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El escenario actual de crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19 debe 
afrontarse con medidas para atender la situación inmediata, de urgencia o en el corto 
plazo. Pero también hay que plantear cuál va a ser la senda a tomar para afrontar la 
recuperación de la actividad económica en un entorno nuevo, en el que determinados 
procesos económicos y sociales se acelerarán al tiempo que aparecerán otros nuevos y 
no previstos.

Hoy más que nunca el concepto de empresa responde a la primera acepción de la RAE, 
como “acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo”. 
Es necesario que como sociedad no convirtamos lo difícil en heroico, porque son las 
empresas las que con su actividad pueden proveer de productos y servicios a la población, 
crear puestos de trabajo y activar un flujo económico que a través de la fiscalidad revierta 
en el sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar.

No se puede confundir el hecho de que los empresarios son una pieza clave en el 
funcionamiento de la economía con que éstos deban ser los que soporten principalmente 
los costes y daños asociados al Coronavirus, porque eso genera un desequilibrio fatal para 
el conjunto del sistema. Tampoco se puede trasladar la imagen de que todas las empresas 
pueden superar esta crisis y que, en consecuencia, quien despide es un especulador 
aprovechado. Todos estos mensajes son profundamente erróneos, desmoralizadores 
como colectivo, y nos alejan de espacios de colaboración y concertación con los dirigentes 
públicos tan necesarios en la actualidad.

CEAJE da voz al conjunto de jóvenes empresarios españoles que son exponente de una 
gran heterogeneidad, impulso y creatividad. En su seno encontramos promotores de ideas 
disruptivas de la nueva económica y empresarios jóvenes en actividad clásicas, pero bajo 
el prisma del esfuerzo y el empuje juvenil. Todos ellos tienen mucho que aportar.

En coordinación con CEOE, CEPYME y ATA, y tras consulta interna dentro de la organización, 
proponemos distintas actuaciones de futuro. En un primer bloque, pretendemos actuar en 
el presente y futuro inmediato, realizando propuestas que se incardinan en el contexto de 
las actuaciones de desescalada y de reactivación económica, proponiendo la solución de 
alguno de los errores y carencias de la regulación de emergencia que si no se modifican, 
lastrarán el futuro económico del país.

En un segundo bloque proponemos actuaciones y medidas con efecto en el medio y 
largo plazo, que servirán como elementos de guía en un proceso de reconstrucción y 
transformación de la economía nacional orientado a un futuro mantenimiento de nuestra 
posición relativa en el mundo.
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PARA ACCIONES DE SALVAGUARDA DE LA ECONOMÍA Y 
REACTIVACIÓN EMPRESARIAL TRAS LA CRISIS DEL COVID-19

ACTUACIONES URGENTES 
Y PARA EL CORTO PLAZO

Se hace preciso indicar todas las carencias en las que han incurrido los distintos Reales 
Decretos – Ley que se han aprobado en marzo y abril, así como la acción general de la 
administración, para proponer mejoras sustanciales.

1. Política general de comunicación y actuación:

a) Sin criminalizar a los empresarios.

b) Sin lanzar globos sonda o continuas rectificaciones.

c) Sin condenar a sectores sin evidencias científicas ni acuerdos normativos.

d) Con máxima transparencia, claridad y seguridad jurídica.

2. En relación con los ERTES y otras medidas de carácter laboral:

a) Incorporar en la configuración legal de la fuerza mayor realizada por el art. 22 RD-L 
8/2020 el descenso de facturación de un 75 % como consecuencia del COVID-19.

b) Establecimiento de mecanismo de seguimiento sobre el Acuerdo social en 
defensa del empleo:

i. Fijación de fechas e indicadores para la ampliación de la fecha 30 de junio como referencia de 
los ERTE Fuerza Mayor.

