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Propuestas de las Empresas Familiares 

ante la crisis derivada del COVID-19 

 
 

1. Introducción 

Las previsiones son muy negativas: el Fondo Monetario Internacional anticipa una caída del PIB 

para España del 8% de PIB en 2020 y una tasa de desempleo del 20,8%. 

El Banco de España ha planteado varios escenarios en función de factores como la duración del 

confinamiento, el proceso de transición hacia la normalidad y el éxito de las políticas económicas. 

La previsión del PIB se sitúa entre el -6,6% y el -13,6%. 

En colaboración con el Banco de España, el IEF ha coordinado las encuestas realizadas por las 

Asociaciones Territoriales a sus socios que reflejan los siguientes resultados: 

• El 88% de las empresas han visto reducida su actividad y la mitad con caídas superiores al 

60% o con paro de actividad. 

• Casi la mitad de las empresas familiares han conseguido minimizar el impacto de la crisis 

sobre el empleo. Una quinta parte, sin embargo, ha tenido que prescindir de más del 80% 

de la plantilla. 

• Casi un tercio de las empresas encuestadas sufrirá una caída del beneficio por encima del 

80% y en tres cuartas partes del total será superior al 40%. 

• Las medidas adoptadas por las empresas se han concentrado en la reducción de las 

inversiones o contrataciones programadas, así como en la puesta en marcha de ERTEs y el 

teletrabajo. 

• El 60% de las empresas no podría sostener la situación actual por encima de los 6 meses. 

 

Ante un escenario en el que más de la mitad de las empresas han visto afectada seriamente su 

actividad, sus beneficios y el empleo, y no se espera una recuperación de los niveles anteriores 

en el corto plazo, la mayor parte de las empresas valora como insuficientes las medidas 

adoptadas por el Gobierno, siendo las líneas de financiación y el ajuste de empleo las 

consideradas más relevantes.  

Así, debido a la necesidad de una reacción más ágil y contundente, proponemos actuar desde 

varios frentes. 
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2. Planes de seguridad y control sanitario en los centros de trabajo 

Ante todo, es importante salvaguardar la seguridad y la salud de la población, con una evaluación 

epidemiológica de la enfermedad, y su atención sanitaria a través de: 

• Asegurar las pruebas de detección a la ciudadanía para facilitar el desconfinamiento, 

estableciendo un proceso riguroso y controlado del mismo, y favoreciendo un mensaje de 

control y tranquilidad a la sociedad. 

• Realización de las medidas de control sanitario a las plantillas (incluidos tests, guantes y 

mascarillas que garanticen el control de la pandemia). 

• Un ejemplo de reactivación de sectores es el del automóvil, tras alcanzar acuerdos entre los 

agentes sociales. 

• Alemania ya está aplicando una estrategia de salida para la vuelta a la normalidad, con las 

medidas de seguridad y controles sanitarios necesarios para preservar la salud de los 

ciudadanos (tests, epis, etc.). 

 

 

3. Planes de reactivación económica 

Todo proceso de reactivación económica tiene que venir de la mano de la recuperación sanitaria, 

pero este camino ha de ser flexible, permitiendo que los agentes económicos aporten a la 

reconstrucción desde el mismo momento en que puedan hacerlo. 

En un país como España, de amplitud geográfica, diversidad territorial y estructura sectorial 

económica variada, es posible una salida progresiva diferenciada coordinada con los gobiernos 

autonómicos. 

• Sin actividad económica no es sostenible el Estado del Bienestar. Es necesario volver a la 

normalidad en la actividad económica, porque si no hay empleo ni actividad económica, no 

se pagan impuestos, y sin impuestos, no hay Estado del Bienestar.  

• Diseñar un calendario, planes y acciones que generen ilusión y confianza, tanto en las 

empresas como en los trabajadores. Hay que impulsar la oferta, pero también la demanda. 

• Apoyar a todos los sectores de la economía, con especial atención a la industria, el turismo y 

la hostelería.  

• Hay que mirar hacia el sector primario, para hacerlo más atractivo a aquellas personas que 

se encuentran desempleadas. 

