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Resumen de Medidas Económicas frente a la crisis COVID-19 

(18-03-2020) 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde principios de marzo, la pandemia asociada al Covid-19 se ha  
propagado virulentamente en España, que se configura como uno de los 
cuatro principales focos mundiales de infección. Por ello desde CROEM, al 
igual que CEOE y CEPYME, se quiere expresar el apoyo al Gobierno, los 
equipos sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los 
territorios en la lucha contra el COVID-19, y garantizar que todo el 
ecosistema empresarial va a  cumplir con responsabilidad los mandatos 
que implica el estado de alarma decretado. Asimismo, confiamos en que 
las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros extraordinario del 
pasado sábado 13 de marzo sean eficaces para garantizar la salud de 
todos los ciudadanos, como algo absolutamente prioritario. 

 
En este sentido, aunque es evidente que los riesgos más relevantes 

son aquellos que afectan a la población, no puede obviarse la repercusión 
económica del fenómeno, toda vez que ha ocasionado una situación de 
excepcionalidad. Por ello, es necesario que las distintas Administraciones 
Públicas adopten medidas urgentes para afrontar la evolución de la 
pandemia.  

 
Dada la dispersión de actuaciones que se van a suceder en adelante, 

se enumeran en el presente documento las medidas económicas que se 
vayan aprobando sucesivamente por la Administración General del Estado 
y por la Comunidad Autónoma de la Región, y se expondrán también las 
demandadas por las Organizaciones Empresariales.  

 
A modo de conclusión, se exponen en el apartado final unos 

Objetivos y Conclusiones generales, incluyendo una breve valoración. 
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MEDIDAS EN EL ÁMBITO NACIONAL 
 

Partiendo de las declaraciones del Presidente del Gobierno en rueda 
de prensa tras Consejo de Ministros (este apartado se actualizará cuando 
esté disponible el Boletín Oficial del Estado con las disposiciones 
correspondientes), las principales actuaciones a realizar serán: 

 
 IDEA PRINCIPAL: El Gobierno moviliza 200.000 millones de euros (en 

torno a un 20% del PIB). De ellos, 117.000 son públicos y el resto, 
recursos privados.  

 
 El Decreto tiene cuatro ejes básicos: 

o Apoyo a las familias más vulnerables, con la finalidad de  “No 
dejar a nadie atrás” 

o Apoyo a los trabajadores 
o Apoyo a las empresas agilizando pagos y el acceso al crédito 
o Apoyo a la investigación científica para una vacuna contra al 

COVID 19 
 

 En el Eje de Apoyo a las familias más vulnerables: 
o El Gobierno inyectará 600 millones de euros a las Comunidad 

Autónomas para garantizar servicios públicos y suministros 
sociales con especial atención a personas mayores y 
dependientes  

o Se garantizará la protección de los suministros de energía y 
de agua, garantizando los servicios públicos esenciales  

o Se asegurarán los servicios de telecomunicaciones 
o Moratoria en el pago de hipotecas para personas en situación 

de especial vulnerabilidad para garantizar el derecho a la 
vivienda 

 
 En el Eje de protección del empleo: 

o Para los trabajadores asalariados, se permitirá reducir su 
jornada hasta un 100% para atender las necesidades de 
conciliación y cuidado derivadas de esta crisis  
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o Establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad 
principal, cuando las circunstancias lo permitan  

o Promoveremos los ERTEs mediante su flexibilización, que 
permitirá los ajustes temporales de plantilla  

o Los ERTEs causados por el Covid19 serán considerados de 
fuerza mayor, y los trabajadores tendrán derecho a la 
prestación contributiva por desempleo  

o En caso de ERTEs, se exonerará al empresario de la 
aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad Social  

o Para los autónomos: cese de actividad facilitar el acceso al 
cese de actividad y a la prestación en caso de dificultad 
económica/pago a la Seguridad Social/ERTES 

o Con todo ello se garantiza que el despido es última opción.  
 

