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REACCIONES A LA PROPUESTA FORMULADA EN LES CORTS

La sociedad civil de Castellón
b Todos los sectores
consultados coinciden
en la necesidad de
llegar a acuerdos
BARTOMEU ROIG
broigmartinez@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

Nada hay más obvio
en política que apelar
a la unión de todos los
partidos y de la sociedad civil para afrontar problemas de calado. Algo muy sencillo de pedir y que, si
uno se fija en los últimos debates del Congreso de los
Diputados, no es tan fácil de materializar. El president de la Generalitat, Ximo Puig, compareció
el miércoles en la diputación permanente de Les Corts y mencionó el proyecto de un «gran acuerdo valenciano» para salir cuanto
antes de la densa pesadilla causada por el coronavirus.
Con matices, los representantes de los grupos representados
en la cámara autonómica tendieron la mano para que ese pacto
sea posible, y actores destacados
de la sociedad civil de Castellón
acogen de forma positiva esta
predisposición. Empresarios, sindicatos y entidades representativas de la provincia creen que esta voluntad de remar juntos aliviará la crisis económica y social
que se avecina, y apuntan a Mediterráneo cuáles son aquellas
prioridades a desarrollar.
La presidenta de la Cámara de
Comercio, María Dolores Guillamón, destaca «el gran peso que
tiene el sector servicios y el azulejo, por lo que si no hay soluciones

b El impacto en la
industria y el turismo
en la provincia hacen
urgente el consenso
claras, una parte muy importante de nuestra economía sufrirá».
También incide en la necesidad
por la que pasan «muchos negocios pequeños, que sin ayudas no
podrán abrir la persiana».
El vicepresidente de la Confederación Empresarial Valenciana
(CEV), el castellonense Sebastián
Pla, hace suyas las aseveraciones
de la organización patronal. «De
esta crisis nadie puede pretender
salir solo. Tenemos que ser capaces de dejar la confrontación para otro momento y dialogar para
encontrar el mejor modo de superar la crisis sanitaria y encarar
la recuperación unidos», indica.
Desde la Asociación Valenciana
de Empresarios, presidida por Vicente Boluda, apelan a «una sociedad civil fuerte, activa y valiente,
que exija a nuestros responsables
públicos que se pongan de acuerdo y consigan consensos».
/ Las principales
fuerzas sindicales también confían en que habrá un plan que
agrupe a la mayoría, y recuerdan
cómo, ya dentro de esta crisis del
coronavirus, se han logrado pactos entre el Consell, patronal y
sindicatos. El secretario general
de Comisiones Obreras en la provincia, Albert Fernández, cree
que la prioridad pasa por «cubrir
las necesidades sociales, para
atender a todos los que tendrán
dificultades mientras se procede
a la desescalada y se toman las bases para recuperar la economía».

PRIORIDADES

La oposición quiere
una comisión para
las negociaciones
33 La portavoz del Partido Popular en Les Corts, Isabel Bonig, pidió ayer «la creación de
una comisión especial de estudio sobre el pacto por la reactivación de la Comunitat», en el
que «podamos contar con toda la sociedad civil para empezar la recuperación de esta tierra, porque juntos somos más
fuertes». Bonig añadió: «Cada
día que Puig no se sienta a diseñar este acuerdo perdemos
oportunidades de futuro». Sus
propuestas pasan por «adaptar el presupuesto a las nuevas necesidades, pagar a los
proveedores, reducir la administración, quitar ‘grasa’ a las
empresas públicas y llevar un
plan de trabajo».
33 El síndic de Ciudadanos,
Toni Cantó, propuso también la
fórmula de una comisión mixta
entre el Consell, Les Corts, los
agentes sociales y los expertos. Para él, las medidas deben basarse en cuatro grandes ejes, «sanitario, económico, social y europeo».
Su homólogo en UGT, Francisco
Sacacia, apoya que ir de la mano «es la mejor manera para salir de esta en las condiciones menos malas posibles; la propuesta
de Puig es lo único que se puede
hacer en estos momentos».
Desde ámbitos empresariales
específicos hay peticiones para

33 El president Ximo Puig, a su

llegada a Les Corts antes de
proponer este acuerdo.
que el arranque de la actividad se
haga de la mejor manera. El presidente de Confecomerç Castelló,
Juan Rodolfo Adsuara, ve bien los
acuerdos y pide que este tipo de
iniciativas «también lleguen a los
ayuntamientos; muchos de ellos
no podrán gastar en determinadas partidas y pedimos sensibi-

lidad hacia sectores como el pequeño comercio, lo que requiere
también de más agilidad administrativa y menos burocracia».
Desde la Asociación Nacional
de Fabricantes de Fritas, Esmaltes
y Colores Cerámicos (Anffecc), su
secretario general, Manuel Breva,
ve importante «que nos sentemos

las valoraciones

«Espero que haya
un pacto antes de
un declive total»