• La unidad es la única forma de acabar con esta pandemia y salir adelante: hay que evitar 

poner el foco en medidas de carácter político desdeñando a los empresarios. Como 

sociedad no podemos permitir que se aproveche esta crisis sanitaria y económica para 
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generar una crisis social de división, enfrentamiento y confrontación constante. Es necesario 

un pacto político constitucionalista, un pacto nacional que agrupe a partidos políticos, 

empresarios, sindicatos, instituciones, CCAA y sociedad civil, y que permita una recuperación 

y reconstrucción de la crisis sanitaria y económica de forma consensuada y al margen de 

intereses ideológicos. 

 

La recuperación de la actividad podría comenzar teniendo en cuenta variables como: 

 

• Territorios y prevalencia de la enfermedad: zonas, regiones, pueblos…donde la situación 

sanitaria esté registrando menos casos confirmados y menos ingresos hospitalarios. 

•  Situaciones geográficas y empresas compatibles con concentraciones reducidas y/o 

desplazamientos reducidos o no colectivos de trabajadores, proveedores y clientes. 

• Sectores y empresas que hayan establecido planes y protocolos de prevención. Por ejemplo, 

el sector de la automoción ha acordado con los sindicatos un protocolo de protección y 

prevención laboral para la reactivación de la producción y la distribución. 

• La responsabilidad y el esfuerzo individual propios de una sociedad europea que también 

quiere participar en la medida sus posibilidades en la recuperación/reconstrucción. 

 

 

El Banco de España también propone estrategias para tratar de hacer compatible el 

mantenimiento de la salud pública con la contención de los costes sobre la actividad y el empleo 

como:  

 

• Permitir gradualmente aquellas actividades en las que se puedan prevenir los contagios, 

mediante protocolos de seguridad (por ejemplo, extremar las medidas de higiene o 

garantizar una distancia mínima interpersonal, etc.). 

• Uso de tecnologías de identificación de aquellos que han entrado en contacto con personas 

contagiadas. 

• Segmentación de las medidas de confinamiento según el grado de vulnerabilidad a la 

enfermedad de distintos grupos poblacionales. 

• Realización masiva de pruebas para la detección tanto de la enfermedad como de la 

presencia de anticuerpos.  
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4. La empresa es parte de la solución 

 
• La colaboración público-privada (empresa y administración). Hacer uso del diálogo en la 

búsqueda de escenarios de mutua conveniencia y convergencia, evitando la confrontación 

Empresa - Administración, y tratando de alcanzar la máxima colaboración. 

 

• Poner en valor a TODOS los empresarios, de cualquier tamaño porque son los que están al 

“pie del cañón” y los que nos sacarán de la crisis. Aunque el sector público puede ser 

importante, no debemos olvidar que quien va a sacarnos de esta crisis es el sector 

privado.  El empresario no es el “enemigo”, es el que genera empleo en nuestro país y 

nuestros responsables públicos deben creer y confiar en nuestros empresarios.  

• Un tratamiento justo y respetuoso de las empresas y de los empresarios en los medios de 

comunicación, alejando cualquier desconfianza hacia la empresa y señalando a la empresa 

familiar como el motor económico y social de nuestro país.  

 

5. Los valores de la empresa familiar: hoy, más que nunca, 

comprometidos con el empleo y el territorio. 
 

• Poner en valor a la EMPRESA FAMILIAR, como MOTOR generador de empleo, como base del 

futuro, y como fuente de ingresos públicos. El empleo es una consecuencia de la marcha de 

las empresas y de su evolución. Las empresas familiares siempre hemos destacado por 

apoyar el empleo en las situaciones más difíciles. 

 

• Defender los valores de las empresas familiares como referente para la toma de decisiones 

en periodos de crisis y complejidad: su capacidad de alcanzar consensos por el bien común 

más allá de las diferencias familiares, su visión a largo plazo, su capacidad para compatibilizar 

rentabilidad económica y compromiso social, etc. 

