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RESUMEN EJECUTIVO

La Ley Básica de Cámaras 4/2014 establece que las Cámaras de Comercio son órganos
consultivos y de asesoramiento de las Administraciones Públicas, que trabajan en aras
del interés general y con el objetivo de contribuir a la prosperidad y el progreso de
España a través de un crecimiento económico sostenido y sostenible que asegure la
generación de riqueza y la creación de empleo.
El mantenimiento de la estabilidad política y social es clave para que las empresas
puedan desarrollar su actividad, pilares de la economía de mercado tal y como establece
la Constitución Española. Esta estabilidad pasa necesariamente por la defensa de
nuestro sistema institucional, basado en dicha Constitución de 1978 y la pertenencia a
la Unión Europea.
El indudable éxito de la economía española en los últimos 40 años también se debe a la
gradual revisión, reforma y mejora en ámbitos específicos de alcance empresarial. Por
ello, la celebración de las Elecciones Generales del próximo 28 de abril supone una
oportunidad para la reflexión y el debate sobre la política económica que necesitan
nuestras empresas, para transmitir sus demandas y para mejorar la competitividad, el
crecimiento y el empleo.
Las Cámaras de Comercio, por su proximidad y conocimiento de estas necesidades de
las empresas y por su condición de corporaciones de derecho público, han identificado
una serie de propuestas de nuestro tejido productivo para su consideración por parte
de los partidos políticos y del futuro Gobierno resultante del proceso electoral.
En particular, la Cámara de Comercio de España ha definido las siguientes 131 medidas
concretas, distribuidas en 13 ámbitos horizontales y 4 sectoriales, sobre las que se
deberían centrar los esfuerzos inminentes de política económico-empresarial.
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ÁMBITOS HORIZONTALES
Pymes, emprendimiento y crecimiento empresarial
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fomentar la vocación emprendedora de los españoles y la figura del empresario en la sociedad.
Facilitar la creación de empresas.
Impulsar los servicios de asesoramiento a las empresas de nueva creación y de reducida dimensión.
Apoyar a la pyme familiar.
Crear un clima favorable a los procesos de cooperación e integración empresarial.
Suprimir los umbrales que dificultan el crecimiento empresarial.
Apoyar la creación y desarrollo de empresas en zonas con dificultades poblacionales.
Impulsar y promover el arbitraje y la mediación.

Educación, formación, universidad-empresa y empleo
9. Garantizar la estabilidad del sistema educativo.
10. Avanzar hacia la adaptación curricular de los estudios al mundo de la empresa y sus requerimientos.
11. Aumentar la interrelación Universidad-empresa.
12. Impulsar el interés e incentivos para el impulso de las patentes y los derechos de propiedad industrial
en el ámbito del sistema universitario.
13. Revisar la normativa que dificulta la explotación del conocimiento generado en las Universidades
españolas.
14. Profundizar en el diseño de un modelo integrado de Formación Profesional, especialmente de
Formación Profesional dual en el que tanto el sistema educativo como la empresa sean piezas
fundamentales.
15. Adaptar el modelo de la Formación Profesional dual al ámbito universitario.
16. Fomentar que las empresas diseñen programas de prácticas para estudiantes y egresados.
17. Promover un sistema de formación continua y permanente.
18. Mejorar y facilitar la empleabilidad de las personas con capacidades diferentes.
19. Implantar programas específicos de formación y capacitación para los jóvenes y los desempleados de
larga duración.
20. Simplificar las modalidades de contratación laboral.
Internacionalización
21. Reforzar el enfoque y aplicación de las políticas públicas de apoyo al inicio y consolidación de la
internacionalización.
22. Continuar con la política de cooperación institucional en el apoyo a la internacionalización
empresarial.
23. Implantar una plataforma de gestión conjunta de los instrumentos financieros existentes de apoyo a
la internacionalización.
24. Impulsar programas específicos para el reforzamiento de la marca.
25. Apoyar la conclusión de las negociaciones de los acuerdos en materia de comercio e Inversiones de
nueva generación de la Unión Europea.
26. Iberoamérica y África
27. Dotar al capital comercial de la relevancia que actualmente tiene como elemento diferencial y de
valor en el sector exterior.
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Innovación, I+D y digitalización
28. Aumentar la cuantía y estabilidad del presupuesto público destinado a la I+D+i.
29. Sensibilizar a las pymes sobre la importancia y necesidad de la digitalización.
30. Impulsar la difusión del Open Data e incentivar la participación activa de las Administraciones Públicas
y empresas en el proceso.
31. Implantar una ventanilla única de la innovación y la digitalización (similar a la ya existente ventanilla
única tributaria) o un punto de información y asistencia en la materia.
32. Instaurar un certificado, “Sello Digital”.
33. Incrementar la confianza digital en las relaciones económico-empresariales.
34. Reforzar los programas y fondos dispuestos para la digitalización empresarial y el impulso de las
tecnologías de la información y comunicación entre las pymes.
35. Apoyar el desarrollo de las nuevas infraestructuras digitales.
36. Fomentar la colaboración multidisciplinar para la digitalización, tanto en el seno de la compañía como
con entornos y plataformas que faciliten la interacción empresarial.
37. Favorecer la colaboración público-privada para la innovación y la digitalización.
38. Perfeccionar el modelo de incentivos para las actividades empresariales vinculadas a la I+D+i y la
sociedad de la información.
39. Desarrollar mecanismos de colaboración entre empresas, instituciones facilitadoras y socios
tecnológicos.
40. Apoyar a las empresas en la apertura de su canal de comercio electrónico.
41. Impulsar proyectos tractores en las Administraciones Públicas o en colaboración con grandes
empresas (ámbitos como Industria 4.0 o Smart Cities).
42. Diseñar planes públicos de apoyo a la digitalización de las pymes.
43. Incrementar las infraestructuras físicas de apoyo a la digitalización empresarial.
Energía
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Dotar de estabilidad regulatoria al sector.
Establecer objetivos medioambientales racionales.
Impulsar la electrificación de la demanda energética.
Fomentar las energías renovables.
Ampliar la vida útil de las centrales nucleares.
Establecer un mecanismo adecuado para la remuneración de la capacidad.
Fomentar el autoconsumo y la generación distribuida.
Reforzar la interconexión con Francia.
Renovar el parque automovilístico.
Mejorar la red de trasporte de mercancías por ferrocarril.

Economía circular, desarrollo sostenible y medio ambiente
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Aprobar una Ley de Economía circular.
Identificar industrias y actividades vulnerables a los efectos de la economía circular en el corto plazo.
Homogeneizar los indicadores de economía circular en la Unión Europea.
Mayor conexión entre economía circular y generación de energía.
Sensibilizar y formar en contenidos medioambientales y de economía circular.
Implicar a las empresas en la estrategia de economía circular.
Fomentar la etiqueta ecológica y la huella hídrica.
Impulsar la incorporación criterios de economía circular en la contratación pública y en la concesión
de subvenciones.
62. Facilitar el procedimiento para desclasificar un residuo y reclasificarlo como subproducto y fomentar
las bolsas de subproductos.
63. Fomentar la reutilización del agua.
64. Incentivar que las iniciativas de I+D+i cumplan los criterios de la economía circular.
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Financiación
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Aumentar el uso y el aprovechamiento de los recursos dispuestos por las instituciones europeas.
Mejorar los instrumentos públicos de garantía y aval.
Continuar impulsando los mecanismos alternativos de financiación no bancaria para pymes.
Intensificar la colaboración público-privada en el ámbito del capital riesgo y capital semilla.
Reducir los plazos de pago y solución de la morosidad.
Implantar un sistema de certificación de deudas de las Administraciones Públicas.
Simplificar la tramitación administrativa en el acceso a la financiación.
Formar e informar a las empresas sobre financiación pública y privada.

Transporte e infraestructuras
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Recuperar las partidas presupuestarias dedicadas a inversiones en infraestructuras.
Actualizar el plan hidrológico estableciendo la inversión necesaria en seguridad hídrica.
Mejorar la interconexión con Europa.
Aumentar las dotaciones de zonas con reducida densidad de población.
Mejorar la red de trasporte de mercancías por ferrocarril.
Mantener y modernizar las infraestructuras.
Promover la confluencia de objetivos y estrategias entre empresas e instituciones respecto a las
infraestructuras esenciales para sectores clave de la economía española.
80. Impulsar la competitividad del sistema portuario español.
Fiscalidad, estabilidad presupuestaria y economía sumergida
81. Avanzar y garantizar la consolidación presupuestaria.
82. Reformar la fiscalidad empresarial.
83. Avanzar en la armonización fiscal entre Comunidades Autónomas.
84. Establecer un nuevo diseño de las cotizaciones a la Seguridad Social.
85. Reforzar la autonomía de las instituciones especialmente vinculadas a la lucha contra el fraude fiscal
y la economía sumergida.
86. Mejorar las dotaciones dirigidas a la lucha contra la economía sumergida.
87. Aumentar los esfuerzos en materia de sensibilización.
Regulación, simplificación administrativa y unidad de mercado
88. Continuar con las políticas de mejora de la regulación económico-empresarial y de simplificación
administrativa.
89. Fomentar el uso de la e-Administración por parte de las pymes.
90. Incorporar en toda nueva normativa una evaluación previa del impacto empresarial de la regulación
a aprobar.
91. Incrementar la interoperabilidad de las Administraciones Públicas.
92. Implantar los registros de transparencia mitigando la carga para las empresas.
93. Extender la práctica de las ventanillas únicas.
94. Impulsar la política de colaboración público-privada.
95. Reforzar la efectividad de la Ley 20/2013 de garantía de unidad de mercado.
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Sector público
96.
97.
98.
99.

Aumentar la productividad de las Administraciones Públicas.
Incrementar la coordinación de las Administraciones Públicas.
Implantar un Programa de Racionalización de la Estructura del Sector Público.
Continuar con las medidas de transparencia y lucha contra la corrupción y el abuso de poder en la
gestión y Administración Pública.
100. Reforzar los Tribunales Mercantiles.
Asuntos Europeos
101. Incrementar la presencia institucional en la UE.
102. Reforzar las relaciones bilaterales con los principales países europeos.
103. Avanzar hacia una mayor soberanía compartida.
104. Completar el mercado energético europeo.
Responsabilidad Social Corporativa
105. Incentivar a las pymes a incorporar en su gestión actividades de Responsabilidad Social Empresarial.
106. Fomentar la colaboración de las grandes empresas con las empresas más pequeñas en materia de
RSE.
107. Establecer sistemas de ayuda para la elaboración de informes no financieros.
ÁMBITOS SECTORIALES
Industria
108. Establecer políticas activas y transversales por parte de las Administraciones central y autonómicas
con una visión de largo plazo.
109. Facilitar el apoyo a las pymes a los programas y fondos dispuestos para la digitalización empresarial
y el impulso de las tecnologías de la información y comunicación.
110. Asegurar la participación efectiva de la industria en la formación continua y en el diseño de las
cualificaciones y programas formativos.
111. Fomentar iniciativas de industria sostenible y economía circular que hagan que el sector industrial
español sea más competitivo.
112. Garantizar la estabilidad, previsibilidad y competitividad de los costes energéticos soportados por la
industria.
Comercio
113. Avanzar en la uniformización del contexto regulatorio del comercio.
114. Proteger los centros urbanos comerciales.
115. Invertir en innovación y nuevas tecnologías aplicadas al sector comercial.
116. Eliminar asimetrías competitivas.
117. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas.
118. Mejorar la eficiencia energética en el comercio.
119. Luchar contra la venta ilegal de falsificaciones.
120. Fomentar el turismo de compras.
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Turismo
121. Fomentar el turismo de “experiencias”.
122. Avanzar en la digitalización del sector turístico.
123. Potenciar iniciativas de destinos turísticos inteligentes.
124. Revisar los procedimientos en la concesión de visados.
125. Incrementar las facilidades para el transporte a destinos turísticos.
Agroalimentación
126. Evitar diferencias fiscales en función del territorio.
127. Incrementar la eficiencia, especialización y sostenibilidad de la cadena alimentaria.
128. Avanzar en la implantación de la economía circular en el sector.
129. Impulsar la promoción internacional del sector.
130. Aumentar la valoración social del sector agroalimentario.
131. Fomentar la adhesión de las empresas agroalimentarias al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en
la Contratación Alimentaria (CBP).
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PUNTO DE PARTIDA

La Ley Básica de Cámaras 4/2014 establece que las Cámaras de Comercio son órganos
consultivos y de asesoramiento de las Administraciones Públicas, figurando
expresamente entre sus funciones la de “proponer a las Administraciones cuantas
reformas o medidas consideren necesarias o convenientes para el fomento del
comercio, la industria, los servicios y la navegación”. La Cámara de España ejerce esta
competencia a escala nacional e internacional.
En este escenario, la Cámara de comercio de España defiende el interés general y trabaja
con el objetivo de contribuir a la prosperidad y el progreso de España a través de un
crecimiento económico sostenido y sostenible que asegure la generación de riqueza y la
creación de empleo. En la base de este objetivo sobresale la figura de la empresa como
pieza clave de nuestro sistema socioeconómico.
Para que las empresas pueden desenvolverse, llevar a cabo nuevos planes de inversión,
crear puestos de trabajo y generar actividad económica es imprescindible mantener la
estabilidad política y social. La estabilidad pasa por la defensa de nuestro sistema
institucional, basado en la Constitución de 1978, que consagra los principios de la
economía social del mercado y la pertenencia a la Unión Europea. Este es el contexto
político y económico que ha permitido a España un avance sin precedentes en los
últimos 40 años; y que debe permanecer en su esencia para continuar por la senda de
la modernidad y el progreso.
Esta estabilidad y defensa institucional, lejos de cualquier inmovilismo, exige evaluar los
resultados alcanzados, analizar los ámbitos de mejora, diseñar las reformas precisas y
conseguir amplios consensos para, dentro de la legalidad, modificar y articular las
políticas económicas más adecuadas para perfeccionar el sistema.
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En este sentido, debe destacarse el importante reto que supondrá la consecución de los
objetivos incluidos en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible aprobada por la
ONU, que sin duda condicionarán el devenir económico y social de nuestro país durante
los próximos años para avanzar hacia la eliminación de la pobreza, el combate contra el
cambio climático, la defensa del medio ambiente, el impulso de la educación o la
igualdad de la mujer, entre otros.
Por ello, la celebración de las Elecciones Generales el próximo 28 de abril supone una
oportunidad para la reflexión y el debate sobre la política económica que necesitan
nuestras empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, y para mejorar la
competitividad, el crecimiento y el empleo del conjunto del país.
Las Cámaras de Comercio, por su conocimiento de las necesidades de las empresas,
adquirido diariamente a través de la colaboración prolongada y estrecha con las mismas,
y por su condición de corporaciones de derecho público y de cercanía a las
Administraciones Púbicas, quieren trasladar las inquietudes y demandas de nuestro
tejido productivo para que puedan quedar reflejadas en los distintos programas de los
partidos políticos y en las líneas de actuación del Gobierno resultante del proceso
electoral.
En última instancia, las Cámaras de Comercio ratifican su firme voluntad de colaboración
y leal compromiso con el nuevo Ejecutivo correspondiente a la XIIIª Legislatura, en aras
del progreso económico y social de los ciudadanos y empresas de nuestro país.
A continuación se presentan las principales propuestas de política económica de las
Cámaras de Comercio de España.
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ÁMBITOS HORIZONTALES

Pymes, emprendimiento y crecimiento empresarial

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan la mayor parte del tejido
productivo español. Según los datos facilitados por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, en el Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, las pymes suponen el
99,8% de las empresas, representan casi el 62% del Valor Añadido Bruto (VAB) generado
por la economía española y el 66,5% del empleo empresarial total. Con mayor detalle,
la gran mayoría de las pymes tienen menos de 10 trabajadores y un porcentaje muy
importante de ellas no tienen empleados.
Esta relevancia implica que cualquier política orientada a la mejora de la competitividad
de la economía española y a su crecimiento, debería considerar de forma prioritaria a
las pequeñas y medianas empresas.
No obstante, esta estructura del tejido empresarial español contrasta con la existente
en países de nuestro entorno como, por ejemplo, Alemania o Reino Unido, donde el
porcentaje de empresas medianas y grandes es sensiblemente más elevado que España.
Un tamaño empresarial reducido limita la capacidad de las compañías para
internacionalizarse, innovar o atraer talento, aspectos fundamentales para el
crecimiento y la consolidación de la actividad productiva, y está directamente
relacionado con la baja productividad y con la menor competitividad de la empresa.
El tamaño no solo es un factor relevante para las propias empresas, sino que tiene
consecuencias para el conjunto de la economía. Así, distintos estudios revelan la relación
entre el tamaño empresarial y el crecimiento económico. En particular, un tejido
empresarial cuyas empresas tengan una dimensión media elevada, presentará altos
niveles de productividad y/o de creación de empleo y, en suma, estará mejor preparado
para enfrentar una crisis económica.