«Es en beneficio
de la sociedad y
nuestro territorio»

Mª DOLORES GUILLAMÓN

«Todo acuerdo
con la industria
será bienvenido»

«No podemos
permitir que haya
confrontación»

«Una oportunidad
para redefinir las
prioridades»

SEBASTIÁN PLA

MANUEL BREVA

VICENTE BOLUDA

EVA ALCÓN

PRES. CÁMARA DE COMERCIO

PRESIDENTE DE CEV CASTELLÓN

SECRETARIO GENERAL ANFFECC

PRESIDENTE AVE

RECTORA DE LA UJI

La presidenta de la institución empresarial se suma al
deseo «de que haya un pacto
amplio, antes de que el declive que provoca esta situación
sea total». María Dolores Guillamón apunta especialmente al impacto negativo en dos
sectores con tanto peso como
el turismo y el azulejo.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón se une
a la valoración de la entidad,
en que un gran acuerdo va «en
beneficio de la sociedad y la
economía de nuestro territorio». Habla de estar a la altura
de las circunstancias y de velar por el interés general.

El secretario general de la patronal de las empresas de esmaltes y colorantes cerámicos
opina «necesario que nos sentemos todos en la misma mesa para aportar soluciones a
la situación en la que nos encontramos». «Todo pacto consensuado con la industria será
bienvenido», añade.

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios aseveran
que esta crisis sanitaria «no
puede aprovecharse para generar una crisis social de división, enfrentamiento y confrontación constante», por lo
que abogan por un «acuerdo y
consensos, dejando al margen
los intereses partidistas».

Considera que es «momento
de sumar esfuerzos, de buscar
un consenso y, para eso, también hay que escuchar a las
universidades». La crisis «es
una oportunidad para redefinir prioridades como sociedad, reforzar el sistema sanitario público y apostar por la
ciencia y el conocimiento».
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avala el pacto valenciano
GERMÁN CABALLERO

AVE PIDE LA VUELTA A LA ACTIVIDAD

Reaperturas para evitar
un impacto «dramático»
R. D.
CASTELLÓN

todos en la misma mesa para las
soluciones a la situación».
CONOCIMIENTO / Por su parte, la
rectora de la UJI, Eva Alcón, pone
el matiz en la necesidad de «reforzar el sistema sanitario público y apostar por el liderazgo en la
ciencia, el conocimiento y la in-

novación». Recuerda «el reconocimiento social que está recibiendo la ciencia para encontrar una
solución a la pandemia», y espera
que se transforme «en un apoyo
presupuestario firme ». Para Alcón «la política debe ser el instrumento para alcanzar los acuerdos que la sociedad necesita». H

La junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) defendió que resulta «imprescindible volver de
forma urgente a la actividad
económica», porque la paralización decretada como consecuencia del coronavirus está afectando «muy seriamente
a decenas de miles de empresas y trabajadores» y para evitar que el impacto en el empleo y el estado del bienestar
resulte «drámatico».
«Somos millones de ciudadanos, autónomos, trabajadores y empresarios los que ya
estamos haciendo que la rueda de la economía gire, pero
aún hay muchos que quieren
ayudar a levantar el país, y se
les debe permitir, porque no
quieren ser responsables del
desastre económico que se va
a generar», advirtió esta asociación en un comunicado, en
el que recalcó que el empresariado no puede ser considerado como «el enemigo».
AVE insta a los gobiernos
autonómicos a pedir al Ejecutivo central, «con valentía
y determinación, la reapertura de comercios, bares, restaurantes, hoteles, empresas y actividades, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y
salud necesarias», que los empresarios se «comprometen» a

adoptar. Añadió que los ciudadanos «no queremos ser meros espectadores, sino que queremos
contribuir con nuestro trabajo,
esfuerzo y talento a sacar al país
adelante», y avisó de que la paralización económica «está afectando muy seriamente a decenas de
miles de empresas y trabajadores que, si se les sigue impidiendo volver a su actividad, tendrán
que cerrar, con efectos desastrosos en nuestro país».
En esta línea, pidió que se confíe más en los empresarios, «que
somos los primeros interesados
en proteger a nuestros equipos

