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“PROPUESTA DE SMEUNITED PARA LA SALIDA Y RECUPERACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19”

Con fecha de 21 de abril, SMEunited ha elaborado un documento en el que se expone la necesidad de
tomar acciones ante la emergencia en que nos encontramos y se proponen medidas para salir de esta
crisis, así como para lograr una recuperación económica lo más rápida posible.

SMEunited agradece las medidas que se han tomado para mitigar esta grave crisis que ha tenido
un enorme efecto negativo para cientos de miles de pymes. Pero es necesario seguir avanzando.
• Medidas de emergencia
Cada vez resulta más importante el acceso a la financiación para las pymes y lograr la liquidez que
necesitan en esta crisis, así como para poder afrontar la fase de recuperación.
La morosidad es otro aspecto importante, de ahí la necesidad de que las autoridades públicas
paguen a tiempo sus facturas, al mismo tiempo que también haya una solidaridad entre empresas.
Es importante el apoyo que se viene dando por parte de la CE y de los Estados miembros para
mejorar la liquidez de las empresas, pero se están apreciando retrasos en la concesión de los créditos
que deberían conceder las instituciones financieras debido a la intervención de los intermediarios
financieros nacionales (el ICO en el caso español), que está causando demoras y decisiones arbitrarias
para dar respuesta a las necesidades de liquidez de las pymes.
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Es necesario que estos avales se pueden implementar más rápidamente. Además, estas ayudas
deberían ser para las pymes y no utilizarse para apoyar a los intermediarios.
Desde SMEunited se apoyan todas aquellas medidas tomadas a nivel europeo que están ayudando
a los distintos gobiernos a financiar las medidas que facilitan la liquidez, los apoyos a los autónomos y a
la protección del empleo en la pyme. Pero también es necesario apoyar a las pymes en sus otros costes
fijos para evitar quiebras.
En los próximos meses será necesario continuar con el apoyo para facilitar la liquidez a las
empresas. Pero, en una fase posterior, se deberá cambiar del apoyo al capital circulante por otros
instrumentos que permitan la financiación de la inversión y la innovación.
El apoyo a la mitigación del riesgo de desempleo en situación de emergencia (Programa SURE) se
debe activar a la mayor brevedad. Esto permitirá a los Estados miembros dar un soporte a los autónomos
por sus pérdidas de ingresos y también un mayor margen de maniobra a las pequeñas y micro empresas
para restablecer su actividad.
• Estrategia para salir de la crisis.
SMEunited da la bienvenida a la hoja de ruta europea para ir levantando las medidas de contención
del coronavirus, pero esta desescalada en las medidas deber ser gradual y a medida, teniendo en cuenta
las características locales y regionales, respetando los valores de solidaridad europeos.
La vuelta a la actividad debe ir acompañada de guías de seguridad y salud laboral sencillas y
accesibles, adaptables a los distintos países, sectores y situaciones empresariales. Para ello es esencial el
apoyo a las pymes por parte de los sistemas nacionales de salud y seguridad laboral (OHS), para que
puedan afrontar con éxito estos nuevos retos y reducir los cargas y costes asociados. Entre otras cosas,
es imperativo que se provean de los equipos de protección individual (EPIs) a todos los trabajadores para
que puedan volver a sus puestos de trabajo con garantías. En este sentido SMEunited está pidiendo a sus
miembros un intercambio de protocolos y buenas prácticas y así poderlas compartir.
Para asegurar una oferta suficiente de EPIs y material médico, la UE debe realizar inversiones
directas y proveer de asistencia técnica para que haya una capacidad de producción de estos bienes por
parte de las pymes.
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También es necesario, por parte de las autoridades europeas y nacionales y de las organizaciones
de consumidores que faciliten una información clara y concisa a los consumidores.
Por otra parte, se debe asegurar la libre circulación de los bienes y evitar las disrupciones en las
cadenas de suministro y, para ello, se requiere de una coordinación entre las autoridades nacionales,
especialmente en las regiones transfronterizas.
Dado que el COVID-19 es un problema global, también se requieren soluciones globales. Muchos
de los negocios europeos requieren de las cadenas de suministros, y se debe compatibilizar con las
medidas de emergencia tomadas, que deben ser transparentes, no discriminatorias y proporcionales. Con
este fin, sería deseable una coordinación a nivel europeo para conseguir una graduación racional de los
procedimientos para las importaciones y exportaciones. Para conseguir una reactivación de la economía,
es fundamental una política de comercio liberal.
Para apoyar a las pymes en sus dificultades financieras, los Estados miembros deberían
implementar completamente los artículos 3 y 4 de la Directiva de Insolvencia (EU) 2019/1023. De esta
forma, se estaría facilitando el principio de “segunda oportunidad”. Así mismo, se deberían animar a
utilizar los Fondos de cohesión y estructurales. También sería recomendable que consideraran una
moratoria temporal en caso de quiebra para las empresas en este período de crisis.
En cuanto al desconfinamiento, se deben adoptar diferentes puntos de vista para las diversas
actividades, ya que varía mucho unas de otras. En cualquier caso, desde SMEunited se solicita una
compensación por la reducción o pérdida de ingresos de las pymes, mientras que se sigan teniendo que
hacer frente a los costes.
Por último, se deberá introducir, a corto plazo, más flexibilidad en los esquemas de trabajo de las
microempresas en los diferentes Estados.
•

