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Un polígono industrial vacío y con casi todas las empresas cerradas. E. PRESS

Descontento en la Industria
por la falta de incentivos
El ‘IV Barómetro Industrial’, de Cogiti y el Consejo de
Economistas de España, demanda un órgano para el sector
J. C. MADRID.

España necesita una Mesa de la Industria para hacer una selección y
seguimiento de los proyectos a abordar con los fondos europeos y acometer reformas estructurales. Así
lo exigen el 80% de los cerca de
3.400 ingenieros técnicos industriales de todos los ámbitos productivos de España, según se desprende
del IV Barómetro Industrial del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (Cogiti).
En la presentación del documento han participado representantes
del Cogiti, como su presidente, José Antonio Galdón, y la coordinadora del Barómetro, Mónica Ramírez; y por parte del Consejo General de Economistas (CGE), su presidente, Valentín Pich, y el director
de la Cátedra EC-CGE, Salvador
Marín.

El presupuesto
de las empresas
del sector para 2021
se verá reducido
casi en un 24%
El informe destaca que, de nuevo, existe un cierto descontento con
las administraciones nacional y regionales en lo que respecta a las medidas tomadas para desarrollar y
fomentar el sector industrial, ya que
un 67,15% considera que los incentivos a la industria promovidos en
su región son insuficientes, y alcanza el 70,33% de descontento cuando se traslada esta misma pregunta al ámbito nacional.
Estos datos reflejan una desconfianza todavía mayor que en 2019,

cuando se obtuvieron unos porcentajes del 56% (ámbito regional) y
del 53,92% (ámbito nacional), respectivamente. Además, casi el 80%
de los encuestados estima que el
presupuesto de sus empresas para
2021 se verá reducido, de media, en
casi un 24%.
Como consecuencia de la pandemia, el informe revela que el 78%
de los ingenieros técnicos ha tenido que teletrabajar durante la crisis sanitaria y el 43% prevé continuar haciéndolo una vez superada
esta situación.
Asimismo, un 14% de las empresas de ingeniería industrial ha tenido que aplicar expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) a una media de nueve trabajadores, mientras que un 9% adicional
ha tenido que despedir a una media de cuatro empleados, según señala el informe.

