
 

 

La reconstrucción, tarea de todos 

El papel fundamental de las Cámaras de Comercio como aliados de las empresas en la 
primera línea de la batalla económica contra el COVID-19 confirma el papel 
indispensable que juegan las instituciones camerales para las pymes, que ha de situarlas 
como elemento central para la canalización de los fondos públicos destinados a la 
reconstrucción tras la debacle que se cierne sobre nuestra economía. 

Desde la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa estamos desde 
el primer momento de esta crisis apoyando a las empresas de nuestra demarcación, 
asesorándolas y acompañándolas en el acceso a los mecanismos de apoyo a su 
disposición, encaminados a preservar la actividad económica y el empleo cuando 
hayamos superado la urgencia sanitaria, que ahora es la principal prioridad.  

Sabemos ya que a la crisis sanitaria seguirá una profunda crisis empresarial que amenaza 
con arrasar buena parte de nuestro tejido productivo. Nos encontraremos con una 
economía gravemente enferma, según avanzan todas las previsiones. Salvarla requiere 
dar lo mejor de todos, tanto a nivel doméstico como comunitario, donde se espera un 
mayor compromiso solidario por parte de Europa.  

En España, urge un gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción, que hace unos días 
reclamaba el presidente de la Cámara de España. Sabemos la dificultad del consenso 
político, que sólo podrá lograrse desde el mayor sentido de Estado, que exige la renuncia 
a las posiciones extremas y populistas, y amparado en las garantías y el marco para el 
entendimiento que nos ofrece la Constitución de 1978. El otro gran ámbito para el 
acuerdo ha de venir del diálogo social, en estos momentos más necesario que nunca, 
pues nadie ha de poner en cuestión que la suerte de empresa y trabajadores va unida, 
y que la empresa es el elemento central para la reconstrucción de la economía. Y un 
tercer pilar se sustenta en fortalecer la colaboración público-privada, pues tanto 
necesitamos de unos servicios públicos esenciales fuertes como del dinamismo del 
sector privado como locomotora para la recuperación.  

Lo gobiernos de España y de Galicia deben contar con las Cámaras de Comercio como 
aliadas en este entendimiento, para que nadie quede fuera en la construcción del futuro. 

 

José García Costas. Presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y 
Vilagarcía de Arousa 


