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Conclusiones de las diferentes mesas durante la Cumbre 

Empresarial ‘Empresas Españolas Liderando el Futuro’ 

 

Sector financiero 

• Nuestro sector financiero ha tenido y va a seguir teniendo un 

papel fundamental en la provisión de liquidez y crédito a 

empresas y familias, y está haciendo todo lo posible por ser 

una parte de la solución, participando en la moratoria de 

pagos de préstamos, concediendo nueva financiación con y 

sin garantía pública o haciendo adelantos de las prestaciones 

sociales. Sin embargo, el sector se enfrenta a un problema de 

rentabilidad. De ahí la importancia de gestionar la calidad del 

activo y de no imponer más restricciones a su actividad, como 

pueden ser la subida de impuestos o el aumento de 

requerimientos. El sector ha manifestado que tenemos que 

avanzar en la Unión Bancaria Europea y la Unión Bancaria 

de Capitales y avanzar con un marco estable y predecible, 

basado en el diálogo social, que aporte certidumbre sobre las 

reglas del juego y garantice la seguridad jurídica. Esto es 
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clave, según se ha manifestado, para generar la confianza 

necesaria para fomentar la iniciativa y la inversión privada.  

 

Energía y Sostenibilidad 

• En la mesa de energía se consideró fundamental contar con 

un marco normativo transparente, estable, predecible y 

atractivo, que garantice la seguridad jurídica y promueva la 

iniciativa privada. Además, se señaló que se deben eliminar 

barreras regulatorias. 

Por otro lado, en este foro se planteó que la sostenibilidad es 

otro de los grandes ejes sobre los que debe pivotar la 

reconstrucción, como se reconoce en los programas de apoyo 

de la Comisión Europea. Otra de las ideas que trascendió en 

esta mesa es que debemos aprovechar los recursos que la UE 

puede aportar para transformar nuestra economía y hacerla 

transitar hacia un modelo sostenible y competitivo y situar a 

España a la cabeza de la transición energética. No en vano, 

en nuestro país hay empresas punteras líderes mundiales en 

sostenibilidad.  
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Operadoras de sistema 

• En la mesa de operadoras del sistema se planteó de nuevo que 

debe buscarse un modelo económico en el que crecimiento y 

desarrollo sostenible estén alineados. Desde ese prisma, la 

transición energética está llamada a ser un eje estratégico, 

articulada en torno a la descarbonización, electrificación, e 

integración renovable. También se abordó que la transición 

ha de ser justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás y dando 

opciones a aquellos sectores que se vean abocados a una 

reconversión. Por último, este proceso debe hacerse 

apoyando la eficiencia energética y garantizando la seguridad 

de suministro y, para ello, es necesario mantener la inversión 

en redes capaces de integrar de forma eficiente la generación 

distribuida. 

 

Seguros 

• En la mesa de las aseguradoras quedó patente que el seguro 

de crédito tiene una importancia capital para garantizar el 

tráfico comercial y recuperar la confianza en las 

transacciones entre empresas. Todos los países de nuestro 

entorno han aprobado paquetes multimillonarios para apoyar 
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el funcionamiento de este negocio que es clave para la 

recuperación. Las pandemias no están cubiertas por el seguro 

en ningún país del mundo, por lo que esta crisis plantea un 

nuevo desafío, aunque se está trabajando en buscar 

mecanismos para protegernos ante este tipo de eventos. 

Según se planteó, en el caso de España, el Consorcio de 

Seguros podría jugar un papel fundamental. Por último, se 

dejó ver la importancia del ahorro en situaciones de crisis 

como la actual y el papel clave de la industria aseguradora en 

este sentido. 

 

Turismo 

• En el foro dedicado al turismo 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. En este sentido, se planteó que para proteger al 

sector y mantener la actividad y el empleo se necesitan, a 

corto plazo, medidas específicas como 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 
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necesaria la modernización del sector, aumentar el tamaño de 

las empresas, impulsar plataformas turísticas españolas 

potentes (turoperadores) e invertir en formación, innovación, 

desarrollo y retención de talento. 

