
VALENCIA. Los economistas va-
lencianos han constatado que 
la recuperación económica, 
aunque en marcha, está sien-
do «más lenta» y «menos in-
tensa» que la caída de activi-
dad provocada por la pande-
mia, por lo que auguran un 
«repunte» de ‘concursos ex-
prés’ –que se declaran y con-
cluyen al mismo tiempo por 
falta de liquidez– a partir del 
31 de diciembre, una vez fina-
lice la moratoria vigente con 
motivo del covid. 

Los sectores más afectados 
por esta crisis, especialmente 
hostelería, comercio y autóno-
mos que han tenido que cerrar 
sus locales, serán los que más 
se verán abocados a liquidar 
sus negocios. Así lo ha apun-
tado el decano del Colegio de 
Economistas de Valencia, Juan 
José Enríquez,  en la presen-
tación de la ‘Guía de actuación 
de la empresa ante la insolven-
cia’, elaborada por REFOR y 
Cepyme, que se presentó en la 
sede de la CEV. 
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«Estamos ante una tormenta 
perfecta tras el impacto de la pan-
demia», comentó al tiempo que 
alertó de que la situación de Pil-
kington, donde hay anunciado 
un ERE para 116 personas que 
supondría el cierre de la línea de 
laminado que produce parabri-
sas, «es un ejemplo de lo que po-
dría pasar en otras actividades 

ria de la Mesa de la Automoción, 
que fue escuchada por el minis-
terio que dirige Reyes Maroto, 
quien en un acto en Jaén asegu-
ró que se va a convocar «en los 
próximos días» una reunión con 
los principales representantes 
del sector de automoción, a tra-
vés de Anfac, Sernauto, CC OO In-
dustria y FICA-UGT, y remarcó 

tación en Sagunto. 
En la provincia de Alicante 

también habrá hoy huelga en el 
sector del metal (unos 4.000 tra-
bajadores) por la falta de acuerdo 
con la patronal Fempa en el con-
venio laboral, ya que los sindica-
tos solicitan una subida salarial 
del 5% mientras que las empre-
sas plantean un 4%.

Femeval lamenta que el 
Ejecutivo no tenga en 
cuenta a las empresas 

El presidente de la Federación 
Empresarial Metalúrgica Va-
lenciana (Femeval), Vicente 
Lafuente, mostró ayer en su 
blog su preocupación porque, 
a pocas semanas de finalizar 
el año, «las empresas conti-
núan inmersas en un escena-
rio de incertidumbre perenne, 
inseguridad jurídica y pérdida 
continua de competitividad». 

A su juicio, «una situación 
complicada motivada por un 
enfoque de la actual política 
económica poco idóneo».  

Según Lafuente, «el tejido 
empresarial no puede desapa-
recer del radar de los dirigen-
tes políticos. Lamentablemen-
te, las propuestas de sectores 
clave no se están teniendo en 
cuenta para rebajar el peso de 
la crisis generada por la pan-
demia. Todo lo contrario, pre-
domina más el ruido político 
en el ámbito nacional con su 
falta de capacidad de consenso 

y el escaso interés en contar 
con el sector privado; conti-
núan los obstáculos burocráti-
cos y en materia de fiscalidad, 
frente a otros países que están 
optando por reducciones fis-
cales para ayudar a mantener 
la economía». 

Para Femeval, el Gobierno 
«no está facilitando nuestro 
camino», por lo que el esfuer-
zo es la única actitud que que-
da para afrontar este contexto 
«en el que hay que esperar a 
ver qué tipo de ola viene e in-
tentar sortearla».
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