Los empresarios
reclaman el regreso de
la hostelería, tiendas y
hoteles, adoptando
medidas de prevención
y colaboradores, como lo hemos
hecho siempre, porque en el talento de las personas que conforman las empresas, radica la supervivencia de estas».
Además, defendió que están
siendo «ejemplares contribuyendo con su solidaridad a que la crisis sanitaria, que está dando paso
a una crisis económica, no llegue
también a ser una crisis social».
Asimismo, reclamaron facilitar
los trámites para emprender. H

«Hay que trabajar
conjuntamente e ir
todos de la mano»

«Es la manera de
salir lo menos mal
posible de esto»

«Los acuerdos
deben plasmarse
en algo concreto»

ALBERT FERNÁNDEZ

FRANCISCO SACACIA

JUAN RODOLFO ADSUARA

CARLOS ESCORIHUELA

SECRETARIO GENERAL CCOO

SECRETARIO GENERAL UGT

PRES. CONFECOMERÇ CS

PRESIDENTE ASHOTUR

El responsable de este sindicato destaca que ya se han alcanzado en las últimas semanas
pactos autonómicos relacionados con la pandemia. Sobre
esta propuesta cree importante «trabajar conjuntamente y
hacer que todos vayamos de la
mano» para reducir las consecuencias entre la sociedad.

El dirigente de la UGT en Castellón afirma que todos «debemos estar a favor de un pacto
para luchar contra algo que
nos habíamos encontrado antes». Valora que un acuerdo
entre políticos y fuerzas sociales «es la única manera posible de salir de la forma menos
mala ante este problema».

El presidente de la agrupación
de pequeño comercio y pymes
de la provincia pide que los
acuerdos «se plasmen en actuaciones concretas y se cumplan». Opina que hay que incluir a los ayuntamientos en
estas medidas y lograr una disminución de trabas administrativas para las ayudas.

El representante de la agrupación de la hostelería, el turismo y el ocio de Castellón considera «una buena iniciativa
que se una a la sociedad civil
para tratar esta situación; es
muy interesante que todos podamos aportar nuestro punto
de vista y que entre todos ayudemos a salir adelante».

«Es interesante
que todos demos
nuestra visión»
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TURISME FORMA SOBRE LA
SEGURIDAD ANTE EL VIRUS
3 Turisme Comunitat Valenciana ultima un programa de
formación, en la red de CdT e
Invat·tur sobre medidas y protocolos a aplicar en el sector
para hacer frente a la covid19 y garantizar la seguridad
de turistas y personas usuarias de los servicios. El secretario autonómico de Turismo,
Francesc Colomer, ha destacado que se han mantenido
«conversaciones con distintos
representantes empresariales
y profesionales del sector para
dar forma a este programa formativo y consultar sus necesidades y expectativas». RD
LES CORTS CONVALIDAN
LA AYUDA A AUTÓNOMOS
3 La diputación permanente de Les Corts convalidó ayer
el decreto ley del Consell que
establece subvenciones directas a los autónomos y el aplazamiento del pago de impuestos autonómicos para hacer
frente al impacto de la crisis.
La medida fue aprobada con
los votos a favor de los partidos del Botànic y de Ciudadanos, la abstención del PP y en
contra de Vox. La norma contempla 57’5 millones para
ayudas directas a los autónomos de 1.500 o 750 euros en el
caso para atender el cese o la
reducción de actividad. EFE
EL TELETRABAJO TENDRÁ
5 MILLONES EN AYUDAS
3 La Conselleria de Economía
Sostenible, a través del Ivace,
ha publicado la convocatoria
Digitaliza Teletrabajo, que incluye ayudas para la implantación y puesta en marcha de
soluciones innovadoras que
faciliten el teletrabajo y favorezcan el desarrollo del comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas
de la Comunitat. La iniciativa
está dotada con un presupuesto de 5 millones de euros, cofinanciada en un 50% a través
del Programa Operativo Feder
de la Comisión Europea. RD
SE ESTABILIZA LA CIFRA DE
ERTE EN CASTELLÓN
3 Los trabajadores afectados
por ERTE aprobados en la provincia alcanzan la cifra de
30.708 personas, según los últimos datos aportados por la
Conselleria de Economía. En
los últimos días se ha estabilizado la cantidad de presentaciones de expedientes de regulación temporal de empleo,
que ya están resueltos en más
del 80% en el conjunto de la
Comunitat. La mayoría de personas incluidas en estas tramitaciones son del sector de los
servicios, especialmente la
hostelería y el turismo. RD

