Apoya a la pyme,
invierte en futuro

Medidas necesarias ante la crisis del Covid19

MEDIDAS DE APOYO A LAS
EMPRESAS LOCALES

DIRECTIVAS MÁS CLARAS
Las comunicaciones recibidas desde el Gobierno Central son confusas. Es necesario que las normas o
indicaciones en los distintos ámbitos sean más claras y concluyentes.

ACCESO A MATERIAL DE PROTECCIÓN
Hay serios problemas para que las empresas puedan acceder a productos necesarios para la adecuación
de su negocio a las actuales necesidades de seguridad. Es necesario garantizar de alguna manera el
abastecimiento de este material a las empresas para que su actividad no se vea afectada.

TIEMPOS DE REACCIÓN SUFICIENTES

Medidas de
seguridad e
higiene

Los problemas de plazos de entrega del material comentado en el punto anterior y dilatados ya de por sí
se agravan con el poco margen que se da a las empresas desde la publicación de las directivas y la fecha
de puesta en práctica. Es necesario dar margen de maniobra a las empresas para poder adoptar estas
medidas sin ver perjudicada su actividad.

GESTIÓN DE PRODUCTOS DURANTE LA CUARENTENA
Existe una gran incertidumbre sobre cómo hacer el proceso de la prueba y cuarentena o higienización de
los productos en las tiendas. Es necesaria una directiva que aclare qué instrumentos higienizadores son
los que se deben usar y sus indicaciones. No se tiene clara la efectividad y riesgos de instrumentos como
vaporetas o luces ultravioletas, e incluso de las máquinas de ozono.

REGULACIÓN DEL USO DE EPIS
En las directivas deben darse una directrices unificadas del uso de guantes y mascarillas en las empresas,
cuándo es obligatorio su uso, quién debe facilitarlos,..

INICIATIVAS HACIA EL COMERCIO
Son necesarias iniciativas alternativas al exclusivo uso de iniciativas promocionales que pasen por la
reducción de precios asumidas por las empresas.

Es necesario apoyar a las empresas en la elaboración de su estrategia digital,
pero no quedarse en darles las herramientas, si no conseguir que adopten su
uso como algo habitual y que forma parte de la generación de negocio. Para ello
planteamos que las actuaciones deben ir enfocadas en 3 direcciones:

COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO EN CANALES DIGITALES

Campaña Estrategia
digital desde cero

Mostrar los canales digitales como una vía necesaria para la venta de los productos y servicios y la
importancia de que se transmitan de una forma adecuada, en función de las especificaciones de cada uno.

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES
Acciones que faciliten el conocimiento de distintas herramientas digitales y su idoneidad para caso concreto.
Redes sociales, marketplaces,...

ASESORAMIENTOS INDIVIDUALIZADOS
Todo lo anterior no es eficaz hasta que el empresario/a lo integra en su día a día como un canal de venta más
que debe atender y cuidar, por eso es necesario que al principio esta rutina se genere con el apoyo de
asesoramientos especializados que los ayuden.

Otras medidas
necesarias
AYUDAS DE EMERGENCIA A
PÉRDIDAS Y ALQUILER LOCALES
Ayudas a aquellos autónomos y pymes que continúan
actividad y sufran pérdidas mayores del 25% y ayudas al
alquiler de locales comerciales.

AYUDAS VINCULADAS AL GASTO
EN COMERCIO LOCAL
Que se establezca una relación entre las ayudas sociales y el
gasto de éstas en comercio local, a través mecanismos,
como por ejemplo que se implante una tarjeta, válidos en
los establecimientos locales, para lograr que estas ayudas
retornen en la actividad económica local.

AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN
Fomentar ayudas a la modernización de pymes a nivel local,
tanto para la realización de obras que mejoren el espacio y
la accesibilidad como para la implantación de herramientas
de digitalización e innovación.

DINAMIZACIÓN DE LOS BARRIOS
Iniciativas para dinamizar la actividad económica en los
distintos barrios y fomentar así la compra en el comercio
local y de proximidad en lugar de acudir a grandes
superficies físicas o digitales (ej. Amazon)

Otras medidas
necesarias
BONIFICACIÓN A LA
GENERACIÓN DE EMPLEO
Bonificar a aquellas pymes y autónomos/as que generen
empleo en el ámbito regional durante los meses posteriores
a la vuelta al estado de normalidad.

FLEXIBILIZACIÓN IMPUESTOS Y
REDUCCIÓN TASAS Y LICENCIAS
Medidas que flexibilicen los tributos locales y regionales y la
reducción o eliminación del pago de tasas y licencias para
determinadas actividades.

GENERACIÓN DE UN ÁREA
METROPOLITANA UNIFICADA
Ahora más que nunca es necesaria la creación de un área
metropolitana unificada, que potencie la capacidad
comercial gracias a la concentración de empresas,
centralice los servicios públicos para abaratar costes y
mejore la atracción turística
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