9

Propuestas de política económica con motivo de las Elecciones Generales 2019

Sobre esta base, diversos estudios empíricos demuestran la existencia de umbrales que
pueden desincentivar el crecimiento en tamaño de las empresas. En un análisis
desarrollado por la Cámara de Comercio de España en el ámbito nacional, se demuestra
la presencia de estos umbrales que dificultan el crecimiento empresarial, los cuales
parecen tener cierto carácter sectorial.
Finalmente, es necesario destacar cómo la iniciativa emprendedora constituye un factor
clave para el desarrollo económico de los países. Las empresas de nueva creación
generan una significativa cantidad de innovaciones, rellenan nichos de mercado e
incrementan la competencia, potenciando la eficiencia del conjunto de la economía. Por
todo ello, el fomento del espíritu emprendedor debería ser una prioridad de la política
destinada al apoyo a las empresas.
El Marco Estratégico en Política de Pyme 2030 detalla una serie de medidas para
favorecer el emprendimiento, apoyar a las pymes e impulsar el crecimiento empresarial.
Estas medidas van en la buena dirección a falta de concretar en muchas de ellas el
desarrollo que se llevará a cabo para conseguir los objetivos propuestos. Desde la
Cámara de España consideramos de interés prioritario afrontar y desarrollar algunas de
ellas:
1. Fomentar la vocación emprendedora de los españoles y la figura del
empresario en la sociedad. Las empresas españolas aglutinan la mayor parte
del empleo de la economía y son las principales generadoras de crecimiento
económico, contribuyendo con ello a mejorar el bienestar de la sociedad. En
un contexto como el actual, en el que la economía muestra síntomas de
ralentización tras unos años de crecimiento robusto, la figura del empresario
y del espíritu emprendedor cobra especial relevancia por su capacidad para
generar crecimiento económico y mantener el empleo generado tras los años
de crisis vividos. Es por ello que sería necesario potenciar la figura del
empresario y del emprendedor en la sociedad a través del diseño de
temáticas específicas durante la educación primaria, implantando ciclos
formativos en la enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional,
y fomentando la creación de empresas en la etapa universitaria. También
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deberían configurarse campañas de sensibilización ciudadana sobre la
importancia del papel y el valor del empresariado en la sociedad y la
economía del país.
2. Facilitar la creación de empresas. España figura en el puesto 30º de 190 en
el índice “Doing Business 2019” que publica anualmente el Banco Mundial y
que analiza los países según el grado de facilidad para hacer negocios. Dentro
de este indicador, en el subíndice que refleja la facilidad para abrir una
empresa o negocio, España se sitúa en el puesto 86º, por detrás de países
como Lituania, Estonia o Tailandia. En concreto, tanto el tiempo requerido
para la creación de la empresa como el número de procedimientos
necesarios son superiores a la media del conjunto de países con las mismas
características en cuanto a renta per cápita (OCDE). Sería conveniente, por
tanto, continuar avanzando en la simplificación del procedimiento para la
creación de una empresa, a través de la reducción de los trámites
administrativos

requeridos,

incluyendo

permisos

y

licencias,

la

telematización del proceso, y la mayor interoperabilidad y conexión entre las
diferentes Administraciones involucradas.
3. Impulsar los servicios de asesoramiento a las empresas de nueva creación
y de reducida dimensión. Un elevado porcentaje de empresas de nueva
creación no alcanza a tener una supervivencia de más de 5 años,
especialmente en las empresas sin asalariados o con menos de 10
empleados. La imposibilidad de aprovecharse de economías de escala debido
a su reducido tamaño, unido a la existencia de determinadas carencias
profesionales, técnicas o estratégicas, impide a este tipo de empresas crecer
y consolidarse en el mercado. Existen algunas organizaciones que prestan
servicios de asesoramiento para la creación de empresas1, aunque luego no

1

A título de ejemplo, cabe destacar el programa de las Cámaras de Comercio denominado EspañaEmprende, que proporciona apoyo y asesoramiento en todas las fases que componen la vida de la
empresa. Asimismo, el Programa de Apoyo Empresarial a las mujeres-PAEM ayuda a las mujeres
empresarias o con inquietud emprendedora a elaborar un plan de empresa, proporcionando asimismo
información y asesoramiento para la creación de la empresa y el desarrollo del negocio. Especial mención
merece también la experiencia de las Cámaras de Comercio en el marco de las Ventanillas Únicas
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se proporciona tanta atención a la consolidación de las empresas creadas. La
implantación de servicios personalizados de asesoramiento, tutorización y
seguimiento de las nuevas empresas y de compañías de reducida dimensión
permitirían mejorar su supervivencia y su potencial de crecimiento futuro.
Estos servicios profesionales podrían ser prestados por departamentos
especializados de instituciones u organizaciones empresariales sobre la base
de encomiendas de gestión.
4. Apoyar a la pyme familiar. Una característica fundamental del tejido
empresarial español es su carácter de familiar. Según el Instituto de la
Empresa Familiar, se estima que las empresas familiares representan el 89%
del tejido empresarial del país, generando el 57% del PIB del sector privado y
aglutinando el 67% del empleo privado. Estas cifras ponen de manifiesto la
importancia que tiene la empresa familiar en la economía y, por lo tanto, la
sensibilidad especial que habría que tener con este tejido empresarial. En ese
sentido, uno de los principales problemas de este tipo de empresas es el
relevo generacional. Este proceso requiere una planificación temprana y
congeniar las diferentes expectativas que suelen mostrar las distintas
generaciones implicadas. Es por ello que sería de utilidad que, desde la
Administración, se establezcan líneas de ayuda y asesoramiento
personalizado para el diseño de planes estratégicos empresariales que
faciliten la transición en las pymes familiares.
5. Crear un clima favorable a los procesos de cooperación e integración
empresarial. España adolece de un problema asociado al menor tamaño de
su tejido empresarial que se refleja en un crecimiento de la productividad de
la economía inferior al de los principales países desarrollados. En este ámbito
resultaría de utilidad conseguir que empresas pequeñas y medianas se
comporten como si fueran grandes, sin que sea indispensable que se dé un
aumento formal de su tamaño. Esto es, promover y facilitar el
establecimiento de acuerdos y alianzas entre distintas compañías que las
Empresariales, puntos de tramitación y asesoramiento integral para la creación de empresas que tuvieron
un desarrollo exitoso en el pasado reciente.
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permitan alcanzar determinada dimensión crítica para abordar con mayores
garantías determinadas fases críticas del negocio, tales como la
internacionalización, la innovación, la protección de los derechos de
propiedad industrial o la formación. Se podrían impulsar así los acuerdos de
cooperación, los consorcios de exportación y otras fórmulas asociativas
mediante acciones informativas y formativas, a través del acompañamiento
o de la disposición de infraestructuras físicas para propiciar los encuentros y
la cooperación, estableciendo los incentivos fiscales adecuados, o mediante
otras iniciativas (networking, mentoring, plataformas para el intercambio de
información, identificación de buenas prácticas, etc.) a través de entornos
como los asociados a los clusters.
Asimismo, cabría fomentar la creación de nuevas estructuras de colaboración
empresarial, como el modelo cooperativista, entre pequeñas empresas con
proximidad geográfica y/o afinidad sectorial, como forma de generar grupos
empresariales más grandes y aprovechar sinergias.
6. Suprimir los umbrales que dificultan el crecimiento empresarial. Diversos
estudios han detectado la existencia de umbrales que dificultan el
crecimiento del tamaño empresarial. Por lo general, estos umbrales suelen
estar relacionados con legislación de carácter fiscal, medioambiental, laboral,
societario, etc., y se corresponden con la diferente regulación y burocracia (y
el coste asociado a su cumplimiento) a la que tiene que hacer frente la
empresa cuando supera determinado tamaño, desincentivando de esta
forma el crecimiento empresarial. Conocidos los umbrales que representan
una barrera para el crecimiento del tamaño de las empresas, de acuerdo a
los diversos estudios llevados a cabo en este ámbito, la Administración
debería ampliar el análisis sectorial sobre la legislación a la que tienen que
hacer frente las empresas, para detectar aquellas normas que desincentiven
el crecimiento empresarial y, finalmente, eliminarlas o corregirlas para
suprimir los obstáculos al crecimiento. Con mayor concreción en este
sentido:
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o Fiscal: sería pertinente homogeneizar el sistema y considerar Gran
Empresa a aquella con un volumen de operaciones en el ejercicio anterior
superior a 10 millones de euros, con los consecuentes efectos en
términos de obligaciones fiscales. Asimismo, establecer periodos
transitorios (de un año) para la aplicación de la normativa fiscal de Gran
Empresa, con el fin de facilitar el crecimiento de las pymes de base
tecnológica.
o Depósito de cuentas anuales: incrementar el umbral del valor del activo
y/o de la cifra neta de negocios para que las empresas puedan depositar
las cuentas anuales para su legalización en el Registro Mercantil de modo
abreviado. En este sentido, se debería buscar la equiparación con los
umbrales correspondientes a efectos fiscales para la consideración de
Gran Empresa.
o Auditoría de cuentas: revisar los límites establecidos para la
obligatoriedad de realización de auditorías de cuentas a las sociedades
de capital buscando su equiparación con los umbrales existentes para la
presentación de cuentas abreviadas. Por ello, sería conveniente
aumentar los límites mínimos necesarios para obligar a auditar o exigir
dicha auditoría cada 2 años, de forma que ni suponga un elevado coste
para la empresa ni se perciba como un elemento desincentivador del
crecimiento en el tamaño de las empresas.
o Laboral: aumentar el límite mínimo de asalariados que determina la
aplicación de superiores exigencias desde el punto de vista laboral, o
flexibilización de los requisitos, de forma que no actúen como
impedimento para el crecimiento de las empresas y preservando, en todo
caso, los derechos de los trabajadores.
A su vez, cualquier regulación adicional que afecte a un segmento de
empresas determinado debería contar con un estudio de impacto que
determine si su implantación podría desincentivar de alguna manera el
crecimiento empresarial.
14
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7. Apoyar la creación y desarrollo de empresas en zonas con dificultades
poblacionales. En la actualidad, muchas zonas de España están en riesgo de
convertirse en un desierto demográfico debido al envejecimiento de la
población, a la falta de oportunidades, que hace que los jóvenes emigren a
las ciudades, y, en definitiva, a la falta de relevo generacional. Circunstancias
que determinan la progresiva pérdida de peso económico y empresarial,
agravándose paulatinamente la problemática. Por ello, sería necesario
establecer los incentivos necesarios para fomentar la creación y
consolidación de empresas en el medio rural, con subvenciones, ayudas
financieras o exenciones fiscales para aquellos emprendedores que decidan
crear una empresa en las zonas afectadas y para aquellas empresas que
decidan abrir sucursales en ellas. Esta medida se completaría con
mecanismos para eliminar trabas burocráticas y facilitando la construcción
de las infraestructuras necesarias en tiempo reducido (carreteras de acceso,
instalaciones para la conexión a la red eléctrica, conexión a la red de agua,…).
8. Impulsar y promover el arbitraje y la mediación. Para agilizar los procesos
de resolución de conflictos entre empresas se podría acudir a la mediación y
al arbitraje mercantil. En este sentido, un plan de incentivos específicos o la
prescripción expresa de esta herramienta para determinadas causas
mercantiles interempresariales redundaría en mejoras en la competitividad
de las pymes respecto a lo que resultaría de iniciar un proceso judicial, al
reducir el tiempo de resolución de litigios y simplificar el proceso.
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Educación, formación, universidad-empresa y empleo

La disponibilidad de un capital humano abundante y de calidad es uno de los principales
factores determinantes de la competitividad empresarial y, por extensión, es un
elemento fundamental para conseguir una economía competitiva.
España debería orientarse hacia ese objetivo, para lo cual tendrá que superar los
problemas existentes, lo que pasa por consensuar una planificación a largo plazo del
sistema educativo que lo dote de estabilidad más allá del ciclo político y que incluya una
reforma efectiva de la Formación Profesional.
Además, un asunto de especial relieve es la necesaria conexión entre el sistema
educativo (no sólo a nivel de la educación superior) y el tejido empresarial. Basta
recordar:
 El 56% de los jóvenes españoles de entre 18 y 25 años considera que el actual
sistema educativo no les prepara para encontrar trabajo, evidenciando la brecha
entre lo que se aprende en clase y lo que demanda el mercado laboral (fuente:
Cumbre Mundial para la Innovación en Educación – WISE).
 En este sentido, otros estudios ponen de manifiesto la contradicción existente
en el mercado laboral de España: por un lado, hay una alta tasa de paro juvenil
(33,5%), y por otro las empresas tienen dificultades para encontrar los perfiles
que necesitan (según Hays, el 85% de las empresas tiene dificultades para
contratar los perfiles que necesita, fundamentalmente por el bajo nivel de
idiomas y por la escasez de estudiantes en determinados perfiles, sobre todo
Ciencias, Tecnología e Ingeniería).
 La colaboración entre las empresas y las universidades tiene aún un margen de
maniobra importante. Sólo un tercio de las empresas españolas (36,2%) ha
colaborado con las Universidades en el ejercicio de su actividad productiva,
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según datos del Observatorio de Competitividad dedicado a la Formación y
elaborado por la Cámara de Comercio de España. Además, la mitad de las
empresas españolas no ha colaborado con la universidad y tampoco se los
plantean en el corto o medio plazo.
Por otro lado, la reducción del paro debe ser el objetivo prioritario de toda la sociedad,
en un entorno estable y previsible. La relación inversa entre el desempleo y el nivel
formativo de los trabajadores es una evidencia contrastada: mayor capacitación supone
menor riesgo de desempleo. Las tasas de desempleo de los universitarios españoles
siguen siendo altas, del 8,9% (4º trimestre de 2018).
El impulso de la conexión entre la universidad y la empresa es clave para el progreso de
la economía española. Por ello, es importante analizar cuáles son las dificultades a las
que se enfrentan las empresas para colaborar con la Universidad con el objeto de
diseñar medidas que incentiven esta colaboración.
En otros ámbitos del sistema educativo, a pesar de los avances registrados en los últimos
años, por ejemplo, en la Formación Profesional, se sigue detectando el escaso prestigio
social de la Formación Profesional, contribuyendo a que exista en nuestro país un
importante desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones. Por su parte, el
funcionamiento de la Formación Profesional no reglada también adolece de
importantes deficiencias, siendo un sistema demasiado burocratizado, a lo que se añade
una falta de esquemas de evaluación de sus rendimientos. El resultado es que el sistema
actual de Formación Profesional desalienta, especialmente entre las empresas
pequeñas, una mejora de la formación continua de sus empleados.
En última instancia, la economía española necesita vincular estrechamente al sistema
educativo con las necesidades competenciales que las empresas buscan en el mercado
de trabajo. De hecho, en la actualidad existe un desajuste importante entre la enseñanza
que se imparte en los distintos niveles educativos y las habilidades y conocimientos
demandados en el mercado laboral. Al tiempo, una de las causas del reducido tamaño
medio de nuestro tejido empresarial es la falta de capital humano en determinados
ámbitos de gestión y en los cuadros de dirección de las empresas.
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A continuación, se exponen algunas de las propuestas para mejorar el ámbito de la
educación, la Formación Profesional, la relación universidad-empresa y el empleo:
9. Garantizar la estabilidad del sistema educativo. Para alcanzar un capital
humano que potencie la competitividad de nuestra economía se requiere
disponer de un sistema educativo con una normativa consensuada y
perdurable en el tiempo, con un reducido fracaso escolar, orientado a la
excelencia y conexionado con el tejido empresarial.
10. Avanzar hacia la adaptación curricular de los estudios al mundo de la
empresa y sus requerimientos. Atender las necesidades de la empresa en
cuanto a las cualificaciones que demandan en mayor medida y a las
capacidades que necesitan cubrir a la hora de contratar personal implica la
adaptación de los currículos y materias a impartir en las diferentes etapas de
la educación, sobre todo en los últimos cursos de la educación obligatoria, en
todos los niveles de la Formación Profesional y en la educación universitaria.
En particular, el mundo empresarial debería tener un papel clave a la hora de
establecer la orientación adecuada de los distintos planes de estudio, ya sea
proponiendo asignaturas específicas que cubran sus necesidades, o
detallando las habilidades y competencias básicas que deberían tener los
alumnos para desarrollar su tarea de forma apropiada (expresión oral y
escrita, conocimiento de idiomas, matemáticas, manejo de herramientas
digitales, habilidades de gestión y toma de decisiones, trabajo en equipo,
liderazgo, gerencia empresarial, …). Por tanto, deberían establecerse los
cauces mediante los cuales las entidades intermedias planteen regularmente
las demandas empresariales en la materia a los órganos de decisión
educativos, para que, desde allí, se adapten los currículos de las distintas
etapas educativas.
11. Aumentar la interrelación universidad-empresa. Mediante plataformas
reales y efectivas de intercambio de información, conocimientos, proyectos,
etc., así como a través de la incorporación de estímulos específicos. El
sistema universitario español presenta buenos resultados en la generación
18
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de conocimientos, pero adolece de diversas debilidades, como la reducida
vinculación con la empresa, la gestión burocratizada, la escasa transferencia
de conocimientos del sistema de I+D+i a las empresas, la masificación en
determinadas titulaciones, la lenta adaptación a las nuevas demandas o el
insuficiente estímulo del espíritu emprendedor. Por ello, se debería
potenciar la cooperación universidad-empresa eliminando las barreras a las
que tiene que hacer frente este tipo de colaboración (diferencias entre
universidad y empresa en cuanto a motivaciones y valores, existencia de
horizontes temporales distintos o excesiva burocracia en el ámbito
universitario).
12. Impulsar el interés e incentivos para el impulso de las patentes y los
derechos de propiedad industrial en el ámbito del sistema universitario.
Simplificar los procedimientos de tramitación, mejorar su valoración en la
carrera universitaria de los docentes y establecer plataformas de
interrelación universidad-empresa que pongan en común el conocimiento y
demandas mutuas al respecto. En particular, son necesarias medidas que
mejoren la explotación económica del conocimiento generado en las
universidades españolas, por ejemplo, la asignación de titularidad de
resultados de la investigación creados por el personal investigador de las
universidades, la generación de mayor seguridad para las universidades en el
procedimiento de atribución de titularidad de invenciones realizadas por su
personal investigador o la participación del personal investigador de las
universidades en las empresas de base tecnológica.
13. Revisar la normativa que dificulta la explotación del conocimiento
generado en las Universidades españolas. Sería necesaria una revisión y
análisis detallado de la normativa aplicable a la transferencia de la tecnología
con objeto de eliminar los obstáculos a la transferencia de la innovación y
conocimiento universitario hacia el conjunto de la economía, así como en la
creación de empresas de base tecnológica. En particular, modificaciones en
el marco jurídico que fomenten e incentiven la transferencia de
conocimiento, que favorezcan la participación de investigadores en
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empresas de base tecnológica y que protejan el conocimiento de
Universidades y centros públicos. En este sentido, las principales normas
objeto de revisión y reforma serían las siguientes:
o Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
o Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
o Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación.
o Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.
o Real Decreto 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de
invenciones realizadas por entes públicos de investigación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes.
14. Profundizar en el diseño de un modelo integrado de Formación Profesional,
especialmente de Formación Profesional dual, en el que tanto el sistema
educativo como la empresa sean piezas fundamentales. El objetivo es que
los estudiantes reciban una formación teórica que se vea potenciada de
manera obligatoria por una parte práctica impartida en los centros de
trabajo, con tutores asignados dentro de la propia empresa que se
encargarían de la evaluación de los alumnos en la parte que les competa.
Existe evidencia de las ventajas de este tipo de modelo a la hora de facilitar
la salida de los jóvenes al mercado de trabajo, algo que no ocurre con la
Formación Profesional tradicional. Todo ello sin menoscabar la adecuada
formación en competencias fundamentales para el completo desarrollo de la
persona y que también son de relevancia en la empresa (idiomas, habilidades
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comunicativas y de gestión, conocimientos técnicos e informáticos,
creatividad, etc.).
15. Adaptar el modelo de la Formación Profesional dual al ámbito universitario,
con objeto de facilitar la inserción laboral de los jóvenes titulados
universitarios. En este sentido, los planes de estudio de las distintas
titulaciones universitarias deberían incluir de forma obligatoria asignaturas
relacionadas con la empresa y el emprendimiento, así como formación
reglada en el centro de trabajo, ya sea en forma de asignaturas específicas o
como parte de asignaturas que, hasta el momento, se han impartido
íntegramente de modo teórico.
16. Fomentar que las empresas diseñen programas de prácticas para
estudiantes y egresados, con el objeto de que adquieran las competencias
genéricas y específicas necesarias para su posterior incorporación en la
empresa. Un ejemplo de ello pueden ser programas cortos de capacitación
en habilidades digitales que conllevan a la emisión de certificados
reconocidos y valorados por las empresas (por ejemplo, iniciativas francesas
como Simplon.co, school 42 y Epitech). Otra opción son cursos abiertos en
línea masivos (Massive Open Online Courses - MOOC) que otorgan
certificados a los participantes que los completan. Asimismo, sería
conveniente establecer programas que permitan a los adolescentes conocer
las empresas desde el instituto. Por último, se debería agilizar y simplificar
los procesos de incorporación de estudiantes en prácticas en pequeñas
empresas.
17. Promover un sistema de formación continua y permanente de los
trabajadores ocupados que contribuya a la competitividad de las empresas.
La garantía del aprendizaje en el trabajo exige emprender reformas a nivel
nacional para reducir el desfase en las cualificaciones. Los trabajadores
estarán mejor preparados para el desempeño de su profesión si adquieren
capacidades prácticas en el puesto de trabajo. Las empresas exigen un rápido
desarrollo de programas de aprendizaje de calidad. Por tanto, es preciso
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disponer de un marco normativo y práctico adecuado en las condiciones
necesarias para un aprendizaje de éxito basado en el trabajo que satisfaga
las expectativas de las empresas.
18. Mejorar y facilitar la empleabilidad de las personas con capacidades
diferentes. Con objeto de disminuir el riesgo de exclusión social y fomentar
la inserción sociolaboral de las personas con capacidades diferentes es
necesario mejorar su empleabilidad mediante campañas de sensibilización e
información, en las que empresas con ocupados con capacidades diferentes
cuenten su experiencia y casos de buenas prácticas. Estas tareas se
completarían con servicios de información y asistencia a potenciales
empleadores, así como con cursos específicos sobre emprendimiento o sobre
habilidades concretas dirigidos al colectivo con capacidades diferentes.
19. Implantar programas específicos de formación y capacitación para los
jóvenes y los desempleados de larga duración, con el fin de reducir el paro
juvenil y favorecer la inserción laboral de estos colectivos. En este sentido, es
importante establecer plataformas de interrelación efectiva para la ejecución
de estos programas, con el apoyo de organismos intermedios capaces de
involucrar al conjunto del tejido empresarial. Estos programas de formación
deben ser diseñados con el fin de facilitar la reasignación de trabajadores
desde los sectores productivos obsoletos hacia aquellos actualmente
emergentes, y deben estar sometidos a una evaluación periódica, con el fin
de asegurar su eficacia.
Asimismo, habría que impulsar una mayor difusión informativa de las
opciones de empleo y eliminar los incentivos a la falta de movilidad
geográfica o funcional, potenciando la flexibilidad interna para una mejor
adaptación de empresa y trabajadores.
20. Simplificar las modalidades de contratación laboral, así como el sistema de
incentivos a la contratación con objeto de facilitar al empresario la creación
de empleo y el desarrollo de su actividad. Sería conveniente reducir las
modalidades de contratación de manera significativa, equiparando las
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indemnizaciones por despido y racionalizando, en su caso, el sistema de
bonificaciones a la contratación, ya que su diversidad desorienta al
empleador.
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Internacionalización