 

Transporte 

• Durante la crisis sanitaria del COVID-19, el transporte ha 

contribuido destacadamente a la distribución de productos 

básicos, pero ciertos subsectores han visto paralizada su 

actividad, fundamentalmente, los ligados al transporte de 

personas, y también determinados medios de transporte, 

como el transporte aéreo. 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 las tasas aéreas para fomentar la llegada de más 

turistas. Además, 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. Para el sector también resulta 

imprescindible el mantenimiento de los ERTES, así como la 

simplificación de trámites y eliminación de la burocracia.  
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En el caso del transporte, se volvió a la idea de que la nueva 

movilidad debe ser sostenible, conectada y multimodal. Por 

último, el sector considera que hay que aprovechar esta crisis 

para resolver un problema endémico: el tamaño medio de sus 

empresas, que debe ser más grande para innovar, 

internacionalizarse y ser más competitivas. 

 

Industria 

• El sector industrial coincide en que debe posicionarse como 

el motor de la recuperación. Cabe recordar que el 50% de las 

exportaciones se generan a través de industria, que el 60% de 

la I+D+i está en la industria y que el 74% de los empleos del 

sector son indefinidos.  

Sin embargo, 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%. Ninguno de los grandes países 

occidentales industrializados ha vivido este proceso. 

Por ello, en las mesas dedicadas a la industria se instó a 

recuperar el peso perdido para llegar al objetivo de contar con 

un sector que aporte el 20% del PIB. Para ello se propuso 

mejorar factores de competitividad como el coste de la 
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energía, propiciando, por ejemplo, que el sector industrial 

produzca su propia energía. Además, el Estatuto para 

consumidores electrointensivos aún en desarrollo se 

considera clave, pero el borrador actual, insuficiente.  

Para el sector, la innovación y la transferencia tecnológica 

son también palancas de desarrollo competitivo, del mismo 

modo que nuestras industrias y empresas deben ser 

sostenibles, en un sentido amplio y auténtico. 

También se considera necesario profundizar en la economía 

circular, volviendo a la idea de productos duraderos y de 

calidad, frente al modelo desbocado de producir a bajo coste.  

 

Automoción 

• España es el 9º país dentro del ranking de exportación de 

automóviles a nivel mundial y el 2º a nivel europeo. Sin 

embargo, la pandemia ha paralizado la actividad de la 

automoción y hasta 2023 no recuperaremos los niveles 

precrisis. Para este sector, los ERTEs son un mecanismo 

fundamental en la crisis, como quedó patente durante la 

cumbre.  



 
 

8 
 

En este sentido, 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. Al mismo tiempo, el Plan de descarbonización se 

consideró positivo, pero con una llamada a hacerlo de forma 

gradual.  

Según se trasladó, necesitamos además la infraestructura 

adecuada para poder avanzar en la electrificación y acelerar 

su despliegue. Por otro lado, hay que definir el modelo de 

movilidad que queremos en nuestro país. Parece que el 

modelo tradicional de venta dará paso a un modelo de 

servicios de movilidad; pasaremos a consumir 

desplazamientos mediante tecnología con una base digital, 

conocedora de los hábitos de los clientes, que predice su 

comportamiento y cruzan las necesidades con la oferta. Por 

último, el sector puso sobre la mesa que España debe dirigir 

sus políticas a fortalecer el tejido empresarial y la 

digitalización tecnológica.  

 

 

 



 
 

9 
 

Sector Agroalimentario 

• Para el sector agroalimentario es necesario apostar y 

potenciar la colaboración público-privada en todos los 

ámbitos. Propone crear en el campo un consorcio público-

privado que promocione y exporte los productos españoles. 

En su opinión, la unidad de mercado es imprescindible para 

evitar desventajas competitivas con otros sectores de la 

Unión Europea y terceros países. Además, es imprescindible 

que la digitalización llegue de forma efectiva al mundo rural. 

Por último, en la mesa dedicada al sector se habló de 

promover desgravaciones fiscales en el sector 

agroalimentario.  