Estrategia de recuperación.

Para lograr una plena recuperación económica se debe tener una idea clara de la duración de esta
crisis. En cualquier caso, se debe ir desarrollando un ambicioso plan evolutivo, según se vayan
desarrollando los acontecimientos.
SMEunited presenta una primera batería de propuestas con vistas a esta recuperación.Aunque
sólo hace unas semanas que SMEunited publicó una estrategia (ya resumida en una circular anterior), la
situación de las empresas ha cambiado dramáticamente a peor.
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Por ello, SMEunited pide a la CE que adopte esta Estrategia a la luz del nuevo contexto en el que
nos encontramos.
Es importante que aprendamos las lecciones de lo que ha sucedido y no se sigan haciendo las
mismas cosas que hacíamos anteriormente. Las innovaciones y los cambios que se están produciendo,
obligarán a las pymes a reconsiderar sus métodos de trabajo, los modelos de negocio y sus hábitos. Todo
ello requerirá de un gran apoyo en temas de educación y formación.
Nuestra recuperación económica dependerá de cómo se impulse la doble transformación: digital
y ecológica. Las pymes tienen su propio marco temporal de inversiones, que tiene que ser tenido en
cuenta al diseñar las políticas y los nuevos requisitos. Por ejemplo, la llamada Cláusula de Revisión al Alza
de la Directiva de Eficiencia Energética debería revisarse con sumo cuidado, sin renunciar a la consecución
de la doble transformación (digital y verde), pero no debe suponer cargas adicionales para las pymes
durante esta fase de recuperación.
SMEunited solicita que la implementación de las políticas para la pyme se haga con una gobernanza
que tenga en cuenta los distintos niveles existentes y actores que intervienen.
Para tener éxito en esta recuperación se necesitarán grandes cantidades de inversiones para poder
financiar esta doble transición (digital y ecológica), que permitirá que las compañías sigan siendo
competitivas y que puedan surgir nuevas empresas.
Por ello. la UE debe adaptar y extender los actuales instrumentos, al tiempo que se dotan de más
flexibilidad y de nuevas medidas que permitan a los Estados miembros lograr estos retos. En cualquier
caso, estos nuevos instrumentos deberían basarse en los principios de solidaridad y responsabilidad.
Ni las medidas fiscales europeas ni las nacionales serán suficientes para financiar las necesidades
de inversión empresariales o para las infraestructuras públicas. Para ello, todas las medidas utilizadas
deberían favorecer el efecto apalancamiento y así atraer también la inversión privada.
También se debe hacerse especial hincapié en el Pacto Verde y más concretamente en la economía
circular y crear el caldo de cultivo que permita el crecimiento y el empleo en todas las empresas y
posibilite la creación de otras nuevas.
A su vez, el cambio climático sigue siendo un reto inminente y la recuperación económica debería
estar ligar a los objetivos del Pacto Verde, que coadyuvan a logarlo.
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La implementación de este Pacto Verde debería enfocarse en los aspectos que generen rápidas
ganancias, sin perder de vista los elementos estratégicos de este Pacto. Las medidas económicas vitales
para una correcta transición se deberían reforzar procurando el mejor apoyo posible para la
recuperación y transformación de las pymes hacia una economía baja en carbono. Para ello se precisa
de una red energética totalmente integrada, interconectada y lista para proveer una gran cantidad de
energía limpia a precios competitivos. También se deben maximizar cualquier forma de energía
renovable limpia e impulsar todas las tecnologías libres de carbono. Por último, se debería incrementar
la integración inteligente, eficiente e intermodal del actual sistema de transporte. Por ello, SMEunited
solicita inversiones para lograr una independencia energética europea. Se deben priorizar las inversiones
para la interconexión de las redes de energía, en la producción de energías renovables y en el desarrollo
de tecnologías libres de carbono.
El sector residencial es una de las principales fuentes de emisión de gases de efectos invernaderos
(GEI). Se debería poner en marcha, lo antes posible, una iniciativa europea para incrementar la eficiencia
energética en este sector.
Para obtener el máximo provecho de la economía circular hay que involucrar a las pymes y a sus
organizaciones. Entre otras cosas, esto implica impulsar todas las actividades relacionadas con la
reutilización, mantenimiento y servicios de reparación. Con ello se estimularía las cadenas de valor
cortas. También debería facilitarse el acceso libre y, en varios idiomas, a la base de datos del Análisis de
Ciclo de Vida.
La crisis del coronavirus ha tenido la virtualidad de mostrarnos la importancia de la transformación
digital para poder mantener el funcionamiento de las empresas. Esta iniciativa debe enfocarse hacia la
promoción de la digitalización de las pymes de una forma práctica, incluyendo los aspectos de seguridad
y de la capacitación.
Es necesario invertir en el desarrollo y despliegue de las tecnologías digitales para poder ofrecer
servicios en línea. Por ello, se debe implementar de forma más ambiciosa la Estrategia Digital Europea y
se debe seguir armonizando las reglas del mercado único digital. Las brechas y deficiencias de las
infraestructuras digitales, que se han puesto de manifiesto con esta crisis, se deberán analizar y corregir.
Se ha apreciado una mayor necesidad de digitalizar las pymes para poder ofrecer sus servicios en
línea, en lugar de la forma tradicional. Ello implica repensar la forma de ofrecer estos bienes y servicios
por medios digitales. Se necesita de unas campañas de sensibilización que faciliten a las pymes el acceso
a las plataformas B2C con una mayor armonización. En este sentido, resultaría útil recoger e intercambiar

