuatrimestre
I. DOMINGO
VALENCIA. Fundada en 1957 y con
una plantilla de 80 trabajadores
(a los que se suman los puestos
de trabajo indirectos que genera), la empresa valenciana Instalaciones Industriales Grau es de
las que ha mantenido su actividad durante la pandemia –sólo

cerraron el Viernes Santo– al estar englobada como actividad
esencial. De hecho, han mantenido todos los empleos.
Especializada en la fabricación
de equipos, instalaciones y componentes para sectores como el
farmacéutico, químico, alimentario, cosmético y biotecnológico, su CEO, Carlos Grau, reconoce que el último cuatrimestre destaca por la incertidumbre, tanto
comercial como económica. «Sin
embargo, esta incertidumbre nos
permite abrir nuevos caminos, y
dar mas de nosotros mismos si
cabe». Así, la empresa, de carácter familiar, busca adentrarse en

nuevos sectores. Actualmente,
está en proceso de cerrar proyectos en sectores como farmacia,
cosmética y alimentación, con la
consiguiente oferta de nuevos
puestos de trabajo.
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 Persianas bajadas. Varios comercios cerrados en el centro de
Valencia. DAMIÁN TORRES

LAS CIFRAS

25.737
empleos perdió el sector turístico en julio en comparación
con el mismo mes de 2019, según un informe de Turespaña.

42
empresas han solicitado ya en
la Comunitat acogerse a un
ERTE por rebrote.

14,7%
cayeron en junio las hipotecas
para comprar viviendas en la
Comunitat.

La FEHV reclaman «un plan de
choque transversal» y «una hoja
de ruta homogénea» que permita, por un lado, aclarar los escenarios («a nivel empresarial vamos
al día, no podemos planificar»)
y, por otro lado, salvar a un «subsector estratégico dentro del turismo porque somos un eslabón
que si se rompe, arrastra».

Dos operarios trabajan en la
fábrica de Manises. LP

De cara al nuevo curso, y dado
el contexto económico actual generado por la pandemia de Covid, Grau considera que las empresas tienen la necesidad de poder acceder a nuevas tecnologías

o metodologías «que nos permitan ser competentes». Por ello,
reclama a la Administración «inversión en ámbitos como el I+D
y nuevas tecnologías, que nos ayuden a acceder más rápido a nuevos mercado y que promuevan la
construcción de un tejido industrial potente».
A su juicio, «si esto se lleva a
cabo, España se convertiría en
un país cuya estabilidad económica no dependa sólo de un sector. Siendo nosotros mismos
nuestros propios productores».
«Y, por supuesto», insiste el CEO
de la compañía, «se debe hacer
hincapié en que en todas las empresas de cualquier sector se debe
garantizar la seguridad de todos
los componentes de ésta».

Pedro Reig
Director de Asucova

Unas normas homogéneas
Homogeneidad es la palabra que
también repite la cara de la Asociación de Supermercados de la
Comunitat, Pedro Reig, para quien
es clave que en caso de nuevas
medidas sanitarias adicionales
«sean homogéneas en todo el te-

Carlos Mena
Vicepresidente de Femeval

Protocolos «más ajustados»
Para el vicepresidente de la Federación del Metal, Carlos Mena,
el reto sigue siendo «combinar
las medidas de prevención para
los trabajadores con el mantenimiento de la actividad productiva». «Debemos ser capaces de aunar ambas porque la economía
no puede parar», remarca.
En este sentido, una de las
preocupaciones es contar con
protocolos «más ajustados y claros» en algunos casos. «Nos preocupa la incidencia que pueda tener las bajan por enfermedad si
las PCR dan negativo pero se deben guardar 14 días de cuarentena», reflexiona. «Podría darse
el caso de que el absentismo aumente, con el impacto en la Seguridad Social», advierte.

435.014

Salvador Puigdengolas
Decano Ingenieros Industriales CV

personas están desempleadas
en la Comunitat, un 23,59%
más que en julio de 2019.

