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CEOE organizó entre el 15 y el 25 de junio la Cumbre Empresarial “Empresas españolas liderando el futuro” en la 

que los distintos sectores estuvieron representados en diferentes mesas. A continuación, se exponen las 

conclusiones emanadas de cada sector.    

 

Sector financiero 

El sector financiero ostenta un papel fundamental en la provisión de liquidez y crédito a familias, participando 

en la moratoria de pago de préstamos, así como concediendo nueva financiación con y sin garantía pública o 

haciendo adelantos de las prestaciones sociales. Asimismo, el sector manifestó que tenemos que avanzar en la 

Unión Bancaria Europea y la Unión Bancaria de Capitales, encaminándonos a un marco estable y predecible, basado 

en el diálogo social, que aporte certeza y garantice la seguridad jurídica. 

Energía y sostenibilidad 

Se consideró esencial contar con un marco normativo transparente, estable, predecible y atractivo, que 

garantice la seguridad jurídica y promueva la iniciativa privada, al tiempo que se eliminan barreras regulatorias. 

Según este sector, la sostenibilidad es uno de los grandes ejes sobre los que debe pivotar la reconstrucción, como 

se reconoce en los programas de apoyo de la Comisión Europea; lo que significa, también, aprovechar los recursos 

de la UE para transformar nuestra economía y encaminarla hacia un modelo sostenible y competitivo, situando a 

España a la cabeza de la transición energética.  

 



  

Operadoras de sistema 

Se planteó que debe buscarse un modelo económico en el que crecimiento y desarrollo sostenible estén 

alineados, siendo la transición energética el eje estratégico, articulada en torno a la descarbonización, 

electrificación e integración renovable. La transición energética ha de ser justa e inclusiva y, en este proceso, 

garantizar la seguridad de suministro, manteniendo la inversión en redes capaces de integrar de forma eficiente la 

generación distribuida.  

Seguros 

En esta mesa, se consideró que el seguro de crédito es vital para garantizar el tráfico comercial y recuperar 

la confianza en las transacciones entre empresas. Uno de los grandes desafíos de la crisis del COVID-19 es que las 

pandemias no están cubiertas por el seguro en ningún país del mundo. Según se planteó, en el caso de España, el 

Consorcio de Seguros podría jugar un papel fundamental. 

Turismo 

Desde este sector se trasladó que la recuperación económica únicamente será posible si se recupera la 

demanda a partir de una mejora de los índices de confianza de los consumidores y si las empresas turísticas reciben 

las ayudas necesarias. Se planteó como medidas específicas la aplicación de unos ERTEs flexibles, políticas de líneas 

de avales, financiación extra y medidas para incentivar la demanda, como podría ser una reducción temporal del 

IVA. A largo plazo sería necesaria la modernización del sector, aumentar el tamaño de las empresas, impulsar 

plataformas turísticas españolas potentes e invertir en formación e I+D+i.  

Transporte 

Durante la crisis, muchos subsectores del transporte han visto paralizada su actividad. Según se planteó en 

el foro de transporte, este último, muy afectado, necesita reformas estructurales como el impulso del cielo único 

europeo y la reducción de tasas aéreas para fomentar la llegada de más turistas. Asimismo, se insistió en que los 

recursos financieros de la UE deben movilizarse plenamente para que se ejecuten partidas presupuestarias 

destinadas a proyectos de inversión en comunicaciones.  

Industria 

El sector afirma que debe posicionarse como motor de la recuperación. El 50% de las exportaciones se 

generan a través de la industria, que el 60% de la I+D+i está en la industria y el 74% de los empleos del sector son 

indefinidos. No obstante, en los últimos años se ha abandonado al sector industrial. En 1970, suponía el 32,9% del 

PIB, pero hoy su peso se ha reducido al 11,5%. Se instó, por tanto, al recuperar el peso perdido para llegar al 

objetivo de que el sector aporte el 20% del PIB. Como medidas se propuso mejorar factores de competitividad. 
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Por ejemplo, sería deseable que el sector industrial produjese su propia energía. Además, el Estatuto para 

consumidores electrointensivos aún en desarrollo se considera clave, pero el borrador actual es insuficiente. 

También, se considera fundamental la innovación y transferencia tecnológica, profundizando de igual forma en la 

economía circular. 

Automoción 

La pandemia ha paralizado la actividad de la automoción y hasta 2023 no se recuperarán los niveles precrisis. 

Para el sector, los ERTEs son una herramienta fundamental. Se recalcó que no se deben introducir cambios 

normativos que puedan afectar a la seguridad jurídica y que reduzcan la flexibilidad de las empresas para invertir. 

Por otro lado, el Plan de descarbonización se consideró positivo, pero con un aviso para hacerlo de forma gradual. 

