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Desaceleración económi-
ca, guerras comerciales, Brexit 
y, en algunos casos, una falta 
evidente de sintonía con el 
Gobierno central. Eran las cui-
tas marcadas en la agenda de 
las principales actividades de 
la provincia, que no obstante 
apuntaban de forma generali-
zada a un 2020 de crecimien-
to en facturación, empleo e in-
versiones. Hasta que llegó la 
pandemia del Covid-19. Con 
la prioridad clara de atender 
la emergencia sanitaria en pri-
mera instancia, como coinci-
den los sectores consultados, 
los mecanismos para atacar 
su impacto en lo económico 

no cosechan la misma unani-
midad. FARO ha reunido a re-
presentantes de hostelería, 
transformación mar-industria, 
talleres de reparación, pesca 
extractiva, metalurgia, trans-
porte, limpieza y pymes, ade-
más de la propia Confedera-
ción de Empresarios de Pon-
tevedra (CEP), para evaluar las 
medidas adoptadas y plantear 
sus “necesidades reales”. Y tra-
zan una hoja de ruta para evi-
tar el colapso de las empresas, 
tanto en la actual fase de con-
finamiento como en la de 
reactivación: liquidez, certi-
dumbre y diálogo son las prin-
cipales recetas. 

“Los auténticos expertos 
somos nosotros, los que le po-
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1 � Los datos apuntaban a una desaceleración 
del PIB, a pesar de lo cual las previsiones pa-
ra 2020 eran moderadamente optimistas. El 
Covid-19 se percibía como un problema leja-
no y ajeno y, a pesar de todo, nuestros empre-
sarios habían planificado un ejercicio orien-
tado a mantener o a incrementar sus volúme-
nes de negocio y empleo. 

2 � La imposibilidad de saber cómo va a evo-
lucionar la situación en lo económico y en 
lo social. Hay mucho desconcierto y desco-
ordinación, no se han señalado medidas 
efectivas para poder resolver los principales 
problemas de las empresas: acceso a liqui-

dez, aplazamiento de impuestos y cotizacio-
nes y la excesiva burocratización en los trá-
mites que recae sobre un tejido empresarial 
que no está generando ingresos y ha sido for-
zado a cesar en su actividad. 

3 � Los informes publicados apuntan a 2022. 
De acuerdo con las últimas previsiones, en el 
primer semestre de 2020 el PIB puede llegar 
a caer un 6%. Para evitar una caída similar el 
último semestre deberían afinarse medidas 
de reactivación económica de los sectores 
productivos y de servicios, que puedan frenar 
la desaparición de empresas y la sangría del 
empleo. 

JORGE CEBREIROS - PRESIDENTE CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA 

“Hemos respondido con ejemplaridad; la 
Administración debe actuar rápidamente”

1 � El sector inició este 
año 2020 con una hoja 
de ruta clara: apuesta 
por la innovación y la 
diferenciación e inter-
nacionalización. Los 
datos reflejaban un rit-
mo de crecimiento sos-
tenido. 

2 � Lo más importante 
es reactivar la econo-
mía. La liquidez de las 
empresas y el fomento 
del consumo son áreas donde se deben 
centrar los esfuerzos, a fin de prevenir la 
quiebra que destruya empleo y riqueza. 
Impulsar la innovación y promover el co-
mercio exterior serán aspectos clave. 

3 � La evolución previsible de la econo-
mía será en forma de “U”. Debemos espe-

rar a la evolución glo-
bal de la pandemia y 
mantener el comercio 
con nuestros vecinos 
europeos. 

4 � Paliar los proble-
mas inmediatos de li-
quidez; favorecer me-
didas de ajuste en el 
empleo, como poste-
riores de fomento y 
mantenimiento del 
mismo; o favorecer el 

acceso a los EPI y compensaciones de 
gastos en actividades esenciales. 

4 � Evitar un colapso sanitario era algo 
imprescindible; el cómo lograrlo es lo 
que suscita controversias. Al sector 
mar-industria le preocupa el futuro 
económico.

JUAN VIEITES - SECRETARIO GRAL. ANFACO-CECOPESCA -  MAR-INDUSTRIA 

“Impulsar la innovación y promover 
exportaciones serán aspectos clave”

FdV

1 � Presentaba una ten-
dencia al alza, con crea-
ción de empleo. Los 
problemas que tenía-
mos eran para poder 
contratar trabajadores, 
por falta de personal 
cualificado. 