La globalización ha sido el desencadenante de cambios estructurales muy positivos para
la economía española. El proceso de internacionalización de nuestras empresas
comenzó relativamente tarde, en los 30 últimos años, espoleado por la adhesión a la
entonces Comunidad Económica Europea. El esfuerzo por competir en un mercado
global cada vez más interconectado exigió un cambio de mentalidad, esfuerzos y
sacrificios que hoy se traduce en la existencia de cerca de 52.000 empresas que exportan
de manera regular y más de 100.000 que lo hacen aún de manera discontinua, pero
buena parte de las cuales alcanzarán la consolidación de su presencia exterior. Tenemos
unas 2.500 empresas multinacionales, cuando a principios de los 90 no había
prácticamente ninguna. Y contamos con varios centenares de empresas que ocupan
posiciones de liderazgo en sectores claves de bienes y servicios en el mercado global.
La reciente crisis económica ha demostrado que las empresas que mejor han resistido
sus embates han sido las más internacionalizadas, aquéllas que tienen su base de
clientes más diversificada a nivel geográfico.
Gracias al proceso de internacionalización, las empresas consiguen mejorar
paulatinamente su competitividad y productividad, con una mayor innovación y
dotación tecnológica, y ofreciendo empleo de mayores salarios y calidad. Eso se
multiplica a nivel de nuestro sistema productivo, que será tanto más competitivo cuanto
mejor integrado se halle en las cadenas globales de valor, y por extensión, en los
circuitos internacionales de bienes, servicios y capitales.
Como resultado, las transacciones de bienes y servicios de España han pasado de
representar el 15,3% del PIB en 1960 a alcanzar el 65,5% en el año 2017, un avance de
más de 50 puntos porcentuales. Adicionalmente, según la Organización Mundial del
Comercio, España ocupaba en 2017 la posición número 17 en la clasificación de mayores
exportadores mundiales de bienes, y la 11ª en materia de servicios.
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Desde el punto de vista inversor, las compañías españolas mantienen un stock de
inversiones en el exterior equivalentes a casi el 50% del PIB nacional, cuando en 1995
no representaba el 6%. Además, el stock de inversión extranjera directa tanto emitida
como, especialmente, recibida por la economía española es superior al peso del país en
términos de PIB en el conjunto de la OCDE. Fiel reflejo de la marcada vocación inversora
en el exterior de España durante las últimas décadas.
No obstante, se identifican algunas asignaturas pendientes y retos para seguir
afrontando con éxito el reto de la internacionalización. En particular, es preciso
aumentar la base exportadora, especialmente regular; incrementar la supervivencia en
la exportación (3 de cada 4 empresas que empiezan a exportar abandonan un año
después); reducir la excesiva concentración del volumen exportado en un número
reducido de empresas; diversificar geográficamente los flujos de exportación (más del
60% de las exportaciones se dirigen a la UE); ampliar el valor añadido de las
exportaciones españolas; estimular el componente marquista y de contenido
tecnológico de la exportación; mejorar la capacitación de los recursos humanos y
directivos relacionados con la internacionalización; o propiciar un clima de negocios
favorable para afrontar la expansión exterior.
Por ello, es preciso abordar diversas actuaciones para consolidar y aumentar la
presencia regular del tejido empresarial español en los mercados internacionales:
21. Reforzar el enfoque y aplicación de las políticas públicas de apoyo al inicio
y consolidación de la internacionalización. En concreto, las líneas de reforma
deberían ser:
o Impulsar programas de asesoramiento individualizado, tanto para la
iniciación como para la consolidación exterior, que incidan en los
aspectos clave para impulsar la competitividad de las empresas, como la
innovación, la incorporación de nuevas tecnologías o la creación y gestión
de la marca como activo clave. Estos programas de asistencia específica
deberían dirigirse especialmente a las pymes.
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o Orientar las políticas de internacionalización hacia las “empresas con
capacidad competitiva”. En la actualidad, el enfoque sectorial,
demasiado generalista, absorbe una parte importante de los recursos
públicos.
o Reforzar los sistemas de información y análisis de oportunidades de
internacionalización que ofrecen las Administraciones Públicas, sobre la
base de criterios de inteligencia competitiva.
o Potenciar la utilización de las empresas españolas líderes globales como
incentivadoras de la internacionalización de otras empresas españolas,
gracias a su efecto arrastre sobre las pymes. En particular, a través de
programas que propicien la colaboración interempresarial efectiva,
mediante el intercambio de mejores prácticas, la prestación de
asesoramiento y tutoría por parte de las compañías líderes en
determinados ámbitos del negocio internacional y destinos exteriores, o
la participación en el proceso de evaluación de los resultados de la
experiencia inicial de las pymes en los mercados globales.
o Establecer servicios de apoyo para acrecentar la posición competitiva
internacional de nuestras empresas, en ámbitos como el apoyo a la
multilocalización o el outsourcing de servicios.
o Ampliar las actuaciones específicas de formación empresarial para la
internacionalización, y en particular seminarios, talleres y becas de
comercio exterior para jóvenes y profesionales en activo de las pequeñas
y medianas empresas.
o Aumentar la colaboración público-privada para optimizar tanto los
recursos de estos programas, como su eficiencia, a través de la
evaluación sistemática de resultados, la coordinación, la mejora en la
colaboración en destino, la colaboración con organismos intermedios,
etc.
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o Fortalecer y ampliar las relaciones internacionales de las empresas, a
través de la organización de encuentros empresariales y comités
bilaterales, que faciliten el contacto y la relación directa entre compañías
con intereses globales. Además, estas prácticas y eventos deberían
extenderse gradualmente en mayor medida hacia las pymes
(considerando asimismo las microempresas y empresarios individuales),
buscando una creciente diversificación tanto sectorial como geográfica.
o Aumentar la participación y relevancia de la red de Cámaras de Comercio
españolas en el exterior, como eficaces instrumentos comerciales
especializados de apoyo a la internacionalización de la economía y la
empresa españolas.
o Apoyar la participación en licitaciones internacionales. Con programas
específicos de información, formación y asistencia directa a la empresa
con potencial en este ámbito. Asimismo, fomentar la participación de las
compañías españolas en las iniciativas de cooperación exterior que sean
financiadas por la Administración española.
22. Continuar con la política de cooperación institucional en el apoyo a la
internacionalización empresarial. En particular, es preciso reforzar y evitar
duplicidades en la colaboración institucional en los ámbitos estatales y
autonómicos, para garantizar el óptimo aprovechamiento de los recursos
públicos disponibles. Vinculado a este aspecto, es clave reforzar la
diplomacia económica, con el refuerzo de los servicios técnicos de las
Oficinas Económicas y Comerciales, y de la mayor coordinación de los
servicios análogos a escala europea (en aras de conseguir una auténtica
diplomacia económica de la Unión Europea).
23. Implantar una plataforma de gestión conjunta de los instrumentos
financieros existentes de apoyo a la internacionalización, tales como ICO,
FIEM, COFIDES, ENISA, CDTI, Cooperación española (AECID), con mecanismos
de información y/o integración con los recursos de otras instancias
autonómicas o locales.
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24. Impulsar programas específicos para el reforzamiento de la marca como
elemento innovador. La imagen de la empresa es clave en el acceso a los
mercados internacionales, lo cual conlleva la necesidad de gestionar
adecuadamente sus diferentes vertientes: marca, derechos de propiedad
industrial e intelectual, etc. Se requieren acciones de sensibilización,
información, formación y asesoramiento personalizado en este ámbito, con
especial atención al impulso de la innovación que supone el componente
marquista de los bienes y servicios.
25. Apoyar la conclusión de las negociaciones de los acuerdos en materia de
comercio e Inversiones de nueva generación de la Unión Europea. La
finalización de los acuerdos, como los recientemente cerrados con México o
Japón, además de ofrecer importantes oportunidades de negocio a las
empresas europeas, especialmente para las pymes, suponen retomar el peso
de la economía de la Unión Europea en el escenario global. En última
instancia, estos acuerdos contribuyen a reducir los trámites burocráticos que
deben cumplir las empresas para exportar, e introducir nuevas normas de
modo que la exportación, la importación y la inversión exterior sean más
fáciles y justas. En este sentido, algunos nuevos acuerdos de la UE cuya
negociación debería verse impulsada corresponden a Mercosur, Chile,
Australia o Marruecos.
26. Aumentar la presencia de la empresa española en Iberoamérica y África.
España atesora unos vínculos históricos, económicos y culturales muy
relevantes con Iberoamérica y África, lo cual se convierte en un activo de
primer orden en el actual contexto globalizado en el que surgen tendencias
hacia la polarización. Por ello, las oportunidades que ofrece España como
puerta de entrada y nexo de relación entre la Unión Europea, por una parte,
e Iberoamérica y África, por otra, debe potenciarse y aprovecharse. De este
modo, España debería ser capaz de fijar y consensuar posiciones comunes
entre Europa e Iberoamérica y África tanto desde el punto de vista
económico como político, tratando de fortalecer la democracia y el progreso
de estos territorios. Todo ello con especial atención a las necesidades y
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demandas de las empresas españolas en su acceso, en términos comerciales
o de inversión, hacia los países iberoamericanos o africanos, e impulsando
las acciones de información, promoción y asistencia bilateral.
27. Dotar al capital comercial de la relevancia que actualmente tiene como
elemento diferencial y de valor en el sector exterior. Para ello resultaría
conveniente:
o Establecer acciones institucionales coordinadas que potencien la imagen
país de España en el exterior como instrumento esencial de
internacionalización, contando en su diseño y puesta en marcha con las
empresas.
o Los planes de internacionalización de marcas que realizan las
Administraciones Públicas deberían negociarse con las empresas caso a
caso para su mayor eficacia.
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Innovación, I+D y digitalización

La innovación y la digitalización inciden directamente sobre la productividad y
competitividad de la empresa, condición necesaria para su crecimiento sostenido o su
internacionalización. Las empresas digitalizadas son un 10% más productivas, exportan
el doble y duplican la creación de empleo2. Algunos estudios3 señalan un impacto muy
positivo de la digitalización en el crecimiento económico, estimando un incremento
derivado del PIB español entre el 1,8% y el 2,3% anual hasta el año 2025. Además de
este avance de la economía, la digitalización contribuirá a la creación de empleo,
pudiendo generar cada puesto de trabajo en el sector digital de 2 a 4 empleos en otros
sectores.
Los beneficios de la innovación y la digitalización de las empresas sobre la economía son
evidentes, sin embargo, en España sólo el 28,9% de las empresas de 10 o más asalariados
innovaron, en cualquiera de sus modalidades (de producto, proceso, organizativa o
comercial), en el periodo 2014-2016. El gasto en I+D de las empresas españolas continúa
siendo reducido, apenas el 0,7% del PIB frente al 1,2% de media de las empresas de la
UE.
El Observatorio de Competitividad Empresarial4 de la Cámara de España pone de
manifiesto que las empresas españolas poseen las infraestructuras necesarias para la
digitalización y cuentan con recursos humanos adecuados para su uso. Sin embargo, la
mayor debilidad se encuentra en los niveles más avanzados de digitalización, vinculados
al e-business como, por ejemplo, la utilización de servicios de cloud computing.
Los datos del estudio indican que las empresas españolas han superado una primera
fase de digitalización, ya que sus niveles de conectividad y equipamiento son altos; pero,

2

“España 4.0. El reto de la transformación digital de la economía”. Roland Berger (2016).

3

“La reinvención digital: una oportunidad para España”. COTEC (2017).
Observatorio de Competitividad Empresarial. Serie Sociedad de la Información. Cámara de Comercio de
España. 2017.
4
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cuando se abordan cuestiones más complejas como la utilización de software de
desarrollo empresarial o aplicaciones de gestión, los niveles son sensiblemente
menores.
Ante esta evidencia, es preciso diseñar políticas y procesos que empujen a las empresas,
especialmente las pymes, hacia la innovación, la digitalización y la transformación
tecnológica. Con mayor grado de detalle, algunas propuestas dirigidas a tal fin:
28. Aumentar la cuantía y estabilidad del presupuesto público destinado a la
I+D+i. En términos del volumen de fondos dispuestos para I+D+i, debería
buscarse la convergencia hacia los niveles del promedio de los países de la
Unión Europea. Asimismo, los mayores presupuestos en materia de I+D+i
deberían destinarse a proyectos estables a medio y largo plazo, sin vincular
su continuidad a las vicisitudes del ciclo político. Por último, sería necesario
garantizar la ejecución efectiva de, al menos, el 80% de las cantidades
presupuestadas anualmente para investigación, desarrollo e innovación.
29. Sensibilizar a las pymes sobre la importancia y necesidad de la
digitalización. Realizar campañas masivas de concienciación sobre los
beneficios de la transformación digital explicando en qué consiste y qué
pasos concretos deberían dar las empresas para ser más digitales. En ete
sentido, sería útil agrupar y divulgar todas las iniciativas públicas y privadas
que fomenten y eduquen en el emprendimiento digital mediante un
inventario de acciones a través de una plataforma que gestione y publicite
todas las iniciativas, asesoramiento, orientaciones, recursos, ayudas,
subvenciones, etc. de referencia para la transformación digital de la pyme.
30. Impulsar la difusión del Open Data e incentivar la participación activa de las
Administraciones Públicas y empresas en el proceso. El aprovechamiento
productivo de la información disponible que permite la tecnología exige
avanzar en el establecimiento de una regulación específica que garantice el
diseño y aplicación de un plan de trabajo concreto en materia de Open Data.
En particular, a través del compromiso de disposición en abierto de la nueva
información generada en el sector público, y la incorporación gradual de los
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registros públicos del pasado en un plazo determinado (por ejemplo, 5 años).
En el ámbito privado, además, este plan incluiría incentivos específicos para
impulsar la participación del sector privado, a través de la aportación directa
de información para su uso en abierto (por ejemplo, a través de un acceso en
condiciones preferentes, etc.).
El Centro Nacional de Open Data (o similar, y sin que suponga un incremento
del gasto público) responsable de esta iniciativa, así como de la recopilación
y difusión de la información, debería orientarse hacia la sensibilización y la
difusión en la materia, la promoción de certificaciones al respecto, y el
fomento del desarrollo de servicios de Open Data para las pymes. Asimismo,
este centro debería velar por la estandarización y unificación de los registros
públicos

a

disposición

de

los

ciudadanos

y

las

empresas,

independientemente de su procedencia (organismos de la Administración
central, regional o local; y sector privado-empresarial).
Para ello, se han de identificar y articular las medidas adecuadas para superar
las barreras legales (licencias, protección de datos, etc.), técnicas
(características, calidad, frecuencia, estándares, etc.), financieras, culturales
(necesidad sensibilización, asesoramiento, etc.), entre otras. Con ello, se
estimularían palancas que generen un nuevo modelo de relación con el
cliente, para un análisis predictivo de sus necesidades, impulsando la agilidad
de las organizaciones para una experimentación rápida y optimizada,
mejorando así la flexibilidad, sin penalizar la calidad de los productos y/o
servicios.
31. Implantar una ventanilla única de la innovación y la digitalización (similar a
la ya existente ventanilla única tributaria) o un punto de información y
asistencia en la materia. Este instrumento recopilaría, a modo de guía, toda
la información y propuestas relativas a dicha transformación digital, así como
los diferentes apoyos existentes (financiación, formación, alcance, forma de
solicitud, etc.), siendo accesible para todas las empresas industriales.
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En el mismo sentido, bien como ventanilla ad hoc, o como ámbito adicional
a la ventanilla en materia de innovación, procedería el establecimiento de un
punto único de información y asistencia para la digitalización de la empresa.
Se trataría de una vía de apoyo sobre los programas y actividades existentes
para la utilización de herramientas digitales para la gestión empresarial, el
manejo de la facturación, o la Administración electrónica, entre otros.
32. Instaurar un certificado, “Sello Digital”, para aquellas empresas que, tras
una auditoría o diagnóstico por parte de un organismo público o entidad
intermedia avalada, acredite su “transformación digital”. Esta circunstancia
sería valorada en las licitaciones públicas, con otros potenciales usos
beneficiosos (ej. colaboración entre grandes empresas y pymes).
33. Incrementar

