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E l coronavirus se ha convertido en una du-
ra prueba. Las empresas somos conscien-
tes del momento, de la necesidad de uni-

dad y del apoyo a las medidas sanitarias. Pero 
nuestra postura no debe confundirse con com-
placencia. El respeto a las medidas sanitarias no 
es una carta en blanco al Gobierno. Las medidas 
contundentes no están reñidas con una gestión 
eficiente. Y durante estas dos semanas la eficien-
cia no ha abundado. 

Es evidente ya que la crisis sanitaria va a deri-
var en una fuerte crisis económica. Conforme 
avanzan los días, las previsiones se agravan. Por 
eso, de forma paralela a la gestión sanitaria se de-
be gestionar la situación económica. Si no facili-
tamos que la empresa se adapte, quebrará irre-
mediablemente, sobre todo las pymes. Pero, ¿có-
mo lo evitamos? A pesar de la 
multitud de incógnitas de esta 
crisis, se deben aplicar dos re-
cetas inseparables: certidum-
bre y medidas contundentes. 

En primer lugar, la infor-
mación es esencial. Hasta 
ahora, las sucesivas ruedas de 
prensa del Gobierno están 
creando más ruido que certe-
zas. Vivimos pendientes de un 
goteo de anuncios de medi-
das, cuyo detalle nadie conoce 
hasta que no leemos el BOE 
dos días después, a lo que se 
añade la modificación conti-
nua de las medidas recién 
aprobadas, como ha sido el caso de los ERTE. 
Una confusión innecesaria que afecta gravemen-
te a la empresa, sobre todo a la pyme, que busca 
soluciones para no cerrar definitivamente. Y 
quiero recordar que si quiebra la empresa, no só-
lo habrá más desempleo, también quebrará 
nuestra economía. 

En segundo lugar, la paralización de la activi-
dad no esencial es un ejemplo. No se cuestiona 
que se haga, pero sí cómo se hace. Resulta incon-
cebible que no se haya previsto cómo hacerlo y 
que no se ligue a medidas fiscales, económicas y 
laborales para parar de forma ordenada. Por un 
lado, esta actuación adolece de una falta de visión 
técnica, de cómo se cierra la industria o la cons-
trucción, pero también adolece de visión estraté-
gica; es decir, debemos asegurar que haya alguna 
empresa en pie que reabrir después del parón. 

Técnicamente, parar la industria o la cons-
trucción no puede hacerse en horas. Se creó un 

gran desconcierto. Las empresas no sabían si po-
dían recoger la maquinaria, tenían pedidos pro-
gramados para toda la semana y bienes de equi-
po alquilados, entre otras cuestiones. Estratégi-
camente, ¿por qué los esfuerzos económicos de 
España están a la cola de la UE una vez más? 
Realmente no se debe ni a que la crisis sanitaria 
sea menor ni a que la fortaleza económica de Es-
paña sea mayor. 

El ejemplo danés 
Dinamarca también intenta que no haya despi-
dos. El Gobierno danés inyecta en la empresa el 
75% del salario del trabajador sin burocracias. 
Una inyección directa para incentivar, no obli-
gar, el mantenimiento del empleo. Además la 
empresa paga el 25% restante y los trabajadores 
contribuyen trabajando cinco días sin cobrar. En 
contraste, el Gobierno aquí decreta para unos va-
caciones obligatorias y para otros habilita ERTE 
condicionados a que tras estas semanas exista la 
suficiente actividad para mantener el empleo 
durante 6 meses más. Otro ejemplo es Italia, que 

ha paralizado el pago de im-
puestos y de Seguridad Social 
a pymes. Mientras, en Espa-
ña la moratoria de impuestos 
se reduce a empresas de me-
nor tamaño y queda limitada 
a 3 meses sin intereses y 3 
más con intereses hasta un 
máximo de 30.000 euros. 

La única coincidencia son 
los avales. Cierto es que en 
volumen global hay diferen-
cias con Europa, pero el por-
centaje avalado es similar. 
Hasta ahora, los avales son la 
única medida real, pero tan 
sólo facilita el endeudamien-

to. Aun así, su implementación debe ser real, ágil 
y eficiente para que llegue a la pyme, sino será 
más ruido frente a la contundencia necesaria. Y 
esa contundencia podría venir con la suspensión 
de obligaciones tributarias y cotizaciones hasta 
julio, suspender las cuotas de autónomos y un 
nuevo pago a proveedores, además de crear un 
fondo estatal de ayudas directas a pymes cuyos 
ingresos hayan descendido más de un 60%. 

La situación actual recuerda al ejemplo que 
puso Churchill del hombre que trata de levantar-
se tirando del asa del cubo en el que está metido. 
El Gobierno quiere gastarse lo menos posible, 
pero intervenir totalmente la economía. Se pue-
de comprender el motivo, la salud pública, pero 
también es legítimo ser crítico en el modo de ha-
cerlo. Dictar cuánto se tiene que pagar, cuánto 
que subsidiar, pero que otro pague la cuenta. En 
este caso, las empresas. Así será difícil levantarse.