2 � La forma en que se 
va a volver a la norma-
lidad. También el cómo 
conseguir un marco de 
normalidad en el apro-
visionamiento de material de protec-
ción, con la seguridad de que éste res-
ponde a los requisitos necesarios para 
cumplir su función. 

3 � Es muy difícil contestar a esta pregun-
ta porque depende de muchas variables, 

entre ellas cuándo y 
cómo se va a volver a 
la normalidad. 

4 � Que se materiali-
cen las ayudas que pu-
blicita la Administra-
ción, los apoyos en 
cuanto a créditos y 
avales. El manteni-
miento de los ERTE de 
fuerza mayor por un 
plazo de tres meses 
desde la finalización 

del estado de alarma para facilitar la re-
cuperación gradual de la actividad eco-
nómica 

5 � Sobre el papel las calificaría como 
positivas, lo que echo de menos es que 
se materialicen.

ENRIQUE FONTÁN - PRESIDENTE ATRA - TALLERES DE REPARACIÓN 

“Mantener tres meses los ERTE por 
fuerza mayor facilitará la recuperación”

FdV

1 � La tendencia que 
veníamos observando 
era ya de un creci-
miento menor al espe-
rado. Nuestras perspec-
tivas eran las de un es-
cenario generalizado 
de desaceleración, en 
el que el crecimiento 
seguiría siendo expo-
nencialmente menor, 
con excepciones co-
mo automoción. 

2 � La falta de liquidez en las empresas, 
ya que se están aplazando muchos pro-
yectos y extendiendo plazos de pago, 
que suponen un problema para la super-
vivencia de muchas de ellas. 

3 � De aquí a final de año tenemos seis 
meses para potenciar la recuperación 

económica e intentar 
cerrar el año con al 
menos un crecimiento 
cero. Va a ser un reto di-
fícil. 

4 � Una hoja de ruta 
clara para la reactiva-
ción del sector indus-
trial. Potenciar el con-
sumo en áreas como 
el automóvil será esen-
cial, así como medidas 
fiscales que en el cor-

to-medio plazo. Hay que recuperar y re-
forzar el comercio exterior. 

5 � Debiera haber una mayor coordina-
ción, también con los agentes sociales. 
Ha habido algunas medidas que, con in-
tención de aclarar, han acabado sem-
brando mayor incertidumbre.

ENRIQUE MALLÓN - SECRETARIO GRAL. ASIME - INDUSTRIA METALÚRGICA 

“Debe haber una hoja de ruta clara 
para la reactivación de la industria”

Marta G. Brea

1 � El panorama antes 
de la pandemia ya era 
muy complicado, con 
una actividad más o 
menos estable ligada a 
un consumo en au-
mento pero con mu-
chas amenazas y fren-
tes abiertos.  

2 � La actividad de 
transporte y logística, a 
pesar de ser considera-
da como esencial por 
la declaración del estado de alarma, está 
sufriendo notablemente las consecuen-
cias de la paralización económica. 

3 � La carga de trabajo ha disminuido 
considerablemente por la falta de acti-
vidad de nuestros clientes, medida que 
seguro será beneficiosa para el control 

de la enfermedad y 
que deseamos llegue 
pronto. 

4 � Un plan de ayudas 
que garantice el me-
nor impacto posible 
sobre la actividad em-
presarial y el empleo. 
Hemos reclamado un 
pacto económico para 
hacer frente a la crisis 
con la participación 
de los empresarios.  Re-

querirá de acciones en el ámbito laboral, 
financiero, tributario y europeo, dejando 
las ideologías a un lado. 

5 � No nos enfrentamos a un problema 
político, sino de gestión. Es absolutamen-
te indispensable contar con los empresa-
rios a la hora de tomar medidas. 

RAMÓN ALONSO - PRESIDENTE ASETRANSPO - TRANSPORTE 

“Urge un gran pacto económico con 
la participación de los empresarios”

FdV

LAS PREGUNTAS 

1 ¿Cuáles eran sus 
perspectivas para 
2020 preCovid-19? 

2 ¿Cuál es la mayor 
preocupación para 
su sector? 

3 ¿En qué plazo prevé 
revertir los efectos 
de la pandemia? 

4 ¿Qué medidas 
reclama a la 
Administración? 

5 ¿Cómo calificaría 
la gestión del 
Ejecutivo en cuanto 
a las medidas 
económicas y 
fiscales aprobadas?

