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Tarragona, ante un escenario incierto

E l escenario que dibuja el informe sobre co-
yuntura económica del segundo trimestre de 
2020 –ya en plena afectación de la pande-

mia por el confinamiento y el freno a la actividad– 
en la demarcación de Tarragona elaborado por la 
Cátedra para el Fomento de la Innovación Empre-
sarial de la Universitat Rovira i Virgili (URV) no es, 
desde luego, alentador. De hecho, asegura que si 
no hay un control del coronavirus en los próximos 
meses y en el 2021 se alarga la tendencia a la baja 
de 2020, la recuperación económica puede retra-
sarse hasta el 2024. Y es que Tarragona es la de-
marcación catalana peor parada por la crisis, sobre 
todo en lo que cifras de desempleo se refiere, a pe-
sar de que fue la primera en comenzar la desesca-
lada del confinamiento. A la hora de analizar la si-
tuación por comarcas, destaca, como ya era sabi-
do, que las zonas que cuentan con mayor presen-
cia de la industria son las que mejor han resistido. 
Por contra, la dependencia de muchas localidades, 
sobre todo en la costa, del turismo de gran escala y 

de la economía basada en los servicios explica el 
importante incremento del número de parados e 
incluso el aumento de la pobreza en muchos hoga-
res, toda vez que un buen número de trabajadores 
del sector turístico, al ser fijos discontinuos, no ha 
contado con el paraguas que para otros trabajado-
res ha supuesto la figura de los ERTE. Si algún 
punto positivo destacan los autores del estudio es 
que la pandemia del coronavirus ha reforzado el 
consumo local y de proximidad, de lo cual ha sabi-
do aprovecharse una buena parte de la provincia, 
sobre todo las Terres de l’Ebre y algunas localida-
des de interior que sin ese empujón hubieran sufri-
do aún mucho más. En todo caso, el informe viene 
a subrayar una realidad que no puede pillar a na-
die por sorpresa: nos esperan tiempos muy duros 
en los que las administraciones tienen que estar 
del lado de las empresas y de la iniciativa privada 
para evitar que la debacle sea aún más pronuncia-
da, al mismo tiempo que urge un compromiso so-
cial para que nadie se quede atrás. 
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El mirador

N ada hay más peligroso que un mandatario que 
ve peligrar su situación y que quiere mantener 
el poder a toda costa. Incluso a costa de la vida 

de la gente a la que dice representar. Lo hemos visto 
demasiadas veces. Y sigue sucediendo. También en 
países cuyas democracias a veces son expuestas como 
modelo. Es lo que está viviendo ahora, sin ir más lejos, 
Estados Unidos. Con la economía muy golpeada y una 
pésima gestión de la pandemia –se estima que para la 
fecha de las elecciones, en noviembre, habrán muerto 
allí 200.000 personas por coronavirus–, todo parece 
indicar que Trump ha decidido jugar al desorden, el 
caos, la desestabilización y la confrontación como úni-
cas bazas electorales. Solo eso podría explicar la ola de 

violencia que se ha instalado en ese país y el nada di-
simulado apoyo del presidente a los miembros de la 
extrema derecha –ha defendido a Kyle Rittenhouse, el 
menor de 17 años armado con un rifle que el pasado 
viernes en Kenosha disparó y mató a dos manifestan-
tes– que tratan de combatir a tiros las crecientes pro-
testas contra el racismo y la brutalidad policial, unos 
enfrentamientos que, si nadie lo remedia, pueden de-
rivar en una guerra civil. Del presidente de un país se 
espera que gobierne para todos los ciudadanos y que, 
si es incapaz de solucionar los problemas, que al me-
nos no genere otros más peligrosos. Lo preocupante es 
que el individuo que está instalado en la Casa Blanca, 
lo que le convierte en el hombre más poderoso del 
mundo –sostenía un amigo mío que en las elecciones 
estadounidenses deberíamos poder votar todos–, es un 
pirómano que tiene en el fomento del odio su principal 
punto programático. ¡Qué miedo!  
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