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Villalobos: 'Las fuerzas vivas de la economía
provincial os habéis dado la mano para plasmar
una batería de medidas para el optimismo'
Casa de la Provincia, escenario del acuerdo CES-UGT-CCOO para la recuperación y el empleo frente al
COVID-19

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
ha sido hoy el escenario elegido por la
Confederación Provincial de Empresarios de
Sevilla, CES, y las centrales sindicales UGT y
CCOO de Sevilla, para suscribir y presentar un
acuerdo que contiene veinte acciones y propuestas
para la recuperación de la economía y el empleo
frente al COVID-19.

 

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha dado la bienvenida a los
firmantes del acuerdo: el presidente de la CES,
Miguel Rus, y los secretarios generales de UGT y
CCOO de Sevilla, Juan Bautista Ginés y Alfonso
Vidán, respectivamente, destacando precisamente

su satisfacción al ejercer de anfitrión, ‘entre instituciones con las que mantenemos relación muy estrecha, a
través del Acuerdo de Concertación promovido desde la propia Diputación hace años, junto a los agentes
económicos y sociales de la provincia’.

 

Según Villalobos, ‘las medidas para la recuperación y el empleo frente al COVID-19 tiene, sin duda, todos los
ingredientes para sumar en tiempos difíciles’. ‘Son acciones y propuestas muy concretas, medibles en muchos
casos, que aspiran a mantener a flote la economía y el empleo de calidad en esta provincia a partir de ahora’.

 

‘Sé que habéis trabajado de forma consensuada y fluida en este documento para que, hoy, la sociedad
sevillana constate cómo se dan la mano las fuerzas vivas de nuestra economía y nuestro empleo para salir
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adelante. Y, con ese fin, habéis plasmado una batería de medidas que dan lugar al optimismo’, ha dicho el
presidente provincial, quien ha concluido expresando su convicción de que ‘estamos ante un compendio fruto
del diálogo y del entendimiento, que demuestra que en nuestra provincia el interés general está por encima de
los intereses de unos y de otros’.

 

Por su parte, los representantes de las tres entidades firmantes han destacado ‘el papel del diálogo y la
negociación, como acción fundamental para salir de cualquier crisis’ y han realizado un llamamiento ‘para que
las administraciones no tomen decisiones unilaterales que afecten a las empresas y al empleo, sin tener en
cuenta a los agentes sociales’.

 

REACTIVAR LA ECONOMÍA SEVILLANA FRENTE A LA PANDEMIA

 

En un acto, que ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Andalucía, Carlos Toscano, el
delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, y la teniente de Alcaldía y delegada del Área
de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, entre otros representantes de
instituciones académicas y de formaciones políticas; Rus, Ginés y Vidán han presentado el documento suscrito
hoy, con el objeto de coordinar acciones y establecer un marco de actuación de cara a la reactivación tras la
grave crisis sanitaria por el COVID-19.

 

El documento contiene las aportaciones que tanto los empresarios como los sindicatos consideran necesarias,
a la hora de diseñar acciones de relanzamiento económico y su finalidad es exponerlo a las distintas
administraciones para que sean tenidas en cuenta en la configuración de futuro de Sevilla.

 

Entre las medidas recogidas en el documento: impulso del diálogo social, protección a la salud, seguridad
jurídica, creación y protección del empleo, lucha contra la economía sumergida, protección de los autónomos,
acceso al crédito, medidas fiscales, sociales, internacionalización e impulso al consumo y a sectores clave para
la provincia.
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