la

confianza

digital

en

las

relaciones

económico-

empresariales. La seguridad de las comunicaciones y los datos
intercambiados, y la garantía de los derechos asociados (especialmente,
aquellos vinculados a la propiedad intelectual e industrial), es imprescindible
para el impulso de la digitalización. Por ello, sería preciso sensibilizar en
materia de ciberseguridad, establecer mecanismos de asesoramiento y
apoyo, asegurar las inversiones tecnológicas precisas para limitar los riesgos,
apoyar proyectos de inversión específica en la mejora de la seguridad, etc.
Con ello, se evitarían las pérdidas económicas y daño a la imagen de marca
que producen las intrusiones en los sistemas de las empresas.
34. Reforzar los programas y fondos dispuestos para la digitalización
empresarial y el impulso de las tecnologías de la información y
comunicación entre las pymes en sus diversos ámbitos (sensibilización,
información, orientación, diagnóstico, formación, cooperación, asistencia
directa, catálogo de soluciones TIC, tramitación, internacionalización, apoyo
a la financiación de la implantación, etc.). En suma, programas que ofrezcan
un servicio de asesoramiento integral a pymes industriales, de cara a
favorecer y consolidar su proceso de digitalización. En particular, es
importante impulsar programas de financiación específica para la
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digitalización y la Industria 4.0. Las dificultades de financiación de la inversión
en habilitadores digitales requieren de iniciativas que faciliten la toma de
decisiones y ayuden a las empresas en la financiación de dicha inversión,
mediante apoyos económicos. Por ello, es necesario establecer incentivos
específicos para que las empresas inviertan en la implementación de
habilitadores digitales.
35. Apoyar el desarrollo de las nuevas infraestructuras digitales. Las
telecomunicaciones tienen que jugar un papel como habilitador clave,
facilitando el desarrollo de la economía digital y del conocimiento, a través
de la inversión en infraestructuras: la digitalización de la economía
incrementa drásticamente el tráfico de datos y esto requiere redes (por
ejemplo, accesos de fibra, 4G/5G) y centros de proceso de datos que cursen
y atiendan esta demanda. Por ello, son necesarias políticas que estimulen la
inversión por las empresas del sector y el compromiso de estas con el
desarrollo de la economía digital. Todo ello, además, en un contexto con las
adecuadas dotaciones de infraestructuras públicas para apoyar el proceso de
transformación digital, con especial atención a las zonas periféricas,
despobladas y/o con dificultades para su acceso físico.
36. Fomentar la colaboración multidisciplinar para la digitalización, tanto en el
seno de la compañía como con entornos y plataformas que faciliten la
interacción empresarial. La digitalización es un importante conductor y
facilitador de las mejoras de productividad en muchos sectores. El valor
agregado promedio por hora trabajada es claramente superior en las
empresas con un amplio uso de las TICs que en otras empresas. Las
compañías que explotan de manera eficiente las ventajas competitivas de la
digitalización pueden ofrecer mejores condiciones para el crecimiento de la
actividad y el empleo. Por ello, el impulso de formas colaborativas, con un
adecuado marco regulatorio (ej. crowdlending), puede impulsar la
generación y difusión de externalidades positivas vinculadas a la
digitalización. A ello contribuiría asimismo la definición y desarrollo de una
efectiva colaboración público-privada y/o empresa grande-pyme.
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37. Favorecer la colaboración público-privada para la innovación y la
digitalización, dirigida a la mejora de los procesos industriales, el ahorro
energético, la optimización del respeto al medio ambiente, el fomento de la
economía circular y el impulso de la industria 4.0. El sector público puede
apoyar expresamente la financiación de proyectos empresariales vinculados
al mundo digital, especialmente en sus etapas iniciales. Estas inversiones, por
lo general, son costosas y están sometidas a una incertidumbre elevada, lo
cual constituye una barrera importante para su materialización,
particularmente en el caso de las pymes. Por ello, el sector público (por
ejemplo, a través del ICO), como inversor institucional, podría aportar
recursos, que permitirían a las empresas abordar proyectos de mayor
envergadura y con mayores garantías, permitiendo asimismo la contención
de costes y riesgos. De este modo, los esfuerzos empresariales se enfocarían
principalmente hacia el desarrollo del proyecto, en lugar de derivar recursos
hacia otros ámbitos (gestión financiera, etc.).
38. Perfeccionar el modelo de incentivos para las actividades empresariales
vinculadas a la I+D+i y la sociedad de la información, con especial atención
a las necesidades y naturaleza de las pymes en lo referido a:
o La revisión y ampliación de los límites para la aplicación de las
deducciones fiscales sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades
a los gastos incurridos en I+D+i, especialmente para las pymes.
o La simplificación del proceso de emisión de los Informes motivados
vinculantes para las deducciones fiscales por I+D+i. La tramitación de los
informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y
tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones
fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación
tecnológica (digitalización), y para la bonificación en la cotización a la
seguridad social por personal investigador, entraña una complejidad
notable. De hecho, ocasionalmente involucra a diferentes agentes
(entidades certificadoras) y supone una elevada carga administrativa
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para las empresas, especialmente pymes. La reducción en los plazos y
requisitos

necesarios

redundaría

en

su

mayor

utilización

y

aprovechamiento.
o El incremento de la cuantía de la deducción relacionada con la innovación
tecnológica, mediante su equiparación con resto de conceptos en
materia de I+D.
o La limitación de la exigencia de aportación de los avales al conceder
financiación para proyectos públicos de I+D+i, especialmente entre las
pymes.
o La simplificación y asistencia directa para el acceso de las pymes a los
programas y fondos dispuestos para la digitalización empresarial y el
impulso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en sus
diversos ámbitos (sensibilización, información, formación, cooperación,
asistencia directa, tramitación, internacionalización, financiación, etc.).
39. Desarrollar mecanismos de colaboración entre empresas, instituciones
facilitadoras y socios tecnológicos, que les permita compartir prácticas,
información, barreras y avances en materia de digitalización, además de, ser
un punto de encuentro, foro de debate o la organización de reuniones con
las Administraciones correspondientes para compartir experiencias.
40. Apoyar a las empresas en la apertura de su canal de comercio electrónico.
Tanto para la venta como para la compra de productos por parte de las
pymes, lo que exige la puesta en marcha de proyectos que generan entre las
empresas el desarrollo del conocimiento sobre el entorno del comercio
electrónico, y después sobre el diseño de sus estrategias de venta por este
canal. El fomento del comercio electrónico en las empresas se verá
favorecido con:
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o La creación de unos instrumentos de certificación de “Comercio
electrónico excelente” a modo de reconocimiento de buenas prácticas
(Cliente 4.0).
o La constitución de un área para el desarrollo del comercio electrónico
B2B: modelización de un sistema de reputación online con categorización
y certificados de “excelencia digital” (Cliente 4.0).
41. Impulsar proyectos tractores en las Administraciones Públicas o en
colaboración con grandes empresas (ámbitos como Industria 4.0 o Smart
Cities) dotándolos del correspondiente desarrollo, apoyo institucional y
financiación. Esto es, seguir apoyando la transformación digital de la
Administración Pública (tanto central, como autonómica y local) para que
sirva como referente a seguir.
42. Diseñar planes públicos de apoyo a la digitalización de las pymes, en
distintos ámbitos, con incentivos económicos a la transición:
o Plan de paso a Cloud y simplificación de infraestructuras, sobre la base de
la adopción de infraestructuras de comunicación de banda ancha fija y un
modelo SaaS de aplicaciones en la nube (Operaciones/Cloud 4.0).
o Plan Renove de aplicaciones informáticas de propósito general con apoyo
a la compra de Licencias para aplicaciones en la nube (modelo SaaS):
Discos duros en la nube, aplicaciones de gestión y edición de
documentos, mensajería unificada y colaboración CRMs, ERPs y BI14
(Operaciones/Cloud 4.0).
o Apoyo a la aplicación de las técnicas de inteligencia de negocio y de Big
Data para la implantación de sistemas de inteligencia de negocio y
modelos predictivos que permitan una gestión más eficiente de los
recursos (Cliente 4.0).
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43. Incrementar las infraestructuras físicas de apoyo a la digitalización
empresarial, tales como incubadoras tecnológicas o aceleradoras, viveros
empresariales,

hubs

digitales, centros de

coworking, laboratorios

compartidos, etc. En estos espacios, las compañías de menor dimensión
pueden interactuar, tanto con otras empresas como con Universidades,
centros tecnológicos, grandes empresas, etc., con el fin de aumentar las
opciones de acceso a determinado conocimiento y tecnologías digitales.
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Energía

España se ha caracterizado tradicionalmente por basar su modelo de crecimiento en el
consumo intensivo de energía. Sin embargo, hay que poner de manifiesto cómo a lo
largo de las casi dos décadas transcurridas del siglo XXI, se ha producido una notable
reducción de la intensidad energética de la economía. En 2017, por ejemplo, se necesitó
aproximadamente un 23% menos de energía que en el año 2000, para generar una
unidad de PIB.
No obstante, esta evolución favorable de la intensidad energética no ha logrado paliar
el problema de abastecimiento energético del que sigue adoleciendo España. El grado
de dependencia energética supera el 70% (73% en 2016, por ejemplo), lo que deja a la
economía española al albur de la evolución del precio de la energía en los mercados
internacionales, con el consiguiente impacto en la balanza por cuenta corriente.
Esta dependencia no se debe tanto a la generación de electricidad, de la que más del
60% se produce con fuentes autóctonas (renovables, nuclear o carbón nacional), como
a la necesidad de utilizar combustibles fósiles para transporte y calefacción. De hecho,
en torno al 70% del consumo de energía final que realiza España corresponde a
productos petrolíferos y gas natural, cuya materia prima procede de terceros países casi
en su totalidad. Países que, por otro lado, se sitúan en zonas inestables desde el punto
de vista geoestratégico, lo que introduce incertidumbre en el suministro energético.
También debe tenerse en cuenta que el consumo final de combustibles fósiles es el
principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) de la
economía. En este sentido, a pesar de que más del 50% de la producción de electricidad
no genera GHG, aún son elevadas las emisiones en el sector eléctrico, a las que hay que
añadir las asociadas al transporte. Entre los dos sectores acumulan más del 50% del total
de emisiones de GHG que produce la economía española.
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Por tanto, el cumplimiento de los compromisos medioambientales 2030 adquiridos por
España en el marco de la Unión Europea y la Conferencia de París, y el de los objetivos
que se puedan fijar a largo plazo (2050), se vinculan a una mayor electrificación de la
demanda energética que reduzca gradualmente la utilización de combustibles fósiles de
uso final, a la vez que se potencia la generación de electricidad que no emita CO2, se
incentiva el autoconsumo energético y se fomenta las interconexiones energéticas
eficientes con el resto de Europa, ámbito en el que no se ha avanzado lo suficiente en la
última década.
En cualquier caso, los avances tecnológicos actuales y futuros permitirán que todas las
tecnologías puedan aportar su grano de arena en la consecución de los objetivos
medioambientales marcados, por lo que deberá contarse con todas ellas en el diseño de
un modelo energético eficiente, competitivo, que garantice la calidad del suministro y
que sea respetuoso con el medioambiente. Por todo ello, desde la Cámara de Comercio
de España se proponen las siguientes actuaciones:
44. Dotar de estabilidad regulatoria al sector. Las inversiones energéticas, dada
su envergadura y sus plazos de retorno, necesitan un marco regulatorio
estable a lo largo del tiempo. Hoy más que nunca, ante los retos
medioambientales y de sostenibilidad que el sector debe afrontar, es
necesario que la política energética se encuentre fuera del debate asociado
a la coyuntura electoral de cada momento. De otro modo se genera
incertidumbre regulatoria con efectos negativos en los niveles de inversión
en infraestructuras energéticas y en la competitividad del modelo energético
en su conjunto. Sería necesario, por tanto, dotar de estabilidad regulatoria y
seguridad jurídica al sector, para lo que se hace imprescindible un amplio
consenso en materia energética que incluya una planificación integral y a
largo plazo que garantice un suministro energético competitivo y de calidad,
y que, a su vez, permita cumplir con los compromisos medioambientales
asumidos por España en el marco de la Unión Europea. Ese acuerdo
aseguraría la existencia de una política energética estable e independiente
del ciclo político.
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45. Establecer objetivos medioambientales racionales. El establecimiento de un
conjunto de objetivos medioambientales razonables, estables y conocidos
constituye una base sólida para avanzar hacia el cumplimiento de los
objetivos derivados del Acuerdo de París y de los compromisos de España
determinados en el ámbito europeo, en el marco de un crecimiento
sostenible. La consecución de los compromisos asumidos por España en
materia de emisiones de GHG, penetración de renovables o eficiencia
energética parece posible tanto desde un punto de vista técnico como
económico, pero hacen falta señales claras que permitan a los actores
involucrados ajustarse a la senda comprometida, aprovechando las
oportunidades que se generarán en este camino.
En este sentido, es necesario garantizar que cualquier objetivo unilateral que
se establezca en España en materia medioambiental esté alineado con los
hitos concretados en el mencionado Acuerdo de París hacia una sociedad
baja en emisiones y con los compromisos asumidos por España en el seno de
la UE. Además, las distintas metas que se negocien en el ámbito europeo para
horizontes temporales más amplios (2050, por ejemplo) deberían ajustarse
siempre a las características de España en lo referente a intensidad
contaminante (GHG per cápita o por unidad de PIB), penetración de energías
renovables y ritmo de avance de la eficiencia energética.
46. Impulsar la electrificación de la demanda energética. El cumplimiento de los
objetivos

medioambientales

comprometidos

por

España

pasa

inevitablemente por una mayor electrificación de la demanda energética y,
paralelamente, por el fomento de la generación de electricidad con fuentes
que no emitan GHG. Por ello, la planificación energética, además de contar
con objetivos sobre el peso que las energías renovables deberían tener en el
mix de generación eléctrica, debería incluir hitos sobre el grado de
electrificación que debería alcanzar la demanda energética para hacer frente
a los retos mencionados.
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Asimismo, cualquier estrategia destinada a la descarbonización de la
economía debería contar con el apoyo a las energías renovables de uso final
como el biometano, gas sintético, biocarburantes,… Sería recomendable
también establecer objetivos racionales en este ámbito.
47. Fomentar las energías renovables. Diversos estudios prospectivos sobre la
evolución del coste de generar electricidad con energías renovables
muestran cómo, en el caso de la energía eólica, este coste y su evolución
prevista no suponen un peligro para la competitividad de la economía. En el
caso de la energía solar fotovoltaica la reducción del coste de generación
también ha sido significativa. Todo ello hace prever que estas tecnologías
contribuirán decisivamente a la consecución de un suministro eléctrico
competitivo, sin necesidad de primas o incentivos que recaigan en la factura
de los consumidores o en otras vías de financiación (Presupuestos Generales
del Estado). Por tanto, los instrumentos que se utilicen para impulsar el
desarrollo de las energías renovables deberían contemplar apoyo a la
innovación tecnológica y a la diversificación del mix de generación, pero
siempre sujetos a las restricciones existentes y a los problemas de estabilidad
de las redes que puedan surgir, además de tener en cuenta las posibilidades
que estas tecnologías tengan para competir en el mercado libre.
Debería favorecerse asimismo el desarrollo de renovables a través de la
iniciativa privada mediante la firma de acuerdos de colaboración públicoprivada PPAs (estimulando el desarrollo de los mismos mediante incentivos
fiscales o de otro tipo) acompañados de obligaciones de compra para
Administraciones

Públicas.

Asimismo,

utilizar

los

mecanismos

de

intervención pública solamente como medios de ajuste a ser utilizados en
caso de que el desarrollo privado y libre de renovables no sea suficiente para
alcanzar los objetivos europeos, o para ámbitos muy específicos (proyectos
de demostración o proyectos en territorios extrapeninsulares).
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48. Ampliar la vida útil centrales nucleares. España dispone de un mix
energético bien diversificado que permite hacer frente a la demanda
energética de manera eficiente, garantizando en todo momento el
suministro. En este sentido, en los últimos años, todas las tecnologías
disponibles han venido compatibilizando la mencionada garantía de
suministro con el cumplimiento de los objetivos medioambientales
adquiridos, de manera que los compromisos fijados para 2020 ya se han
cumplido casi en su totalidad (faltaría alcanzar el objetivo de penetración de
renovables en el consumo de energía final).
Desde el punto de vista del consumo de energía primaria, no se debería
descartar de partida la participación de ninguna tecnología en el mix
energético. En este sentido, hay que incidir en la necesidad de ampliar el
periodo de explotación de las centrales nucleares, conforme las distintas
concesiones administrativas vayan llegando a su fin, siempre que su
continuidad quede avalada por el dictamen técnico que emita el Consejo de
Seguridad