ii. Volver a aplicar el régimen de negociación del RD 1483/12, que ponía en igualdad la 
negociación con sindicatos o con trabajadores elegidos en elecciones democráticas, frente 
a la prioridad de la negociación sindical del art. 23 RD-L 8/2020. En particular, en empresas 
de menos de 50 trabajadores.
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iii. Dado que en los ERTEs ETOP deben seguir pagándose las cuotas de seguridad social, se 
propone establecer una fórmula de exoneración decreciente de la cuota empresarial en 
aquellos ERTEs ETOP que se deriven del COVID-19.

iv. Tratamiento específico de la limitación a la exoneración de Seguridad Social para empresas 
de más de 50 trabajadores en los sectores intensivos en mano de obra (limpieza, seguridad, 
servicios sociales y ayuda domiciliaria, etc).

v. Ajustes en la condición de mantenimiento de empleo en las medidas económicas 
instauradas como consecuencia del COVID-19:

1. La excepción para las empresas en riesgo de concurso debe ampliarse a las que puedan 
afrontar una liquidación ordenada. Extensión a asociaciones, entidades del tercer sector, 
etc.

2. Debe clarificarse el concepto de compromiso del mantenimiento del empleo y de las 
consecuencias de su incumplimiento.

a) Dado que se vincula a concretos trabajadores, la imposibilidad de incumplimiento 
limita sus consecuencias a la exoneración del trabajador afectado.

b) Debe aclarar los aspectos remitidos a valoración subjetiva.

3. Condiciones laborales de reinicio de actividad:

a) Los trabajadores que se reincorporen tras un ERTE no podrán establecer el periodo de disfrute 
de vacaciones a su elección dentro de los dos meses siguientes a la reincorporación, salvo 
acuerdo con la empresa.

b) Mecanismos para ajustar la fluctuación de la recuperación de la actividad. Sistema 
para el aumento y reducción de jornada según demanda durante ERTE de Fuerza 
Mayor y ERTE por causas ETOP.

4. Ajustes de plantilla:

a) Derogación de la prohibición de despidos por COVID-19 a la vista de la extensión 
del estado de alarma y de las medidas restrictivas. Debe permitirse para poder 
ajustar las plantillas a las nuevas circunstancias económicas.

b) Debe establecerse un nuevo valor reducido y excepcional para las 
indemnizaciones por despidos que traigan causa en el COVID-19, que generará 
un periodo de prestación de desempleo más largo.

5. Seguridad Social:

a) En cuanto a la moratoria del art. 34 del Real Decreto - Ley 11/2020, debe 
extenderse a todos los sectores, dejando sin efecto la Orden ISM 371/2020.

b) En cuanto al aplazamiento especial de las cuotas de seguridad social previsto
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en el artículo 35 del Real Decreto Ley 11/2020, por el que se pueden aplazar 
determinadas deudas con la seguridad social con un tipo de interés del 0,5 %, se 
debe eliminar el requisito de que el solicitante no tuviera otro aplazamiento en 
vigor.

c) En cuanto a la prestación extraordinaria por cese de actividad para trabajadores
autónomos debe extender sus efectos a todos los casos en los que se haya
producido un descenso en la facturación de al menos el 40 % en lugar del 75 %
que se exige actualmente.

d) Reducción generalizada de las cuotas de seguridad social

i. Debe suspenderse el pago de cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos a la
seguridad social durante todo el periodo en el que esté en vigor el estado de alarma.

ii. Asimismo debe suspenderse o, al menos, reducirse la cuota empresarial de la cotización de 
trabajadores del régimen general.

6. Impuestos y fiscalidad:

a) En la medida en que hasta la fecha solo se han establecido medidas de gestión
recaudatoria con pequeñas moratorias (salvo alguna excepción aislada en los
tipos del IVA) se proponen las siguientes medidas fiscales:

i. En cuanto al IRPF:

1. Reducción del tipo de gravamen aplicable a los rendimientos de actividades
económicas.

2. Clarificación y ampliación de las partidas que minoran los rendimientos de actividad
económica. Aplicación de los supuestos equivalentes del Impuesto de Sociedades.