 En el Eje de ayudas a las empresas, se dotará de Más liquidez a las 
empresas para mantener la actividad y el empleo:  

o Creación de una línea de avales y garantías públicas de hasta 
100.000 Millones de euros (para movilizar entre 150.000 y 
200.000 Millones en nuestra economía contando la 
aportación del sector privado) 

o Líneas de avales adicionales de 2.000 Millones para empresas 
exportadoras y PYMES 

o Medidas para facilitar la reestructuración de créditos a 
explotaciones agrarias afectadas por la sequía 

o Programas de apoyo a la digitalización y la I+D de las PYMES, 
que facilitaran la implantación del teletrabajo 

o Régimen específico de suspensión de contratos públicos, con 
ampliación de plazos y compensación de salarios, para evitar 
la pérdida de empleo 

o Reforma de la normativa de inversiones exteriores para que 
una situación de debilidad no sea aprovechada por un tercero 
(Impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan 
controlar entidades españolas en sectores estratégicos 
aprovechando la caída temporal de su cotización) 

 
 En el Eje de Apoyo a la investigación: 
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o 30 Millones para dotar al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos 
precisos para hacer frente a la emergencia sanitaria 

 
El presidente del Gobierno insiste en su intervención en una cadena 

de solidaridad de la que participen el empresario, el trabajador, el 
proveedor y la sociedad en general.  

  
MEDIDAS EN EL ÁMBITO REGIONAL 
 

Actualmente no se han aprobado medidas económicas urgentes 
desde el Gobierno Regional, aunque se han anunciado las siguientes:   
 

 ‘Cheque TIC COVID’ (500.000€) y ‘Cheque de Innovación COVID’ 
(100.000) para incentivar la contratación de servicios de 
asesoramiento y asistencia técnica. 

 
 ‘Programa de inversiones productivas COVID’ (1,5 millones) que 

servirá para reforzar las inversiones tecnológicas de pymes. 
 

 Actuaciones del ámbito de la internacionalización (520.000), para 
realizar misiones comerciales virtuales. 

 
 Realización de diagnósticos de digitalización en el marco del 

convenio Activa 2020, así como la virtualización de actividades. 
 

 La información sobre estas medias se podrá consultar (cuando 
estén disponibles) en la web del INFO: 
http://www.institutofomentomurcia.es/  

 
 
DEMANDAS DE CEOE-CEPYME-CROEM 
 

Se enumeran a continuación una serie de medidas demandas por 
las organizaciones empresariales representativas en el ámbito regional 
(CROEM), nacional (CEOE y CEPYME) y Europeo (Business Europe). 
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En el ámbito autonómico/estatal: 
 

1. Las medidas tienen que ser útiles, rápidas y garantizar la liquidez 
 

2. Simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes 
de regulación temporal de empleo (ERTEs) con efecto retroactivo y 
con carácter de fuerza mayor. En particular: 

o El plazo máximo para la constitución de la comisión 
representativa no debe superar los 5 días.  

o El periodo de consultas con los representantes de los 
trabajadores no debe exceder los 7 días.  

o El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se 
evacuará en el plazo improrrogable de 7 días. 

 
3. Suspensión de la obligación de pago de las cotizaciones por parte de 

la empresa, mientras que, del lado de la persona trabajadora, se 
contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir 
periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras 
prestaciones por desempleo (“contador a cero” para futuras 
prestaciones). 
 

4. Los trabajadores fijos discontinuos deben adquirir garantías de las 
prestaciones sin exigir periodo de carencia (“contador a cero”). 
 

5. Creación de un fondo de ayuda extraordinario que cubra a las 
personas en aislamiento o contagio percibirán un complemento de 
hasta el 100% de sus retribuciones con cargo a un fondo 
extraordinario, que asumirá también sus  cotizaciones. 
 

6. Regular las  vías  que  posibiliten  la  atención  de  los  cuidados de 
hijos y mayores (primer grado) ya sea a través de nuevos permisos 
retribuidos o de nuevas causas de suspensión cuyos costes  
correrán a cargo del fondo de ayuda. 