Nuclear. Tanto

la

Comisión

Europea

como

el

Panel

Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), consideran a la energía
nuclear como parte de la solución al problema del calentamiento global, por
lo que no tendría sentido abandonar esta tecnología ante los retos presentes.
Además, este tipo de energía garantiza el suministro energético a un precio
competitivo y proporciona estabilidad al sistema eléctrico. Su clausura
traería consigo un encarecimiento de la factura eléctrica poniendo a su vez
en peligro el suministro de electricidad.
49. Establecer un mecanismo adecuado para la remuneración de la capacidad.
El incremento de la potencia renovable en el mix eléctrico requiere contar
con la potencia de respaldo necesaria para garantizar la calidad del
suministro de electricidad en periodos en los que las energías renovables no
puedan aportar electricidad al sistema. En este sentido, debería establecerse
un mecanismo adecuado para la remuneración de la capacidad, destinado a
las tecnologías que permitan disponer de esa potencia de respaldo. Por un
lado, este mecanismo debería garantizar el mantenimiento de la capacidad
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de reserva, independientemente de las horas de funcionamiento de estas
centrales. Por otro lado, debería servir para atraer las inversiones necesarias
para la instalación de la nueva potencia de respaldo que será necesaria ante
el incremento previsto en la potencia renovable.
50. Fomentar el autoconsumo y la generación distribuida. Se trata de
herramientas y tecnologías que acercan la generación a los puntos de
consumo, incrementando la eficiencia del sistema al reducir las pérdidas que
se producen a través de las redes de transporte y distribución de energía
eléctrica. Este tipo de tecnologías deberían ser consideradas como otra
opción para garantizar el suministro energético y para cumplir con los
objetivos medioambientales establecidos por lo que habría que facilitar su
utilización, ya sea en empresas, en redes cerradas de consumo o en hogares.
Como punto de partida, la instalación de este tipo de plantas generadoras
requiere de cierta estabilidad regulatoria que garantice que no se cambiarán
las reglas una vez las inversiones necesarias para su instalación hayan sido
asumidas. La regulación también debería garantizar la correcta operativa en
el sistema ante las posibles distorsiones que este tipo de instalaciones
pudieran introducir. Por otro lado, resulta imprescindible la simplificación de
los trámites administrativos necesarios para poder instalar este tipo de
plantas generadoras, los cuales actualmente son gravosos y pudieran
desincentivar de algún modo su instalación.
51. Reforzar la interconexión con Francia. A pesar de los esfuerzos realizados en
los últimos años en materia de interconexión eléctrica, España y la Península
Ibérica en su conjunto continúan considerándose una isla energética dentro
de Europa. Actualmente, la ratio de interconexión de España no alcanza el
6% (capacidad de importación respecto a la potencia de generación
instalada), situándose muy por debajo de la media del conjunto de países
europeos. Según Red Eléctrica, si se tiene en cuenta que solo la electricidad
que llega a través de la frontera con Francia supone un apoyo para la
generación de electricidad en la Península Ibérica, el grado de interconexión
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real no alcanza el 3%. Basta recordar que la UE recomendó una ratio de
interconexión mínima en cada país del 10% en 2020, alcanzando el 15% para
2030.
Resulta necesario contar con las interconexiones internacionales adecuadas
y eficientes para llevar a cabo la transición energética. Estas conexiones
permiten una mayor integración de las energías renovables al suministrar
potencia de reserva cuando éstas no aporten lo suficiente al sistema,
contribuyendo a la seguridad del suministro eléctrico en los sistemas
interconectados. Además, las interconexiones incrementan la competencia
en los sistemas eléctricos de los distintos países que engloban.
Por ello, sería preciso buscar un compromiso adicional desde Bruselas que
permita acelerar los trabajos y la puesta en marcha de las interconexiones ya
planificadas, así como plantear el estudio de las interconexiones necesarias
de cara a alcanzar una ratio de interconexión recomendado para 2030, del
15%.
Desde el punto de vista del gas natural, España es uno de los países más
avanzados del mundo en cuanto a infraestructuras gasistas, tanto por las
interconexiones existentes con los países productores, como por su red de
plantas de regasificación distribuidas por todo el territorio. Esto permite
diversificar la oferta de gas y reducir al mínimo el riesgo de suministro.
Esta situación favorable podría ser aprovechada en mayor medida por
Europa, dada la elevada dependencia que la parte central del continente
tiene del gas procedente de Rusia. Sería necesario, por tanto, acelerar las
concesiones para la construcción de nuevos gasoductos entre España y
Francia que aumenten la capacidad de interconexión e incremente la oferta
de gas que llega a Europa.
52. Renovar el parque automovilístico. En el transporte por carretera, desde
hace ya algunos años, todas las tecnologías disponibles vienen realizando su
aportación a la reducción de emisiones de GHG. Esta contribución será más
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significativa en el futuro, conforme se vaya modernizando el parque de
vehículos. Por ese motivo resulta imprescindible la renovación del parque
automovilístico para lo cual habría que establecer los incentivos
correspondientes. Esta renovación debería considerar todas las tecnologías
disponibles bajo el principio de neutralidad tecnológica y la consideración de
las correspondientes externalidades.
No obstante, hay que destacar cómo los vehículos eléctricos y los impulsados
por gas natural, al ser de reciente introducción en el mercado, parten en
inferioridad de condiciones al no disponer de una red de repostaje
desarrollada. Ello desincentiva su adquisición. De cara a cumplir con los
compromisos medioambientales fijados, será necesario incentivar en algún
grado la electrificación del parque automovilístico y el uso de gas natural para
la automoción (en este caso, sobre todo para vehículos de carga). Aparte de
establecerse los programas de ayuda correspondientes para la compra de
vehículos nuevos, será necesario promover la construcción de las
infraestructuras de recarga necesarias. Para todo ello, resulta indispensable
contar con una dotación presupuestaria suficiente dedicada a avanzar en la
electrificación y gasificación de la demanda de transporte, tal y como ocurre
en otros países de nuestro entorno (Reino Unido o Francia, por ejemplo). En
el caso de la electricidad, la red de repostaje no debería circunscribirse
únicamente a estaciones de servicio, sino también a la infraestructura urbana
susceptible: edificios de nueva construcción o sujetos a reformas
importantes, tanto residenciales como no residenciales, en cualquier edificio
antiguo cuya comunidad de propietarios así lo solicite y en la propia vía
pública.
53. Mejorar la red de trasporte de mercancías por ferrocarril5. El necesario
proceso de electrificación de la demanda de transporte también debería
abarcar el transporte de mercancías. Actualmente un porcentaje significativo
de las mercancías que se mueven internamente en España y entre España y

5

Como complemento, ver apartado sobre Transporte e Infraestructuras.
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Europa se realiza por carretera y por mar, con el correspondiente impacto en
las emisiones de GHG y de otras partículas contaminantes.
Parte de la solución a estos problemas de emisiones asociados al transporte
de mercancías por carretera vendría de la implantación masiva de motores
de combustión impulsados por gas natural en los vehículos de carga o barcos,
de la mejora de la eficiencia de los motores de combustión tradicional y,
sobre todo, de la electrificación de la oferta de transporte trasladando una
parte importante del tráfico hacia el ferrocarril. La necesidad de disponer una
red de transporte de mercancías por ferrocarril adecuada resulta urgente.
Ello posibilitaría que actividades tradicionalmente basadas en el avión, el
barco o la carretera se trasladen hacia el tren, ayudando de esta forma a
cumplir los compromisos medioambientales adquiridos y reduciendo el coste
de situar los distintos productos en destino.
Por tanto, resulta necesario disponer de una red ferroviaria de mercancías
eficiente, que no comparta vías con la red de pasajeros en la medida de lo
posible, que vertebre el conjunto del territorio nacional y que permita la
interconexión con la red paneuropea. La inversión necesaria vendría de dotar
las partidas presupuestarias correspondientes a las que habrá que añadir
financiación europea e incluso contar con financiación privada.
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Economía circular, desarrollo sostenible y medio ambiente

La economía española se caracteriza por generar menos residuos en términos relativos
respecto a otras economías avanzadas como Alemania, Países Bajos o Reino Unido
(residuos per cápita o por unidad de PIB), aunque en materia de reciclaje y reutilización
de esos residuos se encuentra muy por debajo de los principales países de nuestro
entorno.
Por ejemplo, en 2016 España generó 2,8 toneladas de residuos por habitante, cifra que
se encuentra muy por debajo de las casi 5 toneladas por habitante de Alemania o las
más de 8 de los Países Bajos. Paralelamente, también en ese año, España trató el 83%
de esos residuos generados, de los que solo se recuperó el 40,7% (incluyendo
operaciones de reciclado y recuperación energética). Por el contrario, en Alemania se
trataron el 96% de los residuos generados, de los que se recuperó el 54%. Mientras, en
los Países Bajos, país en el que se trata casi la totalidad de los residuos generados
(99,2%), se recuperaron ese año el 53,2% de éstos. Precisamente este último país tiene
el objetivo de implantar una economía totalmente circular en 2050.
Estos datos ponen de manifiesto el retraso de España en materia de economía circular.
Lo cierto es que muchos países europeos disponen de estrategias o proyectos
legislativos dirigidos a implementar y progresar en materia de economía circular durante
las próximas décadas. Estas estrategias fijan objetivos cuantificables y plantean
actividades de seguimiento para detectar las desviaciones que se puedan producir y
corregirlas.
Por el contrario, la Estrategia Española de Economía Circular, aprobada en 2018, y el
Plan de Acción 2018-2020, precisamente carecen de objetivos cuantificables que
permitan visualizar el impacto que la transición hacia una economía más sostenible
tendrá en la economía y la sociedad.
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Otro ámbito vinculado de notable trascendencia durante los próximos años será el
asociado al desarrollo sostenible y al respecto del medio ambiente. En este sentido,
destaca la adopción en el año 2015 de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), orientados a la erradicación de la pobreza
a escala global, a proteger el planeta y a asegurar la prosperidad. A pesar de que los ODS
no son jurídicamente obligatorios, se espera que los Gobiernos los adopten como
propios y establezcan marcos nacionales para su logro.
En este marco, y con el objeto, de que España avance en el ámbito de la economía
circular y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la Cámara de
Comercio de España presenta las siguientes propuestas:
54. Aprobar una Ley de Economía circular. Con base en la Estrategia Española
de Economía Circular y al Plan de Acción 2018-2020, sería oportuna la
redacción de una Ley de Economía Circular que establezca la normativa
básica a nivel nacional para la transición hacia una economía más sostenible
y respetuosa con el medio ambiente. Esta Ley debería marcar unos objetivos
claros y cuantificables a los que habría que orientarse, establecer los
mecanismos necesarios para poder alcanzarlos, así como establecer
claramente la gobernanza en la materia. La legislación asociada al tránsito
hacia una economía circular debería incorporar la mínima carga regulatoria
posible para las empresas, facilitando la tramitación administrativa de
proyectos con connotación circular y poniendo especial atención en
homogeneizar las normas en todo el territorio nacional para evitar la
existencia de distintas regulaciones dependiendo de la Comunidad
Autónoma en la que opere la empresa. A ello debe unirse la necesaria
telematización de los procedimientos burocráticos asociados, así como la
coordinación interadministrativa, en sus diferentes niveles, en aras de la
necesaria reducción de la carga administrativa soportada por el tejido
empresarial en el proceso de avance de la economía circular.
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55. Identificar industrias y actividades vulnerables a los efectos de la economía
circular en el corto plazo. Si bien en el largo plazo la implantación de un
sistema económico basado en la economía circular tendrá beneficios
económicos tanto para empresas como para trabajadores (reducción de
costes de producción o creación de nuevos empleos asociados al nuevo
entorno), en el corto plazo el efecto podría ser el inverso, incrementando los
costes empresariales debido a la necesidad de adecuación a las nuevas
normas o a la aplicación de una política fiscal demasiado rígida en materia de
tributos vinculados a la economía circular. El resultado podría ser la
deslocalización empresarial hacia países más laxos en este ámbito y la
consecuente pérdida de empleo. Adicionalmente, la introducción de residuos
tratados en los procesos productivos o de prestación de servicios para su uso
como materias primas, o la prolongación de la vida útil de los bienes
generados (evitando la obsolescencia programada), tendrán asociados
efectos negativos insalvables en algunas industrias, para las que sería
necesario establecer planes de reconversión, formación de trabajadores o de
adaptación. Sería recomendable, por tanto, identificar estas industrias
vulnerables y asociar, conforme avance el cumplimiento de los objetivos
marcados por la Estrategia, esquemas de contingencia en los distintos planes
de acción o en la legislación correspondiente.
56. Homogeneizar los indicadores de economía circular en la Unión Europea.
Las estadísticas sobre economía circular que publica Eurostat adolecen de
una falta de homogeneidad derivada de las diferentes metodologías de
medición que se utilizan en los distintos países. La normativa europea ya ha
definido una metodología unificada de medición por lo que urge adaptarla
en España para disponer de un criterio objetivo y comparable sobre la
posición de España respecto a los principales países de nuestro entorno.
57. Mayor conexión entre economía circular y generación de energía. Existen
claras sinergias entre la economía circular y la energía generada con base en
residuos de distinto tipo (urbanos, plásticos sin otras posibilidades de uso,
corrientes residuales de CO2,…). Esta fórmula de generación de energía
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proporciona una salida a los residuos que se producen y que no pueden
reutilizarse, aportando soluciones a los problemas ambientales que el
almacenamiento de este tipo de residuos genera. Es necesario, por tanto,
que se reconozca la valorización energética de los residuos que no puedan
ser reciclados, para su utilización en los procesos generadores de energía.
Adicionalmente, el sector del transporte es uno de los sectores que genera
un mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero en España,
fruto del consumo intensivo de productos derivados de combustibles fósiles.
Se trata, por tanto, de un sector que podría ser susceptible de considerarse
prioritario para la implantación de una estrategia de economía circular,
habida cuenta de las posibilidades de mejora derivadas de la utilización de
otras tecnologías y del carácter circular de otras opciones energéticas
generadas a partir de desechos orgánicos ganaderos, agrícolas o industriales,
vertederos o aguas residuales.
58. Sensibilizar y formar en contenidos medioambientales y de economía
circular. Una pieza clave que debería recoger la posible legislación dirigida a
disponer de un crecimiento económico sostenible, es la implantación de
contenidos medioambientales y relacionados con la economía circular en los
distintos ciclos formativos, así como entre las pymes. Si bien los planes de
estudio en los cursos iniciales de la educación primaria ya introducen este
tipo de materias, sería necesario una actualización de los programas
formativos dirigidos a ciudadanos y empresas que haga mayor hincapié en la
educación y la sensibilización sobre el uso eficiente de los recursos, el cambio
climático, la conservación de la naturaleza, la movilidad sostenible,… Un
factor común de éxito que se da en los países más avanzados en materia de
economía circular es la concienciación colectiva, sin la que no se hubieran
alcanzado las tasas tan elevadas de reciclaje. Existe consenso en que la
introducción temprana de este tipo de contenidos en los ciclos formativos es
una herramienta muy útil para el tránsito hacia una economía circular.
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59. Implicar a las empresas en la estrategia de economía circular. Uno de los

principales problemas a los que se enfrentan los países conforme van
transitando hacia una economía más circular, es la dificultad para implicar a
las empresas en ese camino, especialmente a las pymes. Sería necesario crear
los programas de incentivos y acompañamiento necesarios para que las
empresas adapten y orienten su actividad hacia la sostenibilidad. Estos
programas podrían incluir asesoramiento para atender consultas concretas,
apoyo en la gestión de determinados trámites, ayudas a la financiación de
inversiones destinadas a la consecución de un sistema productivo más
sostenible o la creación de un esquema impositivo de fiscalidad ambiental
que incentive el reciclaje, y que sea homogéneo en todo el territorio nacional.
En este sentido, podría ser interesante la creación de un mercado de
derechos de vertidos que se asemejaría al mercado de derechos de
emisiones de CO2 que funciona en la actualidad a nivel europeo. Podría estar
organizado a nivel regional, mancomunal o local. A partir de unos objetivos
fijados previamente por la autoridad competente, se asignarían derechos de
vertidos entre las empresas acogidas a este mercado para que negocien con
ellos, de tal manera que si una empresa recicla y no agota todos los derechos
asignados podría venderlos en el mercado a otra empresa que necesitara
verter más residuos de los asignados en un primer momento. De esta manera
se conseguiría incrementar la tasa de reciclaje de la manera más eficiente
posible y se incentivaría a que las empresas reciclaran más para vender
derechos y financiar sus inversiones asociadas con la economía circular.
60. Fomentar la etiqueta ecológica y huella hídrica. Se trata de un instrumento
voluntario para certificar los altos estándares ambientales del proceso
productivo o de prestación de servicios de una empresa. Para incentivar el
uso de esta herramienta habría que aclarar explícitamente que la etiqueta
ecológica debería ser un sello diferencial para los distintos productos o
procesos a los que pueda ser asignada, para aportar una ventaja competitiva
o, al menos, no penalizar a la empresa. El esfuerzo que una firma haga por
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conseguir esta distinción no puede acarrear una pérdida de competitividad
frente a otros productores que no transiten hacia modelos más sostenibles.
Por otro lado, es notorio que España tiene un problema de escasez de agua,
sobre todo en algunas zonas de la península y Canarias. Teniendo en cuenta
esto, podría ser conveniente que, junto al fomento de la etiqueta ecológica,
se instaure el fomento y extensión de la medición de la huella hídrica de los
productos y servicios que ofrecen las empresas (al menos en sectores
consumidores intensivos de agua), de manera que tenga una importancia
equiparable a la medición de la huella de carbono. De esta manera, se podría
mejorar la eficiencia en el consumo del agua, promoviendo los análisis de su
ciclo de vida en el sector productivo.
61. Impulsar la incorporación criterios de economía circular en la contratación
pública y en la concesión de subvenciones, como establece la Estrategia
Española de Economía Circular. Se trata de una herramienta que, a priori,
resultará muy efectiva a la hora de fomentar el tránsito hacia una economía
más sostenible. El Plan de Contratación Pública Verde tiene como principal
objetivo la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente en
la contratación pública, de forma que se alcancen metas para una serie de
grupos de productos y servicios considerados como prioritarios para la
incorporación de criterios ambientales por la Comisión Europea.
Los productos y servicios incluidos en el Plan se refieren a los ámbitos de la
construcción y mantenimiento, el transporte, la energía, los equipos de
oficina, el papel y publicaciones, el mobiliario, los servicios de limpieza, y la
prestación de los servicios de eventos. Sería importante que las
contrataciones públicas para operación y mantenimiento, también
consideren y valoren positivamente a aquellas empresas que incluyan
políticas de economía circular en sus procesos, acreditando, por ejemplo, la
proporción o porcentaje de autosuficiencia energética, de generación de
energías renovables frente al total del consumo, de energía verde
consumida, etc.
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62. Facilitar el procedimiento para desclasificar un residuo y reclasificarlo como
subproducto y fomentar las bolsas de subproductos. La utilización del
término “materias primas secundarias” es una iniciativa muy adecuada para
romper la ineficaz dinámica actual que solo contempla residuos y residuos
desclasificados como únicas naturalezas legales para tratar los subproductos.
Precisamente en ese sentido, cabe destacar que, en general, las solicitudes
para desclasificar un residuo y pasar su clasificación a subproducto solo
pueden ser aceptadas por el Ministerio. Otros interlocutores de las
empresas, como las Comunidades Autónomas, solo son meros receptores de
las solicitudes, trasladándolas al Ministerio para su resolución. Esta situación
ralentiza los procedimientos y prolonga en exceso los tiempos de
tramitación. Por ello, se valora positivamente la publicación de Órdenes
Ministeriales que regulen el sistema, destacando que éste solo será eficaz si
se logra configurar procedimientos rápidos, sometidos a unas reglas de juego
definidas y uniformes.
En otro orden, en el ámbito de este mercado de materias primas secundarias,
podría ser de gran ayuda el fomento de las bolsas de subproductos como
herramienta eficaz para alcanzar los objetivos planteados tanto en la
Estrategia, como en los planes de acción. Estas bolsas son útiles para poner
en contacto a oferentes y demandantes, potenciando el funcionamiento de
este mercado, el intercambio y, en último término, la eficiencia de los
procesos productivos. La dotación presupuestaria para la creación de este
tipo de herramientas podría ser tenida en cuenta en los distintos planes de
acción que se establezcan, o en la legislación, pudiéndose contar, además,
con la colaboración de organismos intermedios para su gestión.
63. Fomentar la reutilización del agua. Conviene destacar la gran importancia
que adquiere la reutilización del agua en un país como España, que adolece
de estrés hídrico en muchas zonas de su geografía. No obstante, la Estrategia
Española de Economía Circular y, sobre todo, el Plan de Acción 2018-2020, se
focalizan en el uso agrícola del agua, no entrando a valorar la necesidad de
potenciar los usos urbanos del agua regenerada, ni los beneficios de
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incentivar la mejora de la eficiencia en los usos industriales o de otras ramas
de la actividad productiva. Sería oportuno considerar la integridad de
opciones que ofrece la reutilización del agua en sus diferentes vías de
conexión con el tejido económico.
64. Incentivar que las iniciativas de I+D+i cumplan los criterios de la economía
circular. Las actuaciones previstas por la Estrategia en materia de I+D+i son
fundamentales ya que es esta inversión la que posibilitará e impulsará el
tránsito hacia una economía circular. En este sentido, los planes de acción o
la legislación relativa a este tema deberían poner el énfasis en el apoyo de
iniciativas de I+D+i en el ámbito de la industria y del comercio, que cumplan
los criterios de economía circular. Se corre el riesgo de que inversiones en
este campo se trasladen a otros países que sí cuentan con estos apoyos.
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Financiación