 

Asesoramiento y estrategia 

• Durante el foro dedicado al asesoramiento y la estrategia fue 

mayoritaria la idea de que la visión a medio y largo plazo será 

clave. El coste de la crisis económica y social es muy elevado 

y hay que actuar con responsabilidad para llevar a cabo una 

transformación económica con visión de futuro, con el 

objetivo de convertirnos en un país competitivo, resistente y 

sostenible. En este ámbito, de nuevo se insistió en que hay 
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que aprovechar los fondos europeos como una oportunidad 

única, y en que la claridad, la seguridad y la predictibilidad 

del marco regulatorio son cuestiones vitales en este momento. 

También se abordó que es necesaria una apuesta clara por la 

digitalización y que las crisis no se financian con impuestos, 

porque no hay capacidad económica que gravar, sino que se 

financian con deuda. De nuevo, se señaló en esta mesa que si 

queremos mantener el empleo, reactivar la economía y 

reactivar el consumo, lo último que se debe hacer es subir 

impuestos.  

 

Sanidad  

• La Sanidad es un sector esencial, que ha multiplicado los 

recursos y ha respondido de manera rápida y eficaz a la 

intensidad de la crisis sanitaria. Además, la colaboración 

público-privada ha sido altamente eficaz. Sin embargo, en el 

foro dedicado a este ámbito se puso de manifiesto que se 

necesita más inversión en sanidad, en torno a 1 punto del PIB, 

dado que se parte de una situación de desventaja, al estar 

España más afectada por la pandemia, y al tener una inversión 

inferior respecto a la media europea antes de la crisis. 

Además, se recordó que la inversión en este sector revierte en 
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la mejora y calidad de vida de la sociedad a medio y largo 

plazo. 

 

 RSC 

• Durante la cumbre empresarial también se puso de manifiesto 

que la responsabilidad social es uno de los motores con los 

que cuenta el país para ser más competitivo y más inclusivo. 

En este sentido, se abordó la necesidad de que el 

planteamiento general de la actividad de la empresa sea 

contar con la responsabilidad social como elemento de 

competitividad, sostenibilidad y cohesión social.  

También se comprobó que la crisis ha puesto sobre la mesa 

el rostro más comprometido y social de las empresas, que se 

han movilizado con esa capacidad de resiliencia que les 

caracteriza, apoyando a la sociedad en estos momentos tan 

complicados. Entre las experiencias de las que se hablaron se 

recordó, por ejemplo, que muchas empresas han reorientado 

su actividad para fabricar material sanitario, han facilitado 

alimentos, etc. 
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Cultura y deporte 

• La cultura y el deporte se han visto también muy afectados 

por la crisis del COVID-19. Estos sectores, con una gran 

importancia empresarial y económica, han sufrido las 

restricciones a su actividad y a la movilidad. Sin embargo, 

han estado a disposición de los ciudadanos en los momentos 

duros del confinamiento. Por todo ello, en la mesa dedicada 

a estas actividades se aseguró que se necesitan medidas 

extraordinarias y singulares que acompañen el proceso de 

normalización y dinamicen la reactivación de estas 

industrias. Para ellas, es fundamental que se protejan los 

derechos de imagen y propiedad intelectual, que haya 

tolerancia cero con la piratería, que se fomenten la 

financiación (incluida las nuevas formas de financiación), 

medidas fiscales e incrementar la seguridad jurídica.  Quedó 

claro en este foro que la cultura ejecuta una labor social 

imprescindible, dando un servicio público esencial en una 

sociedad equilibrada y plenamente desarrollada. Se deben 

diseñar, según se concretó, medidas específicas para la 

recuperación de la cultura y las artes escénicas. Para estas 

medidas se deben tener en cuenta las peculiaridades de la 
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industria, como la estacionalidad, la intermitencia laboral y el 

carácter artesanal de la misma. 

 

Emprendedores y autónomos 

• En la mesa de emprendedores y autónomos se llamó a apoyar 

el emprendimiento desde todos los ámbitos, ya que 

emprender tiene que ser una opción empresarial más. Se 

insistió en que hay que favorecer la creación de empresas 

porque tienen que liderar el futuro; en aprovechar e impulsar 

la innovación y la digitalización en todos los ámbitos de la 

economía, como eje transformador del tejido productivo; 

también adoptar más ayudas y que lleguen a más empresas y 

autónomos; y, por último, contar con una Administración 

amable, ágil y eficiente, que evite trámites innecesarios y 

duplicidades, y un entorno que favorezca la creación de 

empresas primando la seguridad jurídica, la confianza y la 

estabilidad.  