 
 

6. Propuestas técnicas 

Medidas urgentes 

Medidas en el ámbito laboral   

• Permitir una incorporación gradual de los trabajadores hasta que se adapten las empresas y 

sus líneas de producción mientras sigan en vigor las medidas de distanciamiento y sanitarias: 

ampliación de la duración de los ERTE como mínimo durante 3 meses después de levantado 

el confinamiento, a fin de acompasar la reincorporación al trabajo y la asunción de los costes 

laborales por las empresas. Especialmente en sectores cuya curva de reactivación haga 

imposible la recuperación inmediata de la actividad y sus ingresos. Por ejemplo, el turismo 
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(toda la parte final de la cadena: transporte, alojamiento, ocio y actividades y servicios 

complementarios-comercio, supermercados, sanidad…), la hostelería y restauración. 

 

• Agilizar la tramitación de los ERTEs para garantizar su efectividad, ya que de lo contrario 

ponen en riesgo a las empresas.  

• Intensificación de las medidas destinadas a generar liquidez. 

• Inyectar liquidez en el sistema con los préstamos ICO: asegurar que la financiación llegue de 

manera adecuada a las empresas (autónomos y micropymes para “tirar de la demanda”), 

aceleración de los plazos de tramitación, vigilancia de las entidades financieras ante 

condiciones abusivas. Medidas adicionales como cobertura del 100% del aval por otros 

organismos como las CCAA, las SGR… 

• Suspensión de los pagos a cuenta de los impuestos. 

• Aplazamiento y disminución de impuestos con mayor alcance cuantitativo y sujetos pasivos 

beneficiados (incluyendo el segundo trimestre de 2020). 

• Transferencias de liquidez inmediatas por parte del Estado (AEAT) a las empresas.  

• Reducción de la presión fiscal: suspensión del pago de las cuotas a la Seguridad Social e 

Impuestos con la posibilidad de que se anulen después para empresa en gran dificultad, o 

una reducción de la cuota empresarial a la TGSS (50%) durante 6 meses. Bonificar 

inversiones al 50% en base imponible del Impuesto de Sociedades. Reducir del IRPF para 

favorecer el consumo. 

• Rescate anticipado de fondos de pensiones sin penalización hasta 31/12/2020. 

• Revisión y ampliación de las condiciones de moratoria de pago de cuotas hipotecarias (nivel 

de renta, ampliación de su ámbito a empresas, etc.).  

• Rebaja coyuntural de impuestos municipales para 2020/2021 si existe una buena situación 

económica de las Administraciones Locales. 

• Abono inmediato de las facturas por parte de las administraciones: facturas pendientes y las 

que reciban, sin agotar los plazos que fija la ley de morosidad, y que se aceleren las 

devoluciones tributarias pendientes.  

• Facilitar y acelerar, con apoyo público, la posibilidad de descontar facturas pendientes de 

cobro, independientemente de si el deudor es empresa o sector público.  
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Medidas de incentivo a sectores 

• Identificar los sectores más afectados (construcción, turismo/hostelería, automoción, 

transporte aéreo, sector primario, etc.). 

• Medidas de choque para su recuperación rápida: exoneración temporal de impuestos hasta 

el 31/12/2020, aplicar IVA superreducido, exoneración impuestos de matriculación y rodaje, 

etc. 

• Ayudas para adaptar las instalaciones y procedimientos a los nuevos protocolos de acceso y 

aislamiento social que se instrumenten. Plan de formación riguroso (reskilling), de calidad 

para poder recibir las ayudas. 

• Promoción de la calidad, origen de los productos (reorientación hacia un modelo que prime 

la calidad frente a la cantidad). Campañas de destino son seguridad sanitaria. 

• Relanzar sectores (plan MOVEA para el automóvil). 

• Mantener la apuesta por los fondos de transición justa o cualquier otra línea que suponga 

inversión para reactivación.  

 

Medidas de medio y largo plazo  

Seguridad jurídica y simplificación administrativa  

• Claridad y transparencia en las medidas que se adopten. Las medidas, deberían ser para 

mejorar la gestión y obtener resultados, y por tanto, no deberían sustentarse en la política. 

Las medidas para atravesar la situación y las medidas para recuperar la actividad deben de 

ser claras y las de la vuelta tienen que ser posibles, creíbles, factibles y generar ilusión en el 

mercado. Se debe generar confianza y gestionar de la forma más eficiente la incertidumbre 

actual. 