La disposición de financiación y sus características son claves para el desarrollo
económico-empresarial y, por lo tanto, desempeñan un protagonismo estratégico para
la economía española. El acceso de las empresas a la financiación en mayores cuantías
y mejores condiciones continúa siendo uno de los retos presentes, por sus efectos sobre
el crecimiento empresarial, la innovación, la expansión exterior y, en definitiva, sobre la
capacidad competitiva.
Esta circunstancia es especialmente relevante en el caso de las compañías de menores
dimensiones, las pymes, una de cuyas características principales es su menor cultura
financiera en términos relativos. No en vano, la pyme representativa en España es una
empresa familiar que se caracteriza por presentar mayor aversión al riesgo, un menor
conocimiento de las diferentes opciones y fuentes de financiación, y una menor
importancia concedida al departamento financiero y a su formación.
La financiación a las empresas se ha visto afectada por la crisis económica, marcada por
la profunda reestructuración del sector financiero y por la limitación de recursos, si bien
es cierto que, actualmente, se observa un crecimiento en la concesión de créditos a las
empresas.
De este modo, la Encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación del Banco
Central Europeo muestra con claridad la mejora que se ha producido en el acceso de las
empresas españolas al crédito bancario. Mientras que en 2012 alrededor de un 18% de
las empresas españolas manifestaban que sufrían restricciones en el acceso al crédito
comercial, esta cifra se ha situado en la última encuesta difundida en noviembre de 2018
en el 6%, ligeramente por debajo de la correspondiente al conjunto de la zona euro.
No obstante, las empresas siguen siendo conscientes de la relevancia de la financiación
para su actividad, y permanecen ciertas incertidumbres. La Encuesta sobre perspectivas
empresariales para 2019 de la Cámara de Comercio de España (diciembre de 2018)

56

Propuestas de política económica con motivo de las Elecciones Generales 2019

ponía de manifiesto que las condiciones de financiación empresarial seguirán
constituyendo, a lo largo del año, un condicionante de la actividad de la empresa (el
11,5% de las empresas así lo manifestaban, porcentaje que se situaba en el 21,6% en la
encuesta correspondiente a las perspectivas para 2018). Si bien es cierto que, el actual
escenario de alta disponibilidad de oferta financiera determina que el acceso a la
financiación no ocupe el primer peldaño en las preocupaciones presentes de la empresa,
no es descartable que, en el supuesto de que aumenten las restricciones crediticias, las
condiciones de financiación empresarial vuelvan a escalar a los puestos más altos.
Respecto a las fuentes de financiación, el 84% de las pymes con necesidades en los
últimos 6 meses ha recurrido a financiación ajena (bancaria/no bancaria); y de ese 84%,
el 82% a productos bancarios. En perspectiva temporal, existe una mayor orientación
hacia la financiación bancaria (82% en sept. 2018, 71% en sept. 2017) y reducción de no
bancaria hasta 3,5% (9,6% sept. 2017) (fuente: CESGAR).
Por otro lado, la economía española necesita seguir avanzando en el proceso de
consolidación fiscal, reduciendo sustancialmente el intenso endeudamiento del sector
público, como vía indirecta para mejorar las condiciones de financiación del tejido
productivo.
Al margen de esta política global, es preciso fortalecer los instrumentos y las políticas
concretas de apoyo a la financiación empresarial, especialmente de las pymes, en
diversos ámbitos complementarios:
65. Aumentar el uso y el aprovechamiento de los recursos dispuestos por las
instituciones europeas, tales como las inversiones del Plan Juncker, los
instrumentos COSME y Horizonte 2020 (Comisión Europea) o los programas
y fondos del Banco Europeo de Inversiones. Se trata de oportunidades que
no llegan con todo su potencial a las empresas españolas, en muchas
ocasiones por la falta de información o de asistencia inicial para su
tramitación y gestión, y que en cambio son aprovechadas de modo notable
por otros países. Es preciso informar y ayudar a nuestro tejido empresarial
para que conozca y utilice eficazmente estos recursos.
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66. Mejorar los instrumentos públicos de garantía y aval, con medidas como
incrementar y especializar el capital de CERSA (Compañía Española de
Reafianzamiento) o los fondos del ICO (Instituto de Crédito Oficial)
destinados al mundo empresarial. En este sentido, y de cara a impulsar su
crecimiento, sería conveniente un mayor acercamiento al colectivo de
empresas de menores dimensiones, dado su protagonismo limitado en la
disposición de recursos por esta vía (por la vía de la información, la asistencia
directa, la simplificación de trámites, etc.). Asimismo, deberían potenciarse
los productos y mecanismos para la coinversión y la compartición de riesgos
de estas instituciones con las entidades privadas de crédito.
67. Continuar impulsando los mecanismos alternativos de financiación no
bancaria para pymes. Las empresas de menores dimensiones tienen una
limitada disposición de recursos propios y de otras alternativas de
financiación, lo que les lleva a depender principalmente de la financiación
bancaria. Por ello, es conveniente buscar un equilibrio entre la tradicional
financiación bancaria y la obtenida alternativamente a través del mercado,
especialmente relevante en las primeras fases de los proyectos o para
operaciones de cierto riesgo. Las actuaciones dirigidas a la sensibilización,
información y asesoramiento directo a pymes, junto con la simplificación del
proceso de utilización de tales canales, favorecerían dicha diversificación. En
particular el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) o el Mercado Alternativo de
Renta Fija (MARF). Se trata de opciones adecuadas para que las pymes
reduzcan su notable dependencia de los recursos financieros estrictamente
bancarios. Su refuerzo pasa por recuperar a los inversores institucionales y
movilizar la financiación pública como coinversora, para aumentar la
confianza del resto de inversores; incentivar fiscalmente a los inversores en
dichos mercados; y ampliar los esfuerzos para dotar de mayor transparencia
y buen gobierno corporativo a las compañías participantes.
68. Intensificar la colaboración público-privada en el ámbito del capital riesgo
y capital semilla, a través de la constitución de fondos de inversión públicoprivado, junto con la participación de inversores providenciales (business
58

Propuestas de política económica con motivo de las Elecciones Generales 2019

angels). Estos fondos se orientarían hacia empresas en sus primeras fases de
crecimiento, y pymes con proyectos innovadores o de internacionalización,
aunque lleven tiempo en el mercado. Asimismo, sería conveniente
concentrar su esfuerzo hacia determinados sectores estratégicos. En algunos
países próximos, como Francia, existen ventajas fiscales para su impulso. Una
medida adicional al respecto podría ser la creación de un mercado específico
de financiación alternativa (por ejemplo, en el ámbito del crowdlending).
69. Reducir los plazos de pago y solución de la morosidad. La morosidad y el
retraso en los pagos es uno de los principales problemas a los que se
enfrentaron las pymes durante el periodo de crisis. A partir de 2014,
conforme el crecimiento económico se robustecía, el impacto de la
morosidad se ha ido atenuando, aunque en torno al 25% de las pymes sigue
indicando que la morosidad tiene un impacto negativo en sus negocios
(fuente: INE). La morosidad y la demora en los pagos es un lastre al que
tienen que hacer frente las pymes que no solo afecta a la actividad regular
de la pyme, sino que puede incluso comprometer la solvencia de empresas
que serían viables en condiciones normales. En la actualidad, los periodos de
pago se sitúan todavía muy por encima de lo que marca la Ley (60 días para
empresas y 30 para Administraciones Públicas), tanto para transacciones
entre

empresas,

como

para

transacciones

entre

empresas

y

Administraciones. Si bien debe reconocerse el esfuerzo llevado a cabo por
estas últimas para reducir los plazos de pago a pymes, este tiempo todavía
se encuentra muy por encima de lo que marca la Ley. En última instancia, la
reducción y mitigación de la morosidad se podría impulsar mediante:
o Ajustar los periodos de pago lo más rápidamente posible a los estipulados
legalmente.
o Establecer algún mecanismo para que las empresas que lo requieran
puedan liquidar la factura a efectos impositivos cuando se cobre, en lugar
de cuando se emita, para evitar que tengan que hacer frente al pago de
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impuestos antes de haber recibido el pago de la factura que da lugar al
hecho imponible.
o Ampliar el contenido y relevancia del fichero positivo de empresas para
fomentar la seguridad de las pymes a la hora de cerrar acuerdos con otras
compañías. En este sentido, el Banco Central Europeo avanzó en la
normativa AnaCredit, instrumento para la recopilación de información de
crédito y riesgo de forma granular por parte del sistema europeo de
bancos centrales. No obstante, su aplicación está siendo muy gradual y
limitada, existiendo una oportunidad para su impulso y adecuación a las
necesidades efectivas de las empresas.
o Priorizar el pago de la deuda a los proveedores pymes o, en su defecto, a
aquellas compañías proveedoras con un volumen de facturación anual
inferior al umbral definido a efectos fiscales para la Gran Empresa (por
ejemplo, 10 millones de euros). Todo ello, sujeto a la disposición por
parte de la empresa acreedora de unos indicadores de solvencia y
liquidez suficientes para cumplir con las obligaciones de pago.
o Implantar un sistema de certificado / acreditación del cumplimiento de
la normativa en materia de morosidad, de uso potencial en licitaciones,
etc.
70. Implantar un sistema de certificación de deudas de las Administraciones
Públicas, que permita a las empresas descontar estos reconocimientos de
pago en entidades financieras introduciendo garantías de pago por parte de
las Administraciones. Esto es, dotar, en la Administración General del Estado
(AGE), un Fondo especial de reconocimiento y liquidación de atrasos de
pagos de las Administraciones Públicas, donde puedan dirigirse las pymes
para cobrar sus facturas y que la AGE liquide con la Administraciones
Territoriales en el marco de sus relaciones financieras.
71. Simplificar la tramitación administrativa en el acceso a la financiación, así
como a los programas de ayudas a la financiación para las pymes. Reducir la
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documentación necesaria en la presentación de ayudas a la financiación,
además de simplificar los procedimientos en los distintos programas de
financiación para pymes existentes, por ejemplo, líneas ICO.
72. Formar e informar a las empresas sobre financiación pública y privada.
Resulta indispensable concienciar a las pymes sobre la necesidad de disponer
de un departamento financiero formado y capacitado para el análisis de los
estados financieros de la empresa. Para lo cual, es imprescindible la mejora
de la cultura financiera de gestores y/o propietarios, como primer paso para
incrementar su sensibilidad ante la trascendencia del área financiera y, en
última instancia, mejorar la capacidad competitiva de la compañía. A ello
contribuirían cursos, talleres y jornadas para explicar de forma práctica
cuáles son las distintas opciones de financiación existentes, los instrumentos
de que dispone la Administración, cuál es la operativa de los distintos
productos, la conveniencia de una financiación u otra en función de la etapa
en la que se encuentre la empresa, etc.
Esta medida se completaría con la continuación de los esfuerzos para
informar y asesorar en materia financiera, recopilando toda la información
sobre ayudas, subvenciones y distintas alternativas de financiación para las
pymes, además de ofrecer asesoramiento específico.
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Transporte e infraestructuras

Las infraestructuras de un país son una pieza fundamental para mejorar la eficiencia
productiva de su economía, para incrementar su competitividad y, en conclusión, para
mejorar su productividad y generar riqueza. Además, garantizan la cohesión social y
territorial, especialmente en un Estado miembro de la Unión Europea periférico como
España. Las tradicionales infraestructuras de transporte siguen siendo fundamentales,
junto con otras dotaciones más específicas, como son las energéticas, tecnológicas,
sociales, etc., así como la eficiencia en su gestión y su constante mantenimiento y
modernización.
La dotación de infraestructuras de la economía española ha mejorado sensiblemente en
las últimas décadas. Desde hace varios años España se sitúa en las primeras posiciones
de las clasificaciones mundiales en materia de infraestructuras, como el Índice de
Competitividad Global que elabora el Foro Económico Mundial. Sin embargo, se
detectan oportunidades de mejora que fortalecerían la competitividad de la economía
y mejorarían el acceso a mercados internacionales, satisfaciendo simultáneamente las
necesidades reales de los ciudadanos y el tejido productivo. En este sentido, hay que
destacar la potencialidad del transporte ferroviario de mercancías, la mayor capacidad
de absorción de los aeropuertos o el margen de mejora de las conexiones de transporte
intermodal, especialmente en las conexiones ferro-portuarias. Además, el hecho de ser
España un país periférico (con zonas ultraperiféricas en su seno) intensifica la necesidad
de disponer de unas adecuadas infraestructuras de conexión con el resto de Europa.
Al tiempo, la existencia de amplias áreas con reducida densidad de población, así como
zonas remotas, montañosas o de difícil acceso, obliga a disponer de unas dotaciones de
infraestructuras adecuadas para paliar las problemáticas específicas de dichos
territorios.
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Con el fin de aprovechar las oportunidades de mejora detectadas en el ámbito de los
transportes y las infraestructuras, la Cámara de Comercio de España presenta las
siguientes propuestas:
73. Recuperar las partidas presupuestarias dedicadas a inversiones en
infraestructuras. Los años de crisis impactaron directamente sobre la
inversión en infraestructuras. Por ejemplo, en el año 2017 esta inversión fue
un 32% inferior a la registrada el año 2000. La falta de inversión en
infraestructuras tiene un impacto negativo tanto en la competitividad de la
economía, como en la cohesión territorial del país. Además, la necesidad de
conseguir un crecimiento económico sostenible y respetuoso con el medio
ambiente pone de manifiesto ciertas carencias que afectan directamente al
bienestar de los ciudadanos y que son consecuencia directa de la falta de
inversión. Es necesario, por tanto, incrementar las partidas destinadas a
inversión en infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado hasta
alcanzar un peso en términos de PIB similar al registrado en los países de
nuestro entorno. Todo ello, planteando un escenario anual de incrementos y
fijando el año objetivo en el que se debería alcanzar el objetivo previsto.
Además, estas inversiones deberán atender tanto a las nuevas dotaciones de
infraestructuras como a la modernización y mantenimiento de las existentes,
así como a mejoras en su gestión.
74. Actualizar el plan hidrológico estableciendo la inversión necesaria en
seguridad hídrica. Un porcentaje muy relevante del territorio español se
encuentra en una situación de estrés hídrico severo. Pese a ello, España está
a la cola de Europa en inversiones en agua. La Península Ibérica está sometida
a los rigores de sequías prolongadas durante las que es necesario garantizar
el suministro de agua, en contraste con otros periodos de lluvias torrenciales
que provocan inundaciones. Es por ello que se hace necesario la existencia
de un plan hidrológico que garantice el suministro para los diversos usos del
agua en todos los territorios, incluyendo una planificación ajustada de los
usos que sería recomendable implantar en cada territorio de acuerdo a sus
características climáticas, independientemente del suministro básico a la
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población. Este plan hidrológico debería incluir las partidas de inversión
necesarias para acometer las medidas que se propongan, entre las que cabría
destacar la inversión en infraestructuras de almacenamiento, ayudas para la
implantación de tecnologías que reutilicen el agua o el tratamiento de aguas
residuales (en la actualidad España incumple la normativa europea que
obliga a tratar el 100% de las aguas residuales, teniendo que hacer frente a
multas millonarias debido a ello).
75. Mejorar la interconexión con Europa. La internacionalización de la economía
y de la empresa española requiere facilitar las conexiones con el resto del
mundo, circunstancia especialmente relevante para el crecimiento de
determinadas actividades en el contexto global, como el turismo, la energía
o buena parte de las actividades industriales. Para el caso concreto de las
relaciones entre los Estados miembros de la UE, hay que tener en cuenta que
la Península Ibérica sigue siendo una isla debido a la existencia de barreras
físicas que obstaculizan los transportes y las comunicaciones. Por ello, es
preciso continuar mejorando las infraestructuras transfronterizas y las redes
transeuropeas de transporte, con Francia en particular, dadas las
limitaciones y cuellos de botella existentes en las vías terrestres.
Especialmente, los corredores de alta velocidad Atlántico-frontera francesa,
Mediterráneo (Algeciras-frontera francesa) y el eje del Ebro (BilbaoValencia). En este contexto, es importante exigir en el seno de la Unión
Europea una acción coordinada y consensuada de inversiones en
infraestructuras de transporte en aras de alcanzar una comunicación efectiva
y de calidad entre España y el conjunto del continente europeo. En última
instancia, completar las redes transeuropeas de transporte es todo un reto
para la plena integración económica europea.
76. Aumentar las dotaciones de zonas con reducida densidad de población.
España cuenta con amplias zonas caracterizadas por una creciente
despoblación, muchas de ellas ubicadas en áreas remotas, de montaña o con
especiales dificultades para el acceso. Según el INE, el 80% de los municipios
de 14 provincias españolas cuentan con menos de 1.000 habitantes. Oeste
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de Castilla y León, interior de Galicia, sur de Aragón, noreste de Castilla-La
Mancha, La Rioja, Extremadura y parte de Andalucía, son las zonas donde el
problema es más serio. En estos ámbitos, la ausencia de infraestructuras de
transporte y comunicaciones, en buena medida, las posibilidades
económicas y empresariales de estos territorios, por lo que resulta
imprescindible dotar al mundo rural de unas infraestructuras adecuadas. Ello
pasa por establecer partidas que permitan la mejora de las conexiones por
carretera y ferrocarril de las zonas despobladas con los principales núcleos
urbanos. En este último término, dentro de la necesidad de contar con una
red ferroviaria mallada tanto de pasajeros como de mercancías, se hace
imprescindible impulsar el corredor ferroviario del sudeste, que conecte
Extremadura con el centro de la Península en un tiempo aceptable y sin
incidencias. Otro corredor que requiere impulso es el que une el Levante,
desde Valencia, con la Cornisa Cantábrica, Bilbao o Santander, a través de
Zaragoza y, sobre todo Teruel, una de las zonas que más sufre la despoblación
de su medio rural.
En este sentido, también cabría establecer una red de transporte público a
demanda, para rebajar el coste del transporte colectivo en el medio rural y
garantizando la existencia del servicio.
Otro aspecto fundamental para el desarrollo de las zonas afectadas por la
despoblación es la disponibilidad de una conexión a internet adecuada. El
despliegue de infraestructuras de acceso de banda ancha ultrarrápida, fija y
móvil, y su universalización, se conforma como uno de los principales
objetivos estratégicos de la presente década. El Real Decreto 898/2017, de 6
de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la
contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a
30 megabits por segundo pretende mejorar la conexión a internet de estas
zonas. No obstante, sería necesario adaptar las subvenciones destinadas a la
contratación de banda ancha para que se pueda contar con la misma
tecnología de la que disfrutan los usuarios en las ciudades.
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77. Mejorar la red de trasporte de mercancías por ferrocarril. En la actualidad
solo un pequeño porcentaje de las mercancías que se mueven en España se
efectúa por ferrocarril, en comparación con otros países europeos en los que
el transporte de mercancías por tren está más desarrollado. En concreto,
según datos de Eurostat y de la Comisión Nacional de Mercados y
Competencia (CNMC), durante 2017 la cuota modal del transporte
ferroviario en España se situó en el 4,3%, muy por debajo de la media
comunitaria, que superó el 15%. Como resultado, España se sitúa entre los 3
países de la UE en los que el transporte de mercancías por ferrocarril tiene
menos peso. Independientemente de las ventajas medioambientales
asociadas a una mayor implantación del transporte ferroviario de bienes, los
datos y análisis llevados a cabo por la CNMC dejan patente la mayor
competitividad de esta modalidad de transporte en trayectos de largo
recorrido (respecto a otros modos de transporte), por lo que su utilización
repercutiría favorablemente en el precio final de los productos en el punto
de venta. Sería necesario, por tanto, determinar la cuantía de las inversiones
necesarias para que España pueda contar con una red ferroviaria de
mercancías eficiente, mallada, que vertebre el conjunto del territorio,
conectada a los puertos del Estado y que siga los estándares europeos para
permitir la interconexión con la red paneuropea de mercancías.
78. Mantener y modernizar las infraestructuras. Una de las consecuencias
principales derivadas del recorte presupuestario en infraestructuras ha sido
el deterioro de muchas de ellas, derivado de la falta de inversión en su
mantenimiento. Esta situación trae aparejada la obsolescencia de la
construcción y defectos que impactan directamente en el usuario (retrasos
en el transporte, averías ocasionadas por el mal estado de las carreteras,
etc.). Es imprescindible revertir esta situación de la manera más eficiente
posible. Para ello, las partidas inversoras destinadas a mantenimiento y
reparación de infraestructuras deberían ir acompañadas del uso de las
nuevas tecnologías relativas al manejo de grandes cantidades de datos para
implantar el mantenimiento predictivo de estas obras. Este mantenimiento
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preventivo permitiría identificar zonas con riesgo de aparición de daños
derivados del uso de la infraestructura, lo que posibilitaría la puesta en
marcha de medidas cuando el deterioro fuera muy incipiente. En ese caso, el
coste de la reparación sería mucho más reducido que si hubiera que abordar
la reparación una vez el daño se haya producido en toda su extensión. Este
tipo de operativa requeriría de la implantación de tecnologías que permitan
monitorizar toda la información relativa al uso de las infraestructuras: flujo
de vehículos que transitan por los distintos tramos de vías, rastreo de
patrones de tráfico, número de accidentes y su causalidad, retrasos que se
producen en la red de transporte público y motivos,…
79. Promover la confluencia de objetivos y estrategias entre empresas e
instituciones respecto a las infraestructuras esenciales para sectores clave
de la economía española, como el comercio, la agroalimentación, la logística
o el turismo, en aras de su desarrollo sostenible. Es básico priorizar aquellos
planes y actuaciones para atender las necesidades específicas de ámbitos
fundamentales para el tejido empresarial como las dotaciones más
vinculadas a la internacionalización, la innovación, la sociedad de la
información o la eficiencia energética.
De