 

 

 



 
 

14 
 

Comercio 

• Para el sector es necesario que no se endurezca la carga 

impositiva a empresas y hogares, sino que se impulse la 

inversión y la creación de empleo para favorecer la 

reactivación del país. Que se elaboren planes para dinamizar 

el consumo. Que se establezca un marco fiscal más favorable 

y un marco laboral flexible. Y, por último, garantizar la 

unidad de mercado y la libertad de empresa, como claves para 

crear un clima propicio a la creación y fortalecimiento de las 

empresas. 

 

Infraestructuras 

• Una de las claves fundamentales para impulsar las 

infraestructuras, por sus efectos positivos, es la colaboración 

público-privada, según se recordó a lo largo de la Cumbre. 

Dada la escasez de recursos públicos y el fuerte ajuste fiscal 

que, se supone, es imprescindible fomentarla y también 

favorecer la cohesión territorial. En este sentido, se señaló 

que se necesita inversión junto con un programa extenso de 

rehabilitación de edificios, lo que crearía empleo de manera 

inmediata.  
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• Por último, la atracción de inversión extranjera. En el 

extranjero hay liquidez disponible, fondos que buscan 

proyectos rentables, pero seguros y sostenibles.  Al respecto, 

el sector recalcó que las inversiones en infraestructuras que 

mejoren la competitividad y la sostenibilidad y la economía 

circular permitirán la recuperación económica y los objetivos 

medioambientales que todos compartimos. 

 

Construcción e inmobiliarias 

• Hay que impulsar el sector de la construcción e inmobiliario 

por su efecto tractor en la economía y como generador de 

empleo. Así quedó patente en la mesa dedicada a este ámbito, 

en la que se propuso abordar un gran programa de inversión 

en relación directa con todos los ODS y alineado con los 

principios de la Agenda 2030. Este plan debería incluir 

aspectos como salud y bienestar, redes de saneamiento y agua 

limpia, energía asequible no contaminante, renovación de 

infraestructuras, carreteras, promoción del ferrocarril, 

conexiones ferroportuarias, ciudades sostenibles e 

infraestructuras verdes y valorización de los residuos. Para 

fomentar la reactivación del sector se propuso reducir costes 

fiscales. También se reclamó una ley de seguridad jurídica en 
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el urbanismo, imprescindible para que el sector sea 

sostenible, resiliente y atractivo para la inversión. Por último, 

se hizo alusión al régimen de las SOCIMI en el sentido de 

que, siendo un vehículo de ahorro y de canalización de 

inversión productiva, hay que respetarlo y homologarlo con 

países del entorno, permitiendo, por ejemplo, la neutralidad 

fiscal de aportación de activos a cambio de capital. 

 

Sector Servicios. 

• Desde el sector se pide una revisión del modelo asistencial 

a las personas dependientes y reforzar la coordinación del 

sistema sanitario y los centros asistenciales. Asimismo, el 

sector considera necesario garantizar la adecuada 

financiación de este sistema asistencial (precios públicos, 

negociación de convenios, etc.); profesionalizar el sistema 

y crear también un sistema de alertas tempranas ante 

situaciones como la provocada por esta situación sanitaria. 

Es importante también para el sector la disposición de un 

stock de seguridad de EPIs por parte de las 

Administraciones, con el objetivo de asegurar, además, la 

disposición de este tipo de equipos en el mercado a unos 

precios razonables. También hacer coincidir la duración de 
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los ERTEs con el momento en que se logre la recuperación 

de la actividad a niveles de normalidad. Por último, se 

apuesta por desarrollar protocolos de adaptación rápida de 

seguridad en el ámbito de la salud de las personas, para 

garantizar el mantenimiento de la actividad en el entorno 

de trabajo ante una posible reactivación de la crisis 

sanitaria. 