3. Reconfiguración de las inversiones de terceros.

ii. En cuanto al Impuesto Sociedades:

1. Cambiar el plazo de presentación del impuesto de sociedades del ejercicio 2019 de
forma que se presente con posterioridad a los nuevos plazos para la formulación y
aprobación de las cuentas anuales que se establecieron en el Real Decreto- Ley 8/2020.

2. Permitir que los gastos e inversiones derivadas de medidas empresariales tomadas
como consecuencia del COVID-19 se puedan deducir en el impuesto de sociedades del
ejercicio 2019 aunque se hayan realizado en 2020.

3. Reducir el tipo impositivo de 2019 para aquellas empresas que en el primer semestre de 
2020 hayan visto reducida su facturación en al menos un 50 %.

4. Adopción del sistema de aplazamiento especial de deudas con interés al 0,5 % anual a
la cuota del Impuesto de Sociedades del 2019, por un plazo 24 mensualidades.

b) Reducir los impuestos especiales y, en particular, todos los que afectan a los
consumos energéticos.
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7. Promoción de la producción nacional:

a) Campañas de promoción de los distintos bienes y servicios de producción 
nacional y el  y concienciación sobre el efecto de su consumo en la economía 
general.

8. Gastos en bienes inmuebles vinculados a actividad empresarial: rentas e hipotecas:

a) Medidas complementarias a las vigentes y con extensión posterior al estado de 
alarma para sectores críticos (Horeca, turismo, venta minorista).

b) Establecer un régimen de la resolución contractual del arrendamiento de 
local de negocio por voluntad/desistimiento del arrendatario, con las mismas 
consecuencias que en el de vivienda.

8. Legislación concursal y de segunda oportunidad:

a) Bonificar aranceles notariales y honorarios de medidadores concursales para la 
celebración de acuerdos extrajudiciales de pago.

b) Modificar el régimen de la justicia gratuita para que de manera ágil se pueda 
extender a empresas y empresarios que tengan que solicitar un concurso de 
acreedores o intentar celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

c) Introducir en la legislación la inclusión de los créditos públicos en los 
aplazamientos y medidas del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 
(ley de segunda oportunidad) de manera que se recoja el criterio sentado por la 
Sentencia del Tribunal Supremo 381/2019, de 2 de julio.
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ACTUACIONES PARA EL MEDIO 
Y LARGO PLAZO

Debe realizarse una planificación de acciones que, bajo una visión estratégica, permita 
a nuestro país la recuperación progresiva de la actividad económica, manteniendo el 
posicionamiento en el contexto global y prestando especial atención a los sectores más 
perjudicados.

Transformación digital, reindustrialización, reconversión y dotación del territorio son 
vectores fundamentales en la elaboración, que deberá ser consensuada, de una política de 
reconstrucción.

1. Coordinación de los agentes públicos y privados en todos los niveles y, en particular, 
en el del diseño estratégico:

a) Selección de grupos de expertos en los más altos niveles de los puestos 
directivos.

b) Relación fluida con las organizaciones empresariales.

c) Vinculación con ODS y con Agenda Urbana.

2. Elaboración de análisis y planes sectoriales, en particular en los campos más 
afectados (Horeca, Turismo, Construcción):

a) Prever tanto supuestos de normalización de la actividad del sector como de 
cambio de paradigmas.

b) Crear protocolos operativos de convivencia con el COVID-19, pero también 
mecanismos de flexibilización, individualización y/o descuelgue.

3. Eliminación de los costes laborales artificiales que perjudican el empleo:

a) Reconsideración de la subida del SMI al desaparecer las circunstancias de 
crecimiento del PIB que lo fundamentaron.

b) Reducción de las cargas sociales a la contratación:

i. General, hasta el 15 % de la base de cotización. 

ii. Progresiva, en función de la antigüedad del trabajador, para incentivar el mantenimiento del 
empleo (v.gr. un punto porcentual por cada año de empleo, o exonerar una mensualidad por 
cada 6 meses de empleo).
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4. Líneas de financiación:

a) Consolidar las líneas de financiación específica existentes para jóvenes 
empresarios y propuestas disruptivas (ENISA, CDTI y otros) y generar 
instrumentos financieros complementarios.