M antiene el Real Decreto 10/2020, 
que regula un permiso retribuido, 
que desde la declaración del estado 

de alarma el pasado 14 de marzo se han adop-
tado iniciativas para “velar por las empresas 
que se vean afectadas por el impacto econó-
mico y productivo derivado del Covid-19”. 
Asimismo, refería alguno de los borradores 
que habría sido consultado con las organiza-
ciones empresariales. Importante el matiz, 
que pudiera haber sido consultado, que no 
acordado. ¿Alguien realmente se está preocu-
pando de forma mínimamente seria por la si-
tuación en la que se están quedando algunas 
empresas? ¿Y a la que se arrastrarán muchas 
otras? ¿Es razonable desplazar totalmente los 
costes salariales y de Seguridad Social a las 
empresas durante los próximos 11 días bajo el 
citado permiso? 

¿Y la decisión de restringir la posibilidad de 
acudir a ERTE por fuerza mayor pese a las cir-
cunstancias objetivas constatadas de pérdida 
de productividad y disminución alarmante de 
los ingresos? ¿Por qué en los ERTE por causas 
económicas, organizativas y productivas rela-
cionados con el Covid-19 no se aplica la exo-
neración de las cotizaciones? Ante la concu-
rrencia de una situación temporal de extrema 
urgencia y necesidad, ¿por qué no se eliminan 
los topes en las cuantías de las prestaciones 
por desempleo que se están abonando desde 
el Gobierno para evitar que muchas empresas 
se vean compelidas a complementar los sala-
rios durante el ERTE?  

Y más llamativo aún, ¿por qué a las empre-
sas que más volumen de empleo mantienen, 
aplicando la mayoría fórmulas de gran res-
ponsabilidad y solidaridad, no se les trata le-
gislativamente igual o incluso mejor, enten-
diendo como tal a empresas de hasta 50 em-
pleados?  

Por si fuera poco, además del coste que de-
berán soportar las empresas derivado del per-
miso retribuido, con la finalidad de restringir 
la movilidad sin necesidad de que haya me-
diado una voluntad expresa empresarial, en 
caso de que no se hubiera querido arbitrar por 
parte de las empresas mecanismos de flexibi-
lidad interna (ERTE o distribución irregular 
de la jornada, básicamente), el aciago sábado 
desayunábamos con otra norma laboral en el 
BOE, el Real Decreto-ley 9/2020, que proscri-
be los despidos anudados a las causas de fuer-
za relacionadas con el Covid-19, que no todo 

tipo de extinciones, o introduce elementos de 
tanta inseguridad como farragosidad, como 
interrumpir el plazo de los contratos tempo-
rales afectos por suspensiones de contratos al 
amparo del citado Real-Decreto ley. El tiempo 
dirá, me temo, si la tan invocada y mentada ur-
gencia y necesidad faculta decisiones que po-
drían pugnar con derechos tal elementales co-
mo el de libertad empresarial consagrado en 
la Constitución o el Tratado de Funciona-
miento de la UE. 

Revisión de solicitudes 
Sin olvidar, por supuesto, la perla introducida 
en la Disposición Adicional Segunda del Real 
Decreto-ley 9/2020, una suerte de adverten-
cia general para que, durante un plazo de nada 
menos que cuatro años, las empresas puedan 
ver revisadas sus solicitudes de ERTE y, si así 
se considera por la autoridad laboral compe-
tente, por entender que dicha solicitud no se 
habría efectuado conforme a la norma, bajo 
criterios de interpretación tan subjetivos co-
mo “...será sancionable igualmente, conforme 
a lo previsto en dicha norma, la conducta de la 
empresa consistente en solicitar medidas, en 
relación al empleo que no resultaran necesa-
rias o no tuvieran conexión suficiente con la 
causa que las origina…”, puedan verse avoca-
das a todo tipo de sanciones y a la devolución 
de las prestaciones. 

Sigo reivindicado la necesidad de legislar 
medidas excepcionales y temporales a la altu-
ra de las circunstancias y en línea con países 
como Reino Unido, donde se está comple-
mentando por el Gobierno el 80% del coste 
salarial de las empresas o Alemania, con casi el 
70% de ayuda, Holanda o Portugal, con por-
centajes igualmente atractivos. 

Si realmente se quieren proteger empresas 
y empleo, se deberían fomentar medidas tem-
porales y extraordinarias, pero realmente 
efectivas como: 1) exonerar de las cuotas em-
presariales o de buena parte de las mismas 
también en situaciones de ERTE por causas 
económicas, organizativas y productivas rela-
cionados con el Covid-19, no sólo de fuerza 
mayor; 2) fijar prestaciones públicas que pa-
líen una gran parte del salario sin los topes ac-
tuales (entre 671 y 1.411 euros/mes), 3) facilitar 
aplazamientos en el pago de las cuotas a la Se-
guridad Social sin penalización y a través de 
un trámite sencillo y ágil; o 4) posibilitar la re-
cuperación del permiso retribuido durante 
2020 de una manera más flexible y realista pa-
ra que las empresas puedan realmente recu-
perar esa producción e ingresos perdidos. En 
fin, un verdadero Estado del bienestar.

¿Se está velando por las 
empresas o estrangulándolas?

Socio director de Laboral  
en Andersen Tax & Legal

Apoyo sí, pero nunca 
complacencia

Presidente de Cepyme

Gerardo Cuerva Alfredo Aspra
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