modo

complementario,

implantar

un

programa

de

nuevas

infraestructuras ligeras de carácter empresarial para las pymes gestionadas
por la iniciativa privada (centros de comunicación, viveros empresariales,
dársenas de transporte, etc.).
Además, para el desarrollo de las infraestructuras de interés general es
necesario evitar trabas autonómicas y locales. En particular, suprimir
obstáculos

burocráticos

y

la

complejidad

legislativa

en

materia

medioambiental o de otro tipo que alarguen innecesariamente plazos de
ejecución de infraestructuras, así como su coste.
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80. Impulsar la competitividad del sistema portuario español, con iniciativas
como:
o Fomentar la inversión privada en el ámbito público del sistema portuario.
La velocidad e intensidad de la inversión privada en el ámbito público
debe ser mejorada e incentivada, especialmente respecto a las
ampliaciones de concesiones portuarias, muchas de ellas en tramitación
desde el año 2015.
o Realizar un diagnóstico de equipamiento y competencia tecnológica del
sistema portuario español, así como las iniciativas en marcha para su
modernización (distintas según las correspondientes Autoridades
Portuarias), y sobre las prestaciones tecnológicas actuales en
comparación con otros sistemas portuarios europeos, con actividades
semejantes en su naturaleza técnica y normativa.
o Establecer estándares que actúen como interfaces integrados entre
puertos, con plataformas comunes de gestión, tanto por la política
integrada de compras como por la compartición de avances en I+D+i. Del
mismo modo, de forma transversal, impulsar cualquier ámbito común de
conocimiento y gestión en el que el sistema se pueda beneficiar de la
integración de todos los miembros de la comunidad portuaria.
o Consolidar unas características funcionales mínimas de las terminales
ferroporturias, que serían recogidas en recomendaciones o en una
norma, con el fin de optimizar los procesos de transferencia modal. En
particular, en aspectos como las reservas de suelo para posible
instalación de autopista ferroviaria y servicios inmologísticos, la
especialización en contenedores y cajas móviles, las mercancías
peligrosas, los servicios para automóviles, o los aparcamientos de
vehículos pesados de transporte por carretera y de vehículos ligeros.
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Fiscalidad, estabilidad presupuestaria y economía sumergida

La política fiscal es el principal instrumento del Estado para la gestión de la política
económica, ante la competencia monetaria en manos del Banco Central Europeo. Sobre
esta base, la fiscalidad está estrechamente ligada a la estabilidad desde el punto de vista
presupuestario. En concreto, la continuación de la reducción del desequilibrio de las
cuentas públicas españolas es un requisito básico para disponer de un entorno que
incentive el progreso económico. Además, se trata de un compromiso asumido en el
seno de la Unión Europea. Cualquier incertidumbre o retroceso en términos de
estabilidad presupuestaria, puede socavar la actividad económico-empresarial y
perjudicar el bienestar futuro de los ciudadanos.
De hecho, el déficit de las Administraciones Públicas ha venido mostrando una mejoría
insuficiente para cumplir con los objetivos presupuestarios durante los últimos años,
basándose principalmente en la mejora cíclica de los ingresos tributarios, y no tanto en
la reducción del déficit público estructural. Esta circunstancia, junto con la lenta
reducción del endeudamiento público, sigue suponiendo una fuente de incertidumbre
y riesgo para la economía española.
A título de ejemplo, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas
cerró el año 2018 en casi 32.000 millones de euros, el equivalente al 2,6% del PIB,
mientras que la deuda pública agregada representó al cierre del ejercicio el 97,2% del
PIB.
En este escenario, la reforma integral del sistema fiscal español es una necesidad
recurrente que no termina de encontrar su materialización. En el contexto global,
nuestro tejido productivo demanda un sistema fiscal más eficiente, moderno, capaz de
conseguir ingresos públicos y de contribuir activamente al fomento del ahorro, la
inversión y la competitividad empresarial. En suma, una fiscalidad que ayude a generar
liquidez en las empresas y a crear empleo.

69

Propuestas de política económica con motivo de las Elecciones Generales 2019

Como complemento a los cambios en materia fiscal, la lucha contra la economía
sumergida debe ser asimismo prioritaria. Aunque existen dificultades para disponer de
una evaluación fiable del tamaño de la economía sumergida, diferentes estudios sitúan
su tamaño en nuestro país entre el 18,5% y el 24,5% del PIB, por encima del promedio
de la OCDE y de la Unión Europea.
La economía sumergida tiene efectos muy negativos para el conjunto de la actividad,
tanto al mermar el poder recaudatorio de las Administraciones Públicas, como porque
genera una desigualdad en las cargas fiscales de los distintos colectivos de
contribuyentes, rompiendo los principios de justicia, igualdad y progresividad del
sistema impositivo. En este sentido, especialmente negativos son los perjuicios que para
los empresarios legalmente establecidos y que cumplen con sus obligaciones legales, se
derivan de la competencia desleal de aquellos que las incumplen.
En suma, España necesita continuar por la senda de la consolidación fiscal, con la
consiguiente reducción del déficit y la deuda públicas, reformar su sistema fiscal para
ganar en modernidad, eficacia y eficiencia, y continuar luchando contra la economía
sumergida, para lo cual se propone:
81. Avanzar y garantizar la consolidación presupuestaria. La estabilidad política
y social debe encontrar asimismo su continuidad en el ámbito económico. En
concreto, la continuación de la reducción del desequilibrio de las cuentas
públicas es un requisito básico para disponer de un entorno que incentive el
progreso económico. Además, se trata de un compromiso asumido con
nuestros socios comunitarios que no debe abandonarse. Por todo ello, es
necesario continuar con el proceso de consolidación fiscal conforme a los
acuerdos adoptados en la Unión Europea y con tendencia hacia el equilibrio
en las cuentas públicas.
82. Reformar la fiscalidad empresarial, con especial atención a la modificación
del Impuesto de Sociedades y de los tributos de todas las Administraciones
Públicas soportados por las empresas, sobre la base de la necesaria
modernidad y simplificación del sistema.
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En este sentido, algunas propuestas a considerar:
o Reformar el Impuesto de Sociedades estableciendo un tipo único y más
reducido, y un esquema de beneficios fiscales más simplificado y
equiparable al de los países más competitivos de la UE, como Suecia,
Reino Unido y Países Bajos.
o Abordar una revisión de los coeficientes fiscales de amortización con la
finalidad de conseguir su simplificación y su mejor ajuste a la vida útil de
los activos. Con ello, se conseguiría avanzar hacia un régimen fiscal
seguro e incentivador de la inversión y la estabilidad en el empleo.
o Eximir de tributación los beneficios no distribuidos en el Impuesto sobre
Sociedades, para recapitalizar las empresas.
o Favorecer fiscalmente la autofinanciación de las empresas, permitiendo
que los rendimientos de los créditos que un socio conceda a su empresa
tributen al tipo de rentas de capital en vez de al marginal. También sería
conveniente que se declare la exención del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de las aportaciones que
realicen los socios para compensar las pérdidas de la sociedad.
o Agilizar las devoluciones de los créditos fiscales que tienen las empresas
con la Agencia Tributaria, estableciendo un plazo máximo a la
Administración de 45 días desde el reconocimiento de dicho derecho.
o Equiparar la cuantía de la deducción relacionada con la innovación
tecnológica (digitalización) en el Impuesto de Sociedades hasta el 25%
correspondiente al resto de conceptos en materia de I+D. En concreto, el
porcentaje de deducción aplicable a los gastos efectuados en el periodo
impositivo por actividades de investigación y desarrollo es del 25%.
Además, se practicará una deducción adicional del 17% del importe de
los gastos de personal de la entidad correspondiente a investigadores
cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigación y
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desarrollo. En el caso de la deducción aplicable a los gastos efectuados
por los conceptos que integran la base de deducción por actividades de
innovación tecnológica (digitalización), asciende al 12%.
o Revisar y ampliar los límites para la aplicación de las deducciones fiscales
sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades a los gastos en I+D+i
(digitalización), especialmente para las pymes. En la actualidad, aquellas
empresas que destinen cuantías superiores al 10% de su cifra de negocio
a I+D podrán elevar de 3 a 5 millones de euros anuales el importe
monetizable de la deducción por I+D. Se propone reducir el límite del
10%, en atención a la limitación de recursos de las pymes. Asimismo,
procedería la reinstauración, con la oportuna adecuación al nuevo marco,
de las deducciones fiscales para el fomento de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
83. Avanzar en la armonización fiscal entre Comunidades Autónomas. La
existencia de diferentes figuras tributarias de carácter empresarial en las
Comunidades Autónomas, con diferente naturaleza y alcance, deriva en
distorsiones en la toma de decisiones alejada de criterios puramente
empresariales. Circunstancia que condiciona una distribución territorial del
tejido productivo español no siempre eficiente y con efectos sobre su
capacidad competitiva. Por ello, sería conveniente establecer mecanismos
efectivos que contribuyan a una creciente coordinación y armonización fiscal
entre Autonomías.
84. Establecer un nuevo diseño de las cotizaciones a la Seguridad Social, capaz
de reducir el coste derivado de la contratación de trabajadores.
85. Reforzar la autonomía de las instituciones especialmente vinculadas a la
lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En particular, la
Agencia Tributaria debería contar con un estatuto especial que, a semejanza
del Banco de España, le dotara de mayor autonomía.
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86. Mejorar las dotaciones dirigidas a la lucha contra la economía sumergida. E
particular, sería necesario aumentar los recursos materiales y los
conocimientos técnicos de los recursos humanos dispuestos en el ámbito de
la seguridad, la justicia y la Inspección de Trabajo, con el fin de aumentar su
eficacia.
87. Aumentar los esfuerzos en materia de sensibilización. Poner en marcha
campañas de comunicación que conciencien al conjunto de la sociedad de los
perjuicios que se derivan de amparar la economía sumergida, así como
explicar las vías posibles para revelar conductas fraudulentas.
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Regulación, simplificación administrativa y unidad de mercado

La calidad del entorno regulatorio afecta en gran medida a las decisiones de las
empresas en su actividad cotidiana y, por ende, a sus resultados. Iniciativas
empresariales de inversión, innovación, internacionalización, contratación… están
sujetas al cumplimiento de la legislación, y los correspondientes procedimientos y
trámites administrativos asociados que, a menudo, ocasionan unos costes en tiempo y
dinero que condicionan o incluso desvirtúan dichas decisiones. En definitiva, el marco
regulatorio y el cumplimiento de la normativa están directamente relacionados con la
capacidad competitiva de las empresas, especialmente de las más pequeñas.
En este sentido, en los últimos años se ha mejorado gradualmente en la simplificación
administrativa de determinados procedimientos y en el avance de la Administración
electrónica con actuaciones como la Ley 12/2012 sobre medidas urgentes de
liberalización del comercio y determinados servicios, la Ley 20/2013 de garantía de la
unidad de mercado, o la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, la cual incorpora el principio “one in one out” (el artículo 37
determina que “las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas
competencias creen nuevas cargas administrativas para las empresas eliminarán al
menos una carga existente de coste equivalente”).
Sin embargo, hay áreas en las que se han avanzado en menor medida, como en la
evaluación sistemática de la normativa desde el punto de vista empresarial, o en otros
casos en los que, a pesar de existir un marco legislativo de referencia, como en el ámbito
de la unidad de mercado, finalmente no se han obtenido los resultados esperados. Así
la Ley 20/2013 pretendía garantizar la aplicación efectiva del principio constitucional de
unidad de mercado, evitando que las distintas Administraciones puedan obstaculizar la
libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes
en todo el territorio español, según indica el primer párrafo de su Exposición de Motivos.
Sin embargo, en los últimos años se han dictado distintas normas por parte de varias
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Comunidades Autónomas que están dificultando la aplicación efectiva de dicho
principio.
Además, la creación de nuevas normas con incidencia empresarial continúa creciendo a
un ritmo intenso, restando flexibilidad al contexto económico-empresarial.
En este escenario, el impulso de la regulación inteligente es esencial para el correcto
funcionamiento de la actividad empresarial, para que además de proteger los principios
de simplificación administrativa y unidad de mercado, se evite la inseguridad jurídica
que genera la sobrerregulación y mejore la eficacia y eficiencia de la normativa. Con el
fin de conseguir una regulación inteligente se plantean las siguientes propuestas de
actuación:
88. Continuar con las políticas de mejora de la regulación económicoempresarial y de simplificación administrativa, a través de la revisión
sistemática de los trámites administrativos soportados por las empresas para
su eliminación o simplificación. La regulación es necesaria para que una
economía funcione del modo más eficiente y estable posible. Sin embargo,
el problema surge cuando la regulación es obsoleta, innecesaria o de mala
calidad, suponiendo en tal caso unos costes relevantes para la actividad
económico-empresarial. Estos costes de información y cumplimiento se
incrementan cuanto menos clara y más cambiante es la normativa, y son
proporcionalmente más gravosos para las pymes. Por ello, es necesario
disponer de un entorno administrativo competitivo y estable, apoyado en la
revisión sistemática de las estructuras y procedimientos burocráticos
soportados por las empresas.
89. Fomentar el uso de la e-Administración por parte de las pymes. A título de
ejemplo, través de sistemas de ayuda de fácil acceso para las pymes en los
diferentes portales y plataformas (red SARA, facturae,…) en todos niveles de
la Administración (también autonómico y local) y con unos tiempos de
respuesta limitados y conocidos. Asimismo, proporcionando guías
actualizadas y de fácil comprensión y ayuda técnica en aquellas plataformas
más complicadas (en instalación de programas necesarios para la tramitación
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electrónica), todo ello para que la pyme se encuentre acompañada en el
proceso de tramitación electrónica. En este sentido, también sería necesario
que los certificados electrónicos de empresas emitidos por las Autoridades
de Certificación españolas sean utilizables y compatibles en todas las
plataformas electrónicas de las Administraciones Públicas (en el ámbito
nacional, autonómico y local).
90. Incorporar en toda nueva normativa una evaluación previa del impacto
empresarial de la regulación a aprobar, incluyendo una estimación
sistemática del coste económico para las pymes, de las opciones alternativas
existentes, y de las medidas dispuestas para mitigar el posible efecto
pernicioso sobre el tejido empresarial. En este sentido, es preciso establecer
asimismo una participación más activa del mundo empresarial, y en especial
de las pymes, en la elaboración y el diseño de las normas, programas,
medidas y acciones a desarrollar por parte de las Administraciones Públicas.
Los canales de colaboración público-privada para el intercambio de
información y propuestas deben fortalecerse y consolidarse para garantizar
su actividad con regularidad.
La evaluación sistemática de la nueva normativa, así como de la regulación
existente, debería igualmente tomar en consideración los efectos sobre la
competencia, evitando restricciones a la misma, en especial en el ámbito de
las actividades de interés general.
91. Incrementar la interoperabilidad de las Administraciones Públicas. Si bien
se ha avanzado en los últimos años en la interoperabilidad en el ámbito de la
Administración General del Estado, es necesario continuar avanzando en
este sentido, trasladando este principio a otros ámbitos de la Administración
(autonómica y local) y a otros organismos que disponen de información
relevante de carácter empresarial (por ejemplo, Registros Mercantiles). El
hecho de que los sistemas de información y de tramitación sean capaces de
compartir datos e intercambiar información simplificaría en gran medida los
procedimientos, evitando duplicidades y costes añadidos para las empresas.
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92. Implantar los registros de transparencia mitigando la carga para las
empresas. La proliferación de los registros de transparencia en todos los
niveles de la Administración, sin considerar la visión de las empresas al
respecto, ocasiona notables costes a la actividad económica. Las empresas
tienen la firme voluntad y compromiso por la transparencia, como vía
además para mejorar su capacidad competitiva e imbricación en la sociedad,
si bien es preciso salvaguardar cierta racionalidad en la implantación de los
mencionados registros. Su extensión incorpora una carga sustancial para las
empresas, que podrían evitarse con una mayor conexión y coordinación
interadministrativa.
93. Extender la práctica de las ventanillas únicas para los principales
procedimientos administrativos asociados con la empresa, incentivando la
tramitación integrada. En este sentido, sería oportuno aprovechar la
experiencia exitosa de las Cámaras de Comercio en la gestión de las
Ventanillas Únicas Empresariales, eficaces instrumentos en el pasado
reciente en el campo de la creación de empresas. En el ámbito concreto de
la UE, como complemento a esta práctica, cabría:
o Establecer un portal único en línea, donde las empresas puedan
encontrar información precisa y clara en diferentes idiomas sobre todos
los trámites necesarios para operar en su país o en otro país de la UE.
o Crear un repositorio en la UE donde se puedan introducir los datos de las
empresas y la documentación requerida para los procesos de licitación
pública con el fin de evitar múltiples solicitudes de la misma información.
94. Impulsar la política de colaboración público-privada para mantener el
esfuerzo inversor en infraestructuras y la ejecución de determinadas
actuaciones de apoyo a la empresa (por ejemplo, a través de las encomiendas
de gestión). Asimismo, en la identificación de cargas administrativas y en los
procedimientos de simplificación burocrática y de mejora de la regulación
económico-empresarial.
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95. Reforzar la efectividad de la Ley 20/2013 de garantía de unidad de mercado,
es importante para las pymes en proceso de expansión, por cuanto la
fragmentación puede suponer una barrera ineludible. Es imprescindible
ampliar y asegurar su cumplimiento, difundir e informar sistemáticamente
sobre las actuaciones emprendidas, y estudiar sistemáticamente el impacto
sobre la unidad de mercado de los proyectos legislativos. En estas tareas, la
colaboración directa del Consejo para la garantía de la unidad de mercado
con los organismos representativos del mundo empresarial puede redundar
en el impulso del proceso, actuando estos últimos como prescriptores de la
necesaria reforma regulatoria, aportando propuestas, difundiendo las
iniciativas emprendidas, y evaluando los resultados alcanzados.
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Sector público