b) Exigencia a las entidades financieras de minoración del tipo de interés cuando 
los préstamos complementen su aval con garantías de Sociedades de Garantía 
Recíproca.

c) Modificación del límite del 25  %de facturación en los préstamos de las líneas 
ICO. Si fuera preciso, impulso político para modificar la regulación del Marco 
Temporal de Ayudas de la Unión Europea.

d) Reajustar la legislación de estabilidad presupuestaria para permitir la 
superación del techo de gasto y la actual vinculación de superávit a inversiones 
financieramente sostenibles, a fin de poder llevar a efecto las políticas de 
estímulo económico por las distintas administraciones públicas territoriales.

5. Reindustrialización:

a) Análisis del suelo industrial público y de las políticas de creación y disposición 
del mismo.

b) Identificaciones de sectores estratégicos.

c) Reformulación de la política europea de competencia para proteger la existencia 
de cadenas de valor completas en territorio nacional o, al menos, en territorio 
UE.

d) Incentivos fiscales para la reconversión de sectores (v.gr. textil tradicional en 
textil sanitario).

e) Reforzar las políticas de investigación y la transferencia de conocimiento 
Universidad - empresa. Facilitar la colaboración y las spin-off universitarias 
con un nuevo régimen del personal docente e investigador dedicado a estas 
acciones. Facilitar la colaboración de terceras empresas.

f) Simplificación administrativa de todos los trámites que no puedan someterse 
a declaración responsable (v.gr. tramitación ambiental, determinadas licencias, 
autorizaciones de órgano competente en Industria, etc.).

6. Apuesta por la transformación digital y por el I+D+i

a) Reformulación de la actuación de CDTI:

i. Consolidación y aumento del presupuesto.



9

PARA ACCIONES DE SALVAGUARDA DE LA ECONOMÍA Y 
REACTIVACIÓN EMPRESARIAL TRAS LA CRISIS DEL COVID-19

ii. Simplificación y flexibilización de los trámites y requisitos. Reducción de plazos.).

iii. Agilización y anticipación de los distintos tramos y modalidades de financiación.

b) Alternativas al volumen presupuestario en I+D+i sin ejecutar (actualmente 
en 46 %), explorando la vía de la subvención directa o participación, frente al 
préstamo.

c) “Democratizar” las deducciones por I+D+i, extendiéndolas a acciones de 
transformación de menos valor añadido, pero que son necesarias para la 
supervivencia de otros negocios ordinarios. 

i. Alternativas para las empresas que no son EBT y EiBT, como cheques o bonos I+D.

ii. Bonificaciones a Seguridad Social para todo personal investigador.

d) Tratamiento fiscal de las inversiones, gastos y acciones de transformación y 
adaptación a exigencias derivadas de la lucha contra el COVID-19, y en general, 
al nuevo contexto económico (reformulación del art. 39.2 LIS y aumento 
deducciones IT).

e) Modificaciones curriculares en los distintos niveles educativos.

7. Transformación de la administración.

a) Simplificación administrativa.

b) Implantación real y efectiva de la administración electrónica.

i. Eficaz en la administración.

ii. Accesible para el ciudadano y las PYMES y autónomos.

8. Inversión y contratación pública.

a) Clarificación de la colaboración público-privada como herramienta de 
financiación de inversiones públicas.

b) Mejora de la normativa de contratación.

c) Dotación a los Ayuntamientos, en tanto que Administraciones que principalmente 
contratan con PYMES, de herramientas suficientes:

i. Liberación del techo de gasto.

ii. Obligación de cumplimiento del periodo de pago.

iii. Fórmulas del plan de pago a proveedores igual que se hizo en 2012.
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d) Imputación de los incrementos del SMI en la contratación pública.

9. Compromiso político para la reducción de la deuda pública a parámetros que 
permitan reaccionar ante nuevos incidentes catastróficos.

10. Proporcionalidad en los reintegros de Ley de subvenciones por incumplimientos 
parciales y, en particular, documentales, en proyectos de promoción económica.
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