309/45-IN/2020
28 / Abril / 2020

buenas prácticas.
Pero también es importante todo lo relacionado con la ciberseguridad. Al tiempo que se ha
incrementado exponencialmente las oportunidades que ofrece la digitalización, también han aumentado
las amenazas y sus impactos sobre la economía y la sociedad. Debe reforzarse la seguridad en Internet de
forma que las pymes puedan desarrollar su actividad de forma segura y efectiva. La mejora de los
servicios de internet y de sus infraestructuras resulta crucial para las pymes de todos los sectores.
El llamado “E-government” es esencial para permitir unos procedimientos administrativos en
línea, que permitan eliminar barreras y acelerar los procesos. Gracias a la digitalización de la
administración se reducirá la burocracia y las cargas administrativas y se creará un clima digital más
accesible para los empresarios.
Las compras públicas son una parte significativa del PIB y se han revelado, después de la crisis del
2008, como un estímulo muy efectivo para las economías nacionales. Se deberían poner las condiciones
para facilitar el acceso de las pymes a estos contratos.
El pleno funcionamiento del mercado único solo se puede garantizar si se asegura una igualdad de
condiciones para todas las empresas. Con ese fin SMEunited pide una implementación efectiva y el
estricto cumplimiento de la regla del mercado único. Se debe evitar el dumping social o fiscal, sin impedir
la libre circulación de personas, bienes y servicios.
SMEunited solicita a las autoridades europeas que se asegure un marco regulatorio flexible para la
pyme, que permita la creación de empleo y evitar la introducción de nuevas cargas legislativas. Es más
importante que nunca aplicar los principios de una mejor regulación.
Finalmente, en este contexto, se recomienda a la Comisión Europea que posponga o extienda,
según los casos, ciertas iniciativas políticas, especialmente las que se hayan actualmente bajo consulta.
Dada la situación en que se hayan las empresas y sus organizaciones empresariales para afrontar esta
crisis, no están en condiciones de ofrecer su input sobre iniciativas políticas de largo plazo.

En Madrid, a 28 de abril de 2020