Liquidez y diálogo  
� Los principales sectores de la provincia urgen medidas que 
reanimen la demanda interna frente a la “descoordinación”
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demos explicar a los gober-
nantes qué necesidades tene-
mos somos los empresarios”, 
aúna el presidente de la CEP, 
Jorge Cebreiros. “Que cuenten 
con nosotros”. A su juicio, la 
ausencia de una negociación 
directa entre el Ejecutivo y las 
organizaciones empresariales 
ha derivado en la adopción 
de decisiones “distantes con 
la realidad”, amén de que mu-
chas de ellas no se han mate-
rializado todavía. A la prórro-
ga de los expedientes de re-
gulación temporal de empleo 
(ERTE) por causa de fuerza 
mayor más allá del estado de 
alarma, que reivindican todos 
los inquiridos, se suma la re-
clamación prácticamente 

unánime de moratorias fisca-
les como refuerzo de la teso-
rería, así como un plan de re-
construcción claro que prio-
rice la demanda interna y el 
comercio exterior. 

Los expertos consultados 
–el grueso compone la junta 
de vicepresidentes de la pa-
tronal provincial– apuntan 
por último a una de las prin-
cipales palancas de creci-
miento de la economía espa-
ñola, máxime ante la exten-
sión global de los efectos de 
la pandemia: el consumo de 
los hogares. Reivindican para 
ello la puesta en marcha de 
iniciativas multilaterales que 
despejen la incertidumbre ac-
tual. Así, por ejemplo, apuntan 

a la “urgente necesidad” de 
una hoja de ruta de reactiva-
ción de la actividad industrial 
y reapertura de los estableci-
mientos de venta minorista 
que permanecen cerrados 
desde el 14 de marzo, con un 
calendario claro. En tanto esa 
demanda no recupera el pul-
so, estas actividades conside-
ran imprescindible tener “fle-
xibilidad” en sus empresas pa-
ra adaptarse a ella y evitar la 
gangrena, por ejemplo, de 
buena parte del comercio o 
la hostelería.

� Apelan a la negociación para adaptar la regulación a las 
necesidades de las empresas: “Que cuenten con nosotros”
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4 � Estímulo de la demanda, ayuda al mante-
nimiento del empleo, liquidez inmediata y 
moratoria de impuestos, pero tiene que ha-
cerse rápido. Igual que nos impusieron parar 
de golpe, a lo que las empresas respondieron 
con una ejemplaridad y disciplina encomia-
bles, esperamos que se establezcan rápida-

mente mecanismos de es-
tímulo mientras se vuelve 
a engrasar la maquinaria 
de la economía, funda-
mentalmente a los autó-
nomos y pymes. Algunas 
de las medidas plantea-
das por las organizacio-
nes empresariales se van 
implantando, como es la 
de prorrogar los ERTE por 
fuerza mayor o la presta-
ción por cese de activi-
dad de los autónomos. 

5 � Desconcertante y distante con la realidad 
empresarial. Se traslada improvisación en ca-
da una de las medidas que se anuncian pre-
viamente en ruedas de prensa. Las empresas 
no pueden apagarse y encenderse con un 
botón, o de domingo a lunes, como si fueran 
una radio.

Adrián Irago

1 � Se esperaban cifras 
de récord con creci-
mientos esperados del 
7%, y aún más altos pa-
ra el año Santo 2021. 

2 � La ley actual de ER-
TE, sin duda. De no 
producirse modifica-
ciones sustanciales se 
estima el cierre del 
80% de las empresas 
del sector turístico en 
un plazo de seis meses. 
Todo lo demás nos resulta innecesario, 
en estas condiciones la destrucción del 
sector está garantizada. 

3 � No podemos determinar la posible 
apertura de nuestro sector, y mucho me-
nos poder cuándo se podrían revertir los 
efectos económicos del Covid-19.  

4 � No ha sido atendida 
ninguna de nuestras 
reivindicaciones. La 
principal, la elimina-
ción de la obligatorie-
dad de mantener los 
puestos de trabajo en 
los seis meses siguien-
tes desde la fecha de 
la reanudación de la 
actividad. Solicitamos 
medidas flexibles en 
función de la recupe-
ración de la demanda, 

o en función de los aforos permitidos. Pe-
dimos la paralización, aplazamiento, o re-
ducción de impuestos durante la situa-
ción del estado de emergencia. 

5 � Inexistentes, lentas, ineficaces. La fal-
ta de test masivos nos hace imposible 
transmitir seguridad.