«Hay una tensa espera para ver
cómo se evoluciona», asegura el
decano del Colegio de Ingenieros
Industriales de la Comunitat
(COIICV), Salvador Puigdengolas.
A su juicio, la reincorporación
mayoritaria al trabajo «será con
situaciones de desconocimiento
sobre qué hacer según los distintos escenarios que se planteen
por falta de criterios claros». Echa
en falta «más claridad en las normas» porque, en muchos casos,
es el empresario quien asume todas las responsabilidades.

Gobierno, patronal y
sindicatos abordarán el
día 5 la prolongación de
los ERTE asociados al
Covid hasta final de año
ma que los hosteleros deberán
afrontar en octubre «sin apenas
ingresos». Asegura que si la situación se mantiene, podrían cerrar entre el 20-25% de los establecimientos de la Comunitat,
que cuenta con 33.000 que dan
empleo a 160.000 trabajadores.
Por ello, no descarta movilizaciones del sector.

negativo de la pandemia aunque
Reig reconoce que también se
han enfrentado a un verano que
«no ha sido normal».

rritorio». En este sentido, recuerda los problemas que tuvieron
con las distintas directrices (aforos, horarios, etc.) que marcaron
los ayuntamientos en el estado
de alarma.
Sector esencial, «que ha demostrado que el abastecimiento
está garantizado», es uno de los
menos afectados por el impacto

«Faltan criterios claros»

Manuel Miñés
Director Cámara de Contratistas

«Tememos el impacto en 2021»
Para el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, Manuel Miñés, uno de los
temores es el impacto de la pandemia el próximo año. «La
situación está muy mal.

>

«Los clientes que se han dado
de baja se han compensado»
E. RODRÍGUEZ

El miedo a no saber
cómo va a evolucionar el virus
y, por tanto, la economía, es un
mal que se ha apoderado de multitud de empresas, como es lógico. En esa tesitura de duda e
incertidumbre se encontraba la
firma Leynet Consultores, un
despacho especializado en derecho tecnológico.
«Teníamos miedo de que con
la vuelta al cole algún cliente se
diera de baja, pero lo cierto es
que los que se han ido se han
compensado por los que han entrado nuevos», explica Luis López, responsable de la mercan-

VALENCIA.

til. En concreto, de 30 clientes
con los que cuenta, se dieron de
baja dos y han entrado cuatro,
por lo que el balance es positivo.
Pese a las dudas que envuelven el panorama económico, la
obligada transformación digital
de muchas compañías a golpe
de teletrabajo y confinamiento
ha beneficiado a esta empresa
valenciana. «Hemos tenido un
pequeño repunte de gente, muchas empresas se han lanzado
a explorar nuevos modelos de
negocio y dar el salto a la venta
‘online’ e incorporar tecnología
a sus negocios», explica López,
que pide a las autoridades auto-

Luis López, CEO de la firma. LP

nómicas y nacionales que doten
de más recursos tecnológicos a
las familias para poder afrontar
mejor los escenarios que se pueden volver a presentar a nivel
educativo si se produjera un nuevo confinamiento.
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Las infraestructuras están
paralizadas, no hay cartera nueva de proyectos y nos tememos el impacto en diferido en
2021 y en los años siguientes»,
critica.
Recuerda que las infraestructuras «no son sólo carreteras,
pues hablamos de escuelas, hospitales, obras hidráulicas, juzgados, etc.» y que «por cada millón
de euros generamos 22 puestos
de trabajo». Además, reclama a
las administraciones que se planifiquen los presupuestos «de
forma plurianual, con una visión
a largo plazo».
Felipe Ferrer
Presidente Avemcop

«Elevar la curva de actividad»
«Teniendo en cuenta los interrogantes que nos ha dejado el verano, este cuatrimestre final plantea muchas incertidumbres. Más
que nunca necesitamos elevar la
curva de actividad que permita
afrontar el cierre de ejercicio
como recuperación del tiempo
perdido», comenta Felipe Ferrer,
el presidente de la Asociación valenciana de empresarios de maquinaria, construcción y obras
públicas, en la que también se integra APECAS (su homónima en
la provincia de Castellón).
La apuesta es «pasar página y
asimilar los retos que tenemos
como sociedad a la hora de desarrollar infraestructuras seguras
y sostenibles; viviendas que se
adopten a la nuevas necesidades
que plantean las familias y espacios públicos que sean más respetuosos con las personas y su entorno». A las administraciones
les pide «mantener la inversión
en obra pública y vivienda para
garantizar empleo y actividad de
las empresas; apuesta por la colaboración público-privada y refuerzo de los servicios de la administración, ya que se están incrementando los plazos de resolución de expedientes».
José Luis Santa Isabel
Presidente Fecoval