 

Digitalización e innovación  

• La digitalización es una herramienta obligada para poder 

superar situaciones de crisis. Esta crisis ha sido un 

catalizador para la digitalización, que ha avanzado en dos 

meses lo que en condiciones normales hubiera necesitado 

cinco años. Las mejores reservas estratégicas de un país, y 

que nunca se agotan por su uso, son sus tecnologías y 

capacidades de innovación y aprendizaje.  

• Por ello, en las mesas dedicadas a la innovación y la 

digitalización 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 la disponibilidad de recursos de la 
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Unión Europea.  Asimismo se dijo que, cuando hablamos 

de digitalización hablamos de 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.  

• La experiencia reciente ha puesto de manifiesto también la 

gran capacidad de aprendizaje de nuestra sociedad.  Pero, 

como se puso de manifiesto en este foro, todavía queda 

mucho pendiente y en este contexto se ha de apostar por la 

generalización de la formación en competencias 

tecnológicas, habilidades digitales y en el reciclaje y 

actualización de conocimientos de todos los profesionales 

que trabajan.  

 

Formación y educación 

• Una educación de calidad y de excelencia  solo se 

consigue mediante el esfuerzo, la innovación, la 

coherencia, la transparencia y una permanente 

actualización del conocimiento. Esta fue una de las 

conclusiones que se extrajo de la mesa dedicada a la 

educación y la formación.  



 
 

19 
 

• Nuestros sistemas, según se reiteró, adolecen de un 

grave problema de falta de ajuste entre la cualificación 

demandada por el mundo empresarial y la que ofrecen 

nuestros jóvenes, lo que requiere de consensos que 

propicien reformas valientes, difíciles y urgentes, 

siendo necesario hacer grandes esfuerzos de trabajo, de 

generosidad y de diálogo de todas las partes 

involucradas.  

 

Pymes 

• En la mesa dedicada a las pequeñas y medianas 

empresas, uno de los mensajes más repetidos fue la 

necesidad de cuidar a esta parte del tejido empresarial, 

por cuanto es mayoritario y es el responsable de la 

mayor parte de la creación de empleo. Asimismo, 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. 

• Otro de los puntos comunes fue la necesidad de llevar 

la innovación y la digitalización a las pequeñas y 
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medianas empresas y, por el contrario, evitar subidas de 

impuestos que penalicen aún más a empresas que 

normalmente no tienen tantas reservas como las grandes 

empresas.  

 

Geopolítica 

• En la mesa dedicada a la Geopolítica se trataron 

cuestiones clave como el notable esfuerzo que han 

hecho los empresarios españoles en términos de 

internacionalización y la necesidad de seguir por esa 

senda.  Para ello, se ha ahondado en la necesidad de 

tener una Europa más cohesionada y de aprovechar los 

recursos liberados desde la UE para ayudar a los 

Estados miembro en la reconstrucción. 

• Al mismo tiempo, se ha situado a China y EE.UU. como 

los dos actores principales del actual tablero 

internacional, y se ha advertido de que el protagonismo 

de la UE en este contexto dependerá en parte de la 

capacidad de la UE para resolver problemas internos. 

• Asimismo, se han identificado como las grandes 

macrotendencias del momento la globalización y la 

digitalización. También se ha resaltado la relevancia de 
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la ciencia en el contexto actual y que la inversión en 

tecnología debe ser una prioridad para la empresa, 

siempre en línea con la lucha contra el cambio 

climático. 

 

             Comunidades Autónomas 

 

• Finalmente, en la mesa dedicada a los territorios, se ha 

destacado la necesidad de crear un ecosistema 

normativo favorable a las empresas, para poder sostener 

el tejido productivo, y con él, el empleo. Para ello, se ha 

resaltado la importancia de extender los ERTEs en sus 

actuales condiciones mientras sea necesario y fomentar 

la colaboración público-privada. Además, las 

Comunidades Autónomas ven vital vertebrar mejor los 

diferentes territorios para luchar contra los efectos 

negativos de la despoblación. 

 

Conclusión Final 

• Estos días hemos escuchado un amplio abanico de 

medidas y diagnósticos muy completo que esperamos 
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que nos valgan a todos para volver a tener el país que 

conocemos y amamos y que pronto volvamos a disfrutar 

de la normalidad que teníamos antes de la pandemia. 