CÉSAR S. BALLESTEROS - PRES. FEPROHOS -  HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

“La destrucción del sector está 
garantizada en estas condiciones”

Marta G. Brea

1 � Lleva años en conti-
nuo crecimiento. Las 
perspectivas para el 
año 2020 eran muy op-
timistas, tanto desde el 
punto de la oferta co-
mo de la demanda. 

2 � La recuperación de 
la confianza por parte 
de los consumidores. 
Necesitamos que se 
reabran las fronteras y 
contar con medidas de 
protección para nuestros trabajadores. 

3 � Debemos actuar con una doble pers-
pectiva e implementar medidas de reac-
tivación en relación a un escenario a 
corto plazo, y otro a medio y largo plazo. 
Hasta principios del año 2021 no preve-

mos que se produzca 
una vuelta a la norma-
lidad.  

4 � Abundante liquidez 
y de manera ágil, re-
ducción y aplazamien-
to de impuestos, tasas 
y cotizaciones socia-
les. Debemos dotar de 
mayor flexibilidad la-
boral a las empresas. 
La pesca no va a ser un 
problema en esta cri-

sis; puede ser parte de la solución por su 
madurez y capacidad tractora.  

5 � Faltó previsión a escala global. Creo 
que no es el momento de pasar factura, 
sino entre todos intentar salir de esta gra-
ve crisis.

JAVIER TOUZA - PRESIDENTE ARVI - PESCA EXTRACTIVA 

“Podemos ser parte de la solución 
por madurez y capacidad tractora”

Marta G. Brea

1 � Nuestra casuística 
es más compleja. Cada 
día está más cerca la 
posibilidad de reabrir 
puertas en otra tempo-
rada, sin haber tocado 
la anterior, teniendo 
que adquirir nueva 
mercancía.  

2 � La increíble y conti-
nua improvisación e 
inseguridad por parte 
de la Administración. 
Me preocupa que se siga en estos terre-
nos con la misma improvisación y, a la 
postre, inseguridad social y jurídica. 

3 � La recuperación de la actividad de las 
personas en sí va a ser muy lenta debido 
a dos factores primordiales: la movilidad 
geográfica y la distancia social.  

4 � Que cuanto antes 
pongan su maquinaria 
a trabajar. Toca desa-
rrollar proyectos y es-
tructuras de gestión 
que de una vez por to-
das simplifiquen la bu-
rocracia excesiva y ab-
surda, sin reinos de tai-
fas. Que funcione el 
diálogo social con se-
riedad y que éste re-
vierta o participe di-
rectamente en todos 

los acuerdos. Deben favorecer la genera-
ción de liquidez a todos los elementos 
de la cadena económica. 

5 � Podría haber sido desarrollada toda la 
normativa de estos días con mayor cali-
dad jurídica; se hubiera agradecido más 
concreción y menos fraseado bonito.

JOSÉ MARÍA CORUJO - PRESIDENTE AEMPE - MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 

“La maquinaria del Estado debe 
ponerse a trabajar, sin reinos de taifas”

Gustavo Santos

1 � Fue un año de in-
versiones y apuestas 
para mejorar y ampliar 
el servicio. Debido a la 
pandemia, la capaci-
dad de adaptación a 
cada cliente y circuns-
tancia para transmitir 
y conseguir aportar 
una seguridad absolu-
ta será fundamental 
para mantenerse en el 
mercado. 

2 � El Grupo PSA, estamos pendientes del 
momento en que reanude de forma nor-
malizada su actividad porque en ese mo-
mento arrastrará a toda su industria auxi-
liar. 

3 � El impacto real de esta crisis aún no 
lo conocemos con precisión, estamos an-

te algo nuevo. Conside-
ro que la salida será 
más en forma de “U”. 

4 � Que sea la empresa 
la auténtica generado-
ra de empleo. Es urgen-
te y necesario que la li-
quidez siga fluyendo y 
que, de esta forma, se 
continúen las inversio-
nes previstas. Es muy 
importante que el em-
presario no tenga mie-

do a seguir invirtiendo.  

5 � Debemos tener cautela. Esta crisis de-
bería ayudar para reforzar un sentimien-
to común, más europeísta si cabe, en don-
de las políticas económicas y fiscales 
ayuden a los países donde el impacto ha 
sido mayor. La llave la tiene Europa. 

MANUEL FALQUE - PRESIDENTE LIMPIEZAS CÍES - LIMPIEZA  

“Es muy importante que el empresario 
no tenga miedo a seguir invirtiendo”

FdV

para sobrevivir

Puede leer las opiniones íntegras 

de los expertos en la edición digital.
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