El sector manifestó su necesidad de una infraestructura adecuada para poder avanzar en la electrificación y acelerar 

su despliegue. Además, habría que definir el modelo de movilidad que se quiere en España; parece que el modelo 

tradicional dará paso a un modelo de servicios de movilidad con una fuerte base digital, conocedora de los hábitos 

de los clientes, que predice su comportamiento y cruza las necesidades con la oferta. 

Sector Agroalimentario 

Se consideró clave apostar y potenciar la colaboración público-privada, y se propuso crear en el campo un 

consorcio público-privado que promocione y exporte los productos españoles. Para el sector, la unidad de mercado 

es imprescindible para evitar desventajas competitivas con otros sectores de la UE y terceros países, así como que 

la digitalización llegue de forma efectiva al mundo rural.  

Sanidad 

Se puso de manifiesto la necesidad de invertir más en sanidad, en torno a 1 punto del PIB, dado que parte 

de una situación de desventaja, al estar España más afectada por la pandemia y tener una inversión inferior 

respecto a la media europea antes de la crisis.  

Cultura y deporte 

Ambos sectores se han visto muy afectados por la crisis. Así, consideraron fundamental que se protejan los 

derechos de imagen y propiedad intelectual, que haya tolerancia cero con la piratería, que se fomenten la 

financiación, medidas fiscales e incrementar la seguridad jurídica.  

Emprendedores y autónomos 

Se llamó a apoyar el emprendimiento desde todos los ámbitos, ya que emprender tiene que ser una opción 

empresarial más, favoreciendo la creación de empresas, así como impulsar la digitalización y la innovación en todos 

los ámbitos de la economía. Además, se necesita contar con una Administración “amable, ágil y eficiente” que evite 

trámites innecesarios y duplicidades, favoreciendo un entorno donde prime la confianza y seguridad jurídica. 
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Comercio 

Para el sector es necesario que no se endurezca la carga impositiva a empresas y hogares, y que se impulse 

la inversión y la creación de empleo para favorecer la reactivación del país. Además, resulta necesaria la elaboración 

de planes para dinamizar el consumo, el establecimiento de un marco fiscal y laboral más favorable y flexible. Por 

último, garantizar la unidad de mercado y la libertad de empresa. 

Infraestructuras 

Una de las claves para impulsar el sector es la colaboración público-privada, así como favorecer la cohesión 

territorial. Se necesita mayor inversión junto con un programa amplio de rehabilitación de edificios, creando así 

empleo de manera inmediata. Asimismo, resulta clave atraer inversión extranjera (donde hay liquidez disponible), 

fondos que buscan proyectos rentables, pero seguros y sostenibles.  

Construcción e inmobiliarias 

Se propuso abordar un gran programa de inversión relacionado con todos los ODS y alineado con la Agenda 

2030. El plan debería incluir aspectos como la salud y bienestar, redes de saneamiento y agua limpia, energía 

asequible no contaminante, renovación de infraestructuras, carreteras, ciudades sostenibles, etc. También se 

reclamó una ley de seguridad jurídica en el urbanismo, imprescindible para que el sector sea sostenible, resiliente 

y atractivo para la inversión.  

Sector servicios 

Se pidió una revisión del modelo asistencial a las personas dependientes y reforzar la coordinación del 

sistema sanitario y los centros asistenciales. Consideró necesario garantizar la adecuada financiación de este 

sistema asistencial, y crear también un sistema de alertas tempranas ante situaciones como la provocada por la 

crisis sanitaria. Resulta también importante disponer de un stock de seguridad de EPIs por parte de las 

Administraciones (y a precios razonables). También hacer coincidir la duración de los ERTEs con el momento en 

que se logre la recuperación de la actividad a niveles de normalidad.  

Digitalización e innovación 

Se consideró como una herramienta obligada para superar situaciones de crisis. Se enfatizó que es necesario 

canalizar adecuadamente los recursos disponibles para la reconstrucción priorizando la digitalización de las 

empresas, especialmente las de menor tamaño, aprovechando para ello los recursos disponibles de la UE. 

Asimismo, potenciar el teletrabajo, el uso del cloud, los canales online, la automatización de procesos, la toma de 

decisiones basadas en datos y la seguridad digital.  
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Formación y educación 

El sistema actual adolece de un grave problema de falta de ajuste entre la cualificación demanda por las 

empresas y las que ofrecen los jóvenes, lo que requiere de consensos que propicien reformas valientes, difíciles y 

urgentes.  

Pymes 

El mensaje más repetido fue la de cuidar a esta parte del tejido empresarial, en tanto que es mayoritario y 

responsable de la mayor parte de creación de empleo. Se insistió en la necesidad de contar con un marco normativo 

que aporte certidumbre, apoyar la liquidez de las pymes y extender los ERTEs en sus actuales condiciones todo el 

tiempo que sea necesario. De igual forma, se reiteró la necesidad de llevar la innovación y la digitalización a las 

pymes y evitar subidas de impuesto que penalicen aún más a empresas que normalmente no tienen tantas reservas 

como las grandes empresas.  

En Madrid, a 9 de julio de 2020 
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