 
7. Facilitar la realización del teletrabajo. 
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8. Aplazamientos y fraccionamientos automáticos y sin intereses para 

todos los pagos tributarios para las empresas afectadas. 
 

9. Suspensión de cotizaciones sociales de autónomos, abono de las 
bajas desde el primer día y prestación por cese a cargo de fondo 
extraordinario. 

 
10. Habilitar una línea de avales públicos para acceso al crédito, 

especialmente de pymes y autónomos,  
 

11. Que las Administraciones Públicas abonen de inmediato a sus 
proveedores las facturas pendientes, y aceleración de devoluciones 
pendientes. 
 

12. En el ámbito laboral, permitir un mayor margen de flexibilidad del 
tiempo de trabajo con el fin de facilitar la adaptación de la jornada 
laboral (con ampliación o reducción) a las nuevas situaciones 
generadas por la pandemia. Del mismo modo, facilitar las 
suspensiones temporales de la relación laboral que la nueva 
situación requiera considerándolas de fuerza mayor. 
 

13. Reiterar que en materia de Seguridad Social, el aplazamiento o en 
su caso exoneración del pago de las cuotas de la Seguridad Social y 
por los conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo 
de suspensión, manteniéndose la condición de dicho periodo como 
efectivamente cotizado por el trabajador. Principalmente urgente 
para la Industria, la Sanidad, la Educación, la Atención a la 
Dependencia, el Transporte, la Hostelería, el Ocio y el Turismo y el 
Comercio, así como el Mueble y el Calzado.  

 
14. En materia fiscal: 

o Favorecer a través del diálogo social una bajada urgente de 
impuestos de sociedades y renta para las empresas y 
trabajadores afectados por esta situación extraordinaria.  
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o Habilitar un paquete de medidas que faciliten el acceso a la 
financiación de las empresas en condiciones a coste cero. En 
este sentido, CROEM solicita el respaldo del Gobierno 
regional, a través del Instituto de Fomento, a una adenda al 
acuerdo por la Innovación, la Digitalización y la Inversión 
Sostenible suscrito en su momento por CROEM, Aválam y las 
entidades bancarias para facilitar la financiación de pymes, 
micropymes y autónomos de la Región de Murcia para paliar 
los efectos del COVID-19. 

 
En el ámbito municipal: 
 

1. Bonificación y en su defecto exención de la tarifa de agua, así como 
la colaboración de los ayuntamientos para la reducción de tarifas de 
luz y gas.  

 
2. Bonificación y exención de los Impuestos de Actividades 

Económicas y de Bienes Inmuebles (IAE e IBI).  
 

3. Cualquier otra medida de calado necesaria para que prevalezca la 
recuperación de la actividad de sectores empresariales estratégicos 
como hostelería, ocio, turismo, comercio y otros. 

 
En el ámbito europeo: 
 

1. La política monetaria debe apoyar la actividad económica y 
asegurar la adecuada liquidez del sistema financiero, garantizando 
el acceso al crédito. 

 
2. Los supervisores y reguladores financieros deben estar preparados 

para medidas que estabilicen los mercados financieros (moratorias 
para los prestatarios solventes con problemas de liquidez,…).  

 
3. Máxima flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluso 

su suspensión temporal.  
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4. Comisión y Consejo Europeos podrían permitir estímulos fiscales 
más ambiciosos coordinados entre los Estados miembros y las 
instituciones europeas.  

 
5. Incrementar el paquete de ayudas previsto por la Comisión Europea 

por un montante de 37.000 millones de euros.  
 

6. Garantizar la unidad de mercado a escala europea, preservando el 
mercado interior europeo, eliminando toda restricción al comercio 
intraeuropeo, en particular de material sanitario y evitando el 
bloqueo del transporte.  

 
7. A nivel de los Estados miembros, estos deben prever garantías de 

crédito, proveer claridad por lo que se refiere al uso de las cláusulas 
de “fuerza mayor” en las relaciones contractuales entre empresas e 
introducir flexibilidad en los esquemas de apoyo al empleo en caso 
de disminución la actividad. 