«Un empujón a la obra pública»
«La falta de licitaciones durante
el confinamiento ha supuesto una
ralentización y disminución de
la obra puesta a disposición del
sector por parte de las administraciones. Esperamos que la licitación se reactive y cubra los ho-

«Las empresas
van a tener que
reestructurar deuda»
El director general de GB Consultores, Gonzalo Boronat, anticipa un «otoño caliente» para
la vida de las empresas aunque reconoce que muchas ya
han hecho los deberes en junio y julio. «Con ayuda de los
ERTE, que son vitales para
ayudar al tejido productivo, y
planificación van a afrontar el
otoño preparados, eso sí, con
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«La falta de licitaciones
en el confinamiento ha
supuesto una ralentización
y disminución de las obras
públicas», asegura Fecoval
El decano de los
ingenieros industriales
echa en falta más
concreción sobre los
escenarios de la pandemia
rizontes de inversión, al menos,
que se hicieron antes de la aparición de la pandemia y el consiguiente confinamiento», comenta el presidente de Fecoval, José
Luis Santa Isabel.
A su juicio, la creación del Foro
de Infraestructuras de la Comunitat, los fondos derivados del
‘New Generation’ europeo o la colaboración público-privada deben ser las bases que permitan
que haya «un verdadero empujón a la obra pública». Asimismo,
advierte de que se debe atajar de
dos problemas que acechan a la
economía: el déficit público y el
paro. En este sentido, recuerda
que el sector «es un claro y rápido generador de empleo».
Vicente Nomdedeu
Presidente Ascer

Plan de estímulo a la demanda
El sector azulejero es otro de los
que ha experimentado el impacto del Covid. Según los datos facilitados por la patronal Ascer,
las ventas totales del sector de
enero a junio han disminuido entorno al 11% respecto al mismo
periodo de 2019. Una cifra que
se ha suavizado en junio y julio
debido al buen funcionamiento
de mercados estratégicos, sobre
todo Estados Unidos y Alemania.
Para la entidad que preside Vicente Nomdedeu, «es muy necesario que la financiación siga llegando a las empresas y aseguremos su solvencia. Hay que tomar
medidas de estímulo al consumo
ya que la incertidumbre y el desempleo paraliza la economía».
Para el sector es prioritario poner en marcha un plan de estímulo de la demanda, ya sea a través de ayudas o a través de rebajas de la presión fiscal.

complejidad», detalla este experto.
A su juicio, va a ser necesaria un aplazamiento operativo,
para revisar y ajustar costes, y
financiero. «Las empresas van
a tener que reestructurar deuda, en algunos casos de forma
preventiva», señala. En este
caso, Boronat fija la mirada en
qué hará la banca y recuerda
que a partir de abril de 2021
las empresas valencianas tendrán que empezar a devolver
los préstamos ICO (cerca de
10.000 millones solicitados).
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El turismo rural
sale beneficiado
del peor verano
Las tasas de ocupación
duplican en el interior
y el norte de España
a las de 2019, pero las
islas y el Mediterráneo
se resienten
EDURNE MARTÍNEZ
MADRID. España está terminan-

do la temporada veraniega más
negra de su historia. Desde que
el país se convirtió en uno de
los primeros destinos vacacionales para millones de turistas
internacionales cada año, en la
década de los años 70, no había
vivido unos meses tan malos
para el sector. La crisis del coronavirus ha roto la confianza
turística, algo que los expertos
consultados consideran que no

se recuperará de un día para
otro.
Pero no todos han salido perdiendo. El turismo nacional ha
sido menor este año que el anterior, pero mucho mayor que
el internacional, por lo que los
destinos adonde los españoles
más han viajado este verano
son los que mejor se han sostenido en una temporada nunca vista antes.
Los datos así lo reflejan. La última estadística del INE publicada este semana sobre pernoctaciones hoteleras de julio revela que el sector se sostiene de
momento gracias al turismo nacional. En julio se alojaron en
hoteles españoles 3,2 millones
de viajeros nacionales, frente a
sólo un millón de turistas internacionales. Y aunque los desti-