 

• Seguridad jurídica, evitar decisiones que generen contingencias FISCALES, FINANCIERAS o 

LABORALES.  

• Revisión del ordenamiento jurídico: menos normas y burocracia e interpretación positiva de 

las mismas. Implementar el silencio positivo donde sea posible y respetarlo (ERTE, 

consideración de donación y gasto deducible de lo invertido/gastado en apoyo de las 

medidas anticrisis, etc.).  

• Los trámites y la burocracia no deben de ser un impedimento. Esta crisis ha demostrado que 

telemáticamente se pueden resolver muchas cosas. Se está exigiendo al sector privado un 

ajuste y el sector público debe ser corresponsable y acometer un plan de eficiencia. Las 

administraciones públicas deben mantener su actividad, con las correspondientes medidas 

de seguridad, con objeto de no bloquear las tramitaciones actualmente en curso.  
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• Aligerar los procesos burocráticos derivados de la crisis (ERTES, avales y alquiler) y también 

los relacionados con la licitación de la obra publica, la inversión y con la apertura de negocios 

y la creación de empleo (silencio administrativo positivo, generalizado e inicio la actividad 

con declaración responsable). 

• Se requiere un adelgazamiento de la Administración Pública, dirigiendo el gasto público a las 

cuestiones principales y recortando cualquier gasto no estrictamente necesario en estos 

momentos. 

 

Medidas de incentivo a la inversión 

• Desarrollo de una industria nacional para asegurar el suministro básico que solvente 

problemas de abastecimiento, focalizando la atención en sectores competitivos como el 

químico, textil, farmacéutico. Mediante Inversión gubernamental. Posibilidad de establecer 

una Alianza Europea Sanitaria (tipo OTAN de la mano de una OMS Europea) que acumule el 

material requerido para sus integrantes.  

• Libertad de amortización para todas las nuevas inversiones ejecutadas en 2020/21/22. 

• Libertad de deducción de las BINES para los próximos 5 años (hay que tener en cuenta que 

muchas empresas cerrarán en pérdidas este ejercicio).  

• Revisión a la baja de impuestos (p.e: energía).  

• Acelerar las convocatorias de los programas de financiación pública como el Programa de 

Reindustrialización, mejorando las condiciones de acceso y financiación.  

 

Medidas para la desescalada 

• Se solicita una certidumbre política de cara a la actividad empresarial: calendario para 

la desescalada en función de sectores y territorio, coherente, firme y seguro con plazos 

contrastados.  

• Que cada territorio bajo los criterios científicos proponga diferentes medidas o escenarios 

para conseguir rápido la fórmula eficiente de la vuelta a la actividad. Adaptando la exigencia 

de medidas de seguridad por sectores. 

• Reincorporación paulatina en el arranque, para no poner en peligro su continuidad: adaptar 

las estructuras en el arranque a la evolución de los mercados y de la situación. De un 

arranque adecuado depende el futuro, y la viabilidad, con máxima flexibilidad. 

• Seguridad en los centros de trabajo para que los trabajadores acudan al centro de trabajo 

sin riesgo de contagio. 
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• Elaboración de un protocolo de actuación para las empresas de cara a garantizar la seguridad 

de los trabajadores en todos los sectores ante la falta de información.  

• Subvencionar Planes de Prevención de Riesgos Laborales (todos aquellos medios físicos y 

materiales que se requiriesen), siendo estos bonificables. 

• Permitir a las empresas la realización de todo tipo de tests de diagnóstico para asegurar la 

salud de sus empleados al retornar a sus puestos de trabajo.  

• Necesidad de conocer qué parte de la población ha generado anticuerpos contra el virus, 

como una medida para tomar decisiones de orden sanitario, pero también para tomar 

decisiones que ayuden a "renacer" al sector turístico, la hostelería, la restauración, etc.  

• Apuesta decidida por el medio ambiente, apostando por ciudades limpias. Cabe puntualizar 

que la movilidad puede que quede en entredicho y por tanto, habrá que valorar todas las 

alternativas con respecto al transporte público y privado. 

 

 