 
CONCLUSIONES  

 
CROEM valora las medidas del Gobierno, pero echa en falta 

otras demandas empresariales 
 

Los empresarios piden bonificaciones o exenciones, que se paguen de 
inmediato las facturas a los proveedores y que se amplíen medidas 

extraordinarias a autónomos 
 

 
CROEM considera que la salud pública es la prioridad absoluta. Por ello 

muestra solidaridad con las familias afectadas, y traslada el apoyo a 
trabajadores y empresas, por la implicación excepcional que están mostrando.  
 

En todo caso, hay que considerar que la pandemia de coronavirus 
tendrá un notable impacto negativo en la economía. En particular, como señala 
Raymond Torres (Funcas), los principales riesgos potenciales que se afrontan 
son el posible cierre de empresas rentables pero con problemas de liquidez por 
la pandemia, la amenaza de una cascada de reducciones de plantilla, y un 
deterioro de las expectativas. 
 



Resumen de Medidas Económicas frente a la crisis COVID-19 

9 
 

En consecuencia, el objetivo de las actuaciones económicas debería 
ser:   
 

 Flexibilidad para el sector privado con el objetivo de defender la 
actividad empresarial y, con ello, el empleo de los trabajadores. 

 
 Protección de la actividad de grandes empresas, pymes, micropymes y 

autónomos, ya que se trata de un problema transversal y todas ellas, 
independientemente del sector en el que ejerzan su actividad, se están 
viendo afectadas por la pandemia. 
 

 Refuerzo de la confianza de los agentes a medio plazo, para evitar que 
una crisis de carácter coyuntural (aunque temporalmente indefinida) 
termine transformándose en una recesión persistente a largo plazo, para 
lo que se requiere una adecuada coordinación de los distintos niveles de 
la Administración Pública. 

 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que se afronta –como así ha 

señalado el Presidente del Gobierno- una crisis dinámica, que se va 
transformando con el paso del tiempo, y que casi con total seguridad llevará a 
ir adoptando progresivamente nuevas medidas para adaptarse a esa realidad 
cambiante.  

 
Por ello, CROEM quiere expresar su apoyo tanto al Gobierno de España 

como al de la Región de Murcia por las medidas adoptadas o anunciadas, a 
falta de disponer de confirmación y detalle oficial de las mismas, que permitan 
una valoración más completa.  

 
Como valoración provisional tras la comparecencia de Pedro Sánchez 

esta misma tarde, y de confirmarse las actuaciones anunciadas, se trataría de 
una batería importante pero no ambiciosa, porque no recoge todas las 
demandas empresariales. Partiendo de la base de que cualquier medida, por 
excepcional que parezca, puede resultar insuficiente en un escenario tan 
cambiante. Por ello, sería deseable que en un margen de tiempo prudencial se 
adopten todas las propuestas que han realizado las Organizaciones 
Empresariales CEOE-CEPYME/CROEM, a efectos de mantener la actividad y 
seguir protegiendo el empleo al máximo.  

 
Con todo, la confederación regional concluye que la valoración global es 

positiva, si bien se echan de menos otra serie demandas del sector empresarial, 
sobre todo en materia de bonificaciones o exenciones adicionales. También 
que las Administraciones Públicas abonen de inmediato las facturas pendientes 
y las que reciban a sus proveedores, incluso sin agotar los plazos que fija la ley. 
Esto significará una ayuda económica adicional para la actividad de las 
empresas.  
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 De igual forma, para esta confederación debería haberse aplicado la 
exoneración de la Seguridad Social al segmento de los autónomos, porque no 
hacerlo complica la subsistencia de muchos de ellos. 

 CROEM reitera finalmente el apoyo y la colaboración desde el ámbito 
empresarial al conjunto de la sociedad y reitera que será necesario seguir 
implementando nuevas medidas en los próximos días en función de las nuevas 
necesidades, con el objetivo de retornar a la normalidad cuanto antes 
 
 
  