Pernoctaciones hoteles
Distribución del total (%)
DESTINO

Julio
2019

Andalucía

15,6

21,4

+37%

Cataluña

18,9

15,7

-17%

Baleares

24,4

14,4

-41%

8,4

9,8

+16,6%

14,5

8,9

-38,6%

Galicia

2,8

5,2

+85,7%

C. Madrid

5,3

4

-24,5%

Castilla y León

1,9

3,7

+94,7%

Asturias

1,2

3,5

+191,6%

País Vasco

1,6

2,9

+81,2%

Cantabria

1,1

2,6

+136%

Aragón

1,4

2,6

+85,7%

Castilla-La Mancha

0,8

1,6

+100%

Murcia

0,9

1,3

+44,4%

Extremadura

0,5

1

+100%

Navarra

0,5

0,9

+80%

La Rioja

0,2

0,4

+100%

C. Valenciana
Canarias

Julio
2020 Variación

-50
Fuente: Fuente: INE
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nos preferidos siguieron siendo
Andalucía, Cataluña y Baleares,
como el año pasado, la distribución del porcentaje total de pernoctaciones es muy diferente.
Andalucía sí gana turistas nacionales de un año a otro, de representar el 15,6% del total de
noches de hotel al 21,4% de este
verano. Sin embargo, los archipiélagos, zonas íntimamente ligadas al turismo, pierden mucha fuerza. Entre Canarias y Baleares en julio de 2019 se llevaron casi el 40% del total de las
pernoctaciones, mientras que
este verano son sólo el 23%.
Pero son las zonas rurales,
hasta ahora menos expuestas
al contagio, tanto del interior
como del norte de España las
que están logrando esquivar la
debacle del turismo este año e
incluso están saliendo beneficiadas de la situación. El claro
ejemplo es el norte de la península, donde el año pasado en
conjunto sumaban sólo el 7%
del total de las pernoctaciones
hoteleras del mes de julio, pero
donde este año la cifra se duplica hasta el 15,1%.

Asturias, a la cabeza

Por regiones, en Galicia el turismo casi se duplica, de un 2,8%
del año pasado al 5,2% del total
de las pernoctaciones de este
verano. En Asturias es donde
más se deja ver este gran crecimiento de lo rural, pasando de
un 1,2% a un 3,5%, triplicando
así sus cuotas. El País Vasco también duplica su ocupación, hasta rozar el 3%, Cantabria pasa
de un 1,1% a un 2,6% e incluso
Navarra, que sólo fue el destino
del 0,5% del total de pernoctaciones hoteleras de julio de
2019, este año duplica la cifra.
El interior de España también
ha vivido ese incremento de la
demanda. Castilla y León, una
zona poco turística habitualmente, duplica este verano su demanda hasta concentrar el 3,7%
del total de las noches de hotel.
Y con Castilla-La Mancha se produce el mismo incremento, pero
se quedan con el 1,6% del total.
Eso sí, las grandes ciudades
pierden toda su fuerza turística. Madrid baja del 5,3% de ocupación del año pasado a sólo el
4% de este verano, y Cataluña
cae del 18,9% al 15,7%.
La mayor ocupación se refleja también en los precios. Así,
según el INE, la tarifa media
diaria de los hoteles de Asturias se situó este mes de julio
en los 71 euros, y aunque fue
casi 16 euros más baja que la
media nacional, supone un incremento anual del 6,9%, el mayor de todo el país, que registró una caída de más del 15%
respecto a julio de 2019. Esta
comunidad ha contabilizado
178.816 visitantes en julio, sólo
11.500 de ellos extranjeros,
cuya estancia media fue de 2,27
noches. La mayor parte de los
50 100 150 200 viajeros procedían de Madrid,
:: GRÁFICO R.C. de la propia Asturias, de Castilla y León y del País Vasco.