Un sector público saneado, de una dimensión óptima y eficiente, constituye uno de los
pilares esenciales para conseguir un marco macroeconómico estable. En los últimos
años la reforma del sector público se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios
de la política económica dado el nivel alcanzado por el déficit público como
consecuencia de la pasada crisis económica.
Los gastos e ingresos públicos no han dejado de crecer hasta consolidar el Estado del
Bienestar en la década de los 90 del pasado siglo. El gasto público ha superado el 45%
del PIB en épocas de crisis, mientras que los ingresos han llegado incluso a disminuir al
entorno del 35% en la última etapa de recesión; en los años de crisis el déficit alcanzó
máximos del 11% del PIB (en 2009). Esta situación se ha corregido paulatinamente, si
bien aún debe seguir avanzándose hacia el equilibrio presupuestario.
La consolidación presupuestaria no es el único reto al que se deben enfrentar las
autoridades desde el punto de vista de la política presupuestaria. Las políticas públicas
también deben constituir un catalizador importante del cambio hacia un modelo
productivo basado en la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Desde
esta perspectiva, la contención del gasto público no debe hacerse a costa de aquellas
políticas que contribuyen a mejorar el marco en el que se desarrolla la actividad
empresarial, sino al contrario, debe apostarse decididamente por la política educativa y
el apoyo público al I+D+i y a la internacionalización.
En este escenario, es preciso acometer una transformación estratégica del sector
público basada en tres pilares: la consolidación presupuestaria, la mejora de la
eficiencia, y la redefinición de las funciones del sector público (tamaño, financiación,
etc.).
Nuestro modelo territorial, caracterizado por la descentralización, requiere mecanismos
eficaces de coordinación institucional entre los diferentes ámbitos competenciales de
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las Administraciones Públicas. Si no es así no será posible instrumentar ningún programa
de consolidación fiscal creíble, ni disponer de un sector público eficiente.
A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años, aún queda margen para la mejora
de las Administraciones públicas; por ello la Cámara de Comercio de España presenta
una serie de medidas:
96. Aumentar la productividad de las Administraciones Públicas. El sector
público, al igual que el sector privado, debe enfrentarse al reto de la
productividad y la competitividad. Si no existe un sector público que provea
servicios de forma eficiente, difícilmente podremos tener empresas que
compitan en igualdad de condiciones con las de otros países con
Administraciones más eficientes. Cuestiones como la justicia, la burocracia
para crear empresas, las contrataciones públicas, el acceso a los servicios
públicos, etc., tienen una influencia muy importante en la competitividad
empresarial. Por ello, es importante introducir de modo creciente criterios
de mercado en la gestión pública, mediante el establecimiento de objetivos
cuantificables, modificaciones en las formas de contratación y gestión del
personal público, sistema de incentivos ligados a la productividad real de los
servicios, cambios en la supervisión y control de los resultados, mejora de la
formación continua para aumentar la profesionalidad y capacitación de los
empleados públicos, etc.
Adicionalmente, implantar mecanismos de evaluación externa de sus
actividades, caracterizados por la transparencia, simplicidad, credibilidad y
periodicidad, permitiría evaluar la eficiencia de los distintos tipos de gasto
público, lo que redundaría no sólo en mayor productividad, sino en la
reducción o eliminación del gasto ineficiente.
97. Incrementar la coordinación de las Administraciones Públicas. Nuestro
modelo de política territorial caracterizado por la descentralización puede
conducir a la duplicidad de las cargas administrativas y burocráticas
soportadas por las empresas, poniendo incluso en peligro la unidad de

80

Propuestas de política económica con motivo de las Elecciones Generales 2019

mercado, si no dispone de mecanismos eficaces de coordinación
institucional.
España según datos de la OCDE es uno de los países más descentralizados y
uno de los que ha experimentado una descentralización más rápida en los
últimos 15 años. Casi la mitad del gasto público es gestionado por las
Administraciones territoriales (34% Comunidades autónomas y 12% Entes
locales). Por ello, es importante avanzar en la unificación de las normativas,
criterios y protocolos en todas las Administraciones Públicas del Estado, así
como mantener una comunicación e información directa y continua entre los
distintos niveles de la Administración y adoptar estrategias conjuntas
alineadas con objeto de conseguir mejores resultados y más rápidos.
98. Implantar un Programa de Racionalización de la Estructura del Sector
Público, en el que dos de sus puntos básicos sean, por un lado, el
establecimiento de un claro marco competencial entre Administraciones y, a
partir del mismo, eliminar solapamientos en la prestación de servicios; y, por
otro lado, la racionalización y reducción del sector público empresarial,
especialmente el que depende de las Comunidades Autónomas y
Administraciones Locales, limitando su intervención en aquellas actividades
que puedan ser desarrolladas por el sector privado en condiciones de
competencia.
99. Continuar con las medidas de transparencia y lucha contra la corrupción y
el abuso de poder en la gestión y Administración Pública, con un aumento
de la formación de los cuerpos de funcionarios, un endurecimiento de los
mecanismos sancionadores y mayor autonomía y competencias para el
Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.
100.

Reforzar los Tribunales Mercantiles, dotándoles de más y mejores

medios materiales y humanos, con especial atención a las dotaciones
tecnológicas y a los conocimientos económico-empresariales. Todo ello, en
aras de lograr una mayor rapidez y previsibilidad en la resolución de los
litigios de naturaleza mercantil.
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Asuntos Europeos

En la actualidad Europa se aproxima más a un conjunto de países vinculados por un
tratado intergubernamental que a una nación de naciones o un Estado federal. Se trata
de una disposición administrativa en la que prima más la dimensión nacional que la
supranacional, situación que ha venido a más durante la última crisis económica, tras la
que se ha puesto en duda en mayor medida la legitimidad de las instituciones europeas,
surgiendo voces críticas dentro de los países contra la política emanada desde Bruselas.
Este cuestionamiento de las instituciones europeas ha alcanzado su máxima expresión
en el Reino Unido, cuando sus habitantes, tras un referéndum, decidieron abandonar la
UE.
El incremento de la desigualdad en los Estados miembros, las diferencias económicas
entre los países del norte y los del sur en términos de convergencia o nivel de paro, el
surgimiento de cierto autoritarismo en países del Este o la respuesta ante ciertos
eventos que amenazan con levantar nuevas fronteras en el interior de la UE (terrorismo
o inmigración), son hechos que alejan en alguna medida la idea de una UE con un
funcionamiento próximo a un Estado federal.
En este sentido, España, cuyos gobiernos e instituciones, además de ciudadanía,
siempre han sido partidarios de una mayor integración europea, no ha sido ajena a esa
tendencia. Además, se ha podido constatar una pérdida de relevancia institucional de
las autoridades españolas dentro de la UE, situación que se ha agravado debido a las
consecuencias de la crisis económica y, sobre todo, a partir de la crisis bancaria y de
deuda de 2010. Por ello, en el ámbito de los asuntos europeos, desde la Cámara de
Comercio de España se propone:
101.

Incrementar la presencia institucional en la UE. España ha estado en

buena medida infrarrepresentada en las instituciones europeas, si se
compara con otros países de menor envergadura en términos de población
o tamaño del PIB, situación que se ha intensificado desde la pasada crisis. En
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la actualidad hay poca presencia española en puestos de responsabilidad
dentro del equipo comunitario, lo que exige ganar influencia en las
instituciones europeas. Para ello, se necesitaría recuperar el sentimiento
europeísta de la población combatiendo las causas del descontento surgido
tras la crisis. Además, sería preciso lanzar campañas de comunicación y
promoción de la UE en las que se ponga de manifiesto el favorable impacto
que ha tenido para el país la entrada en el mercado único europeo, la llegada
de fondos estructurales y de cohesión, y la disponibilidad de infraestructuras
derivadas de esos fondos. Además, se requiere una mayor implicación por
parte de España a la hora de elaborar propuestas destinadas a la
consolidación de la UE tras el Brexit, de forma que las autoridades españolas
adquieran mayor peso en las instituciones europeas en función de la
relevancia de esas propuestas.
102.

Reforzar las relaciones bilaterales con los principales países europeos.

Uno de los instrumentos para consolidar la posición de España en la UE fue
la institucionalización de cumbres bilaterales anuales con los principales
países europeos (Alemania, Francia o Italia). Unos años antes del comienzo
de la crisis económica esos encuentros se empezaron a reducir, aunque fue
a partir de 2007 cuando se produjo una paralización de los mismos,
traduciéndose en una pérdida de influencia de España en los principales
debates europeos. Si bien estos encuentros se han recuperado desde 2012,
está costando restaurar el prestigio cosechado previamente debido a la
debilidad económica, en un primer momento, y posteriormente política del
país. España debe revertir la situación, utilizando como argumento en las
relaciones bilaterales la evidente mejora de la economía española con base
en las reformas aplicadas, lo que la ha situado en una posición de privilegio
con un diferencial de crecimiento positivo respecto a los principales países
comunitarios. Por tanto, se necesita una intensificación de los contactos de
alto nivel con los Gobiernos de los principales países que componen la UE a
través de cumbres bilaterales de periodicidad anual o bienal, en las que se
ponga el acento en las propuestas de reforma y de cooperación conjunta. El
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objetivo final sería incrementar la credibilidad e influencia de España en el
seno de la UE.
103.

Avanzar hacia una mayor soberanía compartida. La última crisis puso de

manifiesto algunos problemas asociados al diseño de la unión monetaria
derivada del tratado de Maastricht, entre los que cabe destacar la ruptura de
la disciplina presupuestaria pactada (aunque se trata de un problema que ya
se dio antes de la crisis en países como Alemania), la coexistencia de una
supervisión bancaria de carácter nacional y el acceso a la financiación
proporcionada por el BCE, o la segmentación nacional de los mercados de
instrumentos financieros que incentiva, por ejemplo, la existencia de un
diferencial de tipos entre los bonos emitidos por los distintos países
europeos. El efecto de los elementos descritos fueron desencadenantes de
la crisis financiera de la eurozona en 2010. Algunos de estos problemas ya se
han abordado de alguna manera, sobre todo en lo que respecta a la
supervisión y gestión de crisis bancarias, pero todavía es necesario
profundizar en las reformas para conseguir que la Eurozona se convierta en
una verdadera unión económica y monetaria. En ese sentido España debería
apoyar el establecimiento de unas reglas de gobernanza europea adecuadas
para afrontar problemas como los descritos, las cuales se deberían basar, en
cualquier caso, en una cesión de soberanía nacional que los distintos países
tendrían que aceptar. En este sentido, abogar por cualquier cesión que
implique reparto de riesgos entre los países de la UE debería tener asociados
los correspondientes elementos disuasorios para evitar que unos países se
aprovechen de los esfuerzos realizados por otros.
104.

Completar el mercado energético europeo. España, y la Península Ibérica

en general, se mantienen como una isla energética dentro de Europa, lo que
impide, de facto, disponer de un mercado único de la energía del cual puedan
aprovecharse todos los países. La falta de interconexiones eléctricas
eficientes entre España y Francia repercute negativamente en el mercado
ibérico de electricidad tanto en términos de competencia como de ayuda a
la integración de renovables, ya que la falta de una interconexión adecuada
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no permite acudir a la energía procedente de Europa para dar cobertura a las
energías limpias cuando sea necesario. Por otro lado, a pesar de los avances
realizados, la interconexión gasista aún no está todo lo desarrollada que
debería, lo que no permite al conjunto de Europa aprovechar totalmente la
operatividad del sistema gasista español, uno de los más avanzados del
mundo. Si bien se ha avanzado en esta materia, con la aprobación en 2018
de sendos presupuestos por parte de la Comisión Europea para incrementar
las interconexiones eléctricas y gasistas entre España y Francia, incluso
cuando estén operativas, parece evidente que todavía estará lejos una
integración total de la Península Ibérica en el mercado energético europeo.
Se requiere una mayor influencia de España a la hora de reclamar la
existencia de un mercado único europeo en materia de energía. Se debería
presionar para conseguir una integración total en las redes energéticas
paneuropeas y para ello se debería ejercer una mayor influencia
aprovechando su privilegiada posición en materia gasista, poniendo como
ejemplo su elevada diversificación ante la dependencia que Europa tiene del
gas ruso.
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Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
conlleva una dirección de empresas con atención específica a la gestión de los impactos
que las empresas producen en el entorno, y desde diferentes perspectivas (clientes,
empleados, comunidades, accionistas, medioambiente, etc.).
Las empresas con un mayor grado de RSE ofrecen mayor rentabilidad y valoración
empresarial a la par que suponen un creciente facto de competitividad. En este sentido,
la RSE ha adoptado un papel diferenciador en productos y servicios; así el 44% de los
consumidores, según datos del OBS Business School, ha renunciado a productos,
servicios o marcas por sus malas prácticas respecto a la sociedad o el medio ambiente.
En España, se han emprendido varias iniciativas con el objeto de incentivar y fomentar
la Responsabilidad Social Corporativa en el tejido empresarial, como:
 Creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE),
como órgano asesor y consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social. El CERSE, entre otras funciones, informa sobre las iniciativas
y normativa que regula a las empresas en materia de RSC, además de promover
la homogeneidad en los informes de RSC que de forma voluntaria publican las
empresas.
 Iniciativas legislativas:
- El Real Decreto 343 del año 2012 dictamina que las empresas tienen la
función de promover la RSC, en particular las pequeñas y medianas.
- Real-Decreto Ley 18/2017 de 24 de noviembre de 2017 en materia de
información no financiera y diversidad que transpone la Directiva
Europea 2014/95/UE relativa a la divulgación de la información no
financiera e información sobre diversidad al ordenamiento jurídico
español.
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La presentación de información medioambiental y social por parte de las empresas
comenzó a publicarse por parte de aquellas empresas cuya actividad tenía un impacto
directo sobre el medio ambiente; sin embargo, en la actualidad un gran número de
compañías presenta también sus resultados no financieros. En 2016, más de 6.300
empresas publicaron a nivel mundial informes de sostenibilidad. Además, muchas
empresas incorporan esta información en sus memorias de anuales o informes de
gestión.
En España, a partir de la aprobación del citado RD Ley 18/2017, las empresas de más de
500 empleados o que durante dos ejercicios tengan más de 250 asalariados, están
obligadas a presentar una memoria de información no financiera que debe incluir
información sobre medioambiente, cuestiones sociales y relativas al personal, derechos
humanos y lucha contra la corrupción y el soborno.
En este escenario, si bien existe una tendencia a que las empresas cada vez más
incorporen la RSE en su gestión, todavía es necesaria una importante labor de difusión,
información, asesoramiento y de fomento en materia de RSC y de información no
financiera, especialmente entre las empresas de menor dimensión. Con tal objetivo se
presentan las siguientes propuestas:
105.

Incentivar a las pymes a incorporar en su gestión actividades de

Responsabilidad Social Empresarial, informándoles de las ventajas y
beneficios que supone, celebrando jornadas o puntos de encuentro de
empresas donde se presenten casos de éxito, y destacando el creciente
protagonismo de la RSE para la competitividad empresarial.
106.

Fomentar la colaboración de las grandes empresas con las empresas

más pequeñas en materia de RSE. Las grandes empresas que cuentan con
experiencia en este ámbito pueden actuar como tutores de las de menor
dimensión, guiándoles en la implantación de buenas prácticas y trasladando
su experiencia, o intercambiando personal para el intercambio de
conocimientos. En suma, facilitando que las empresas grandes ejerzan un
efecto arrastre sobre las empresas de menor dimensión para impulsar la RSE
conjuntamente.
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107.

Establecer sistemas de ayuda para la elaboración de informes no

financieros. Por ejemplo, mediante la publicación de guías para la
elaboración de los mismos, así como modelos y ejemplos de informes no
financieros, o a través de la sistematización de los datos a incorporar en el
informe estableciendo estándares de indicadores no financieros con el
objeto de facilitar comparaciones posteriores. Estas tareas de asistencia a las
empresas se podrían llevar a cabo a través de instituciones intermedias que
vinculen, por una parte, al sector público con el sector privado, y, por otro, a
las grandes empresas con las pymes.
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ÁMBITOS SECTORIALES

Industria

La industria es un sector de importancia capital para el sustento de las economías y del
estado del bienestar de los países. Además de ser el más permeable a las coyunturas
económicas, es el mayor impulsor de los niveles de productividad, genera empleo
estable y de calidad, promueve la innovación y la digitalización, y fomenta la
exportación.
La industria manufacturera española, como en muchos otros países del mundo
desarrollado, ha sufrido un retroceso importante en las últimas décadas, como
consecuencia de la globalización e intensificación industrial de países en desarrollo, así
como de la propia evolución hacia la terciarización de la actividad productiva. Como
resultado, su relevancia en términos de PIB, empleo y balanza comercial se ha reducido
gradualmente en el total de la economía española.
Actualmente, la industria representa alrededor del 16% del PIB español, de acuerdo con
los datos disponibles de Eurostat. Según el INE, en 1980 representaba el 26% del PIB y,
en los años de la crisis, su aportación a la economía española decreció en siete puntos
porcentuales, que se tradujeron en un recorte de 10.000 millones de euros. El objetivo
marcado para 2020 era que el peso del sector alcanzara el 20% del PIB, meta que, a día
de hoy, se antoja de muy improbable consecución.
En este escenario, el reto inminente de la industria es su proceso de digitalización. La
transformación digital no es un tema exclusivamente ligado a la comercialización y los
nuevos canales. Es un cambio mucho más profundo que afecta a todas las partes de la
cadena de valor de la industria. Las tecnologías de la denominada Industria 4.0 permiten
ir más allá de la mejora de las operaciones para impulsar la excelencia, incidiendo en la
evolución hacia unas operaciones inteligentes. La digitalización requiere de un nuevo
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modelo industrial en el que la innovación sea colaborativa, los medios productivos estén
conectados, las cadenas de suministro estén integradas, y los canales de distribución y
atención sean digitales.
No obstante, el actual modelo productivo se encuentra anclado en un sistema antiguo
de relación con los clientes. El consumidor final, hiperconectado, requiere de una
especialización cada vez mayor por parte de la empresa, tanto por tipo de cliente como,
incluso, por ubicación geográfica del mismo. Las actuales inversiones productivas,
basadas en producción en masa para generar grandes economías de escala, no llegan a
satisfacer las necesidades del “nuevo” usuario final. Es necesario, por tanto, generar un
estado emergente de customización en masa, donde se diseñe para el uso específico,
generando economías de alcance y una fabricación distribuida, mediante cadenas de
suministro conectadas. Las empresas actualmente no disponen de la información
necesaria para transformarse y llegar de forma satisfactoria a este nuevo cliente.
En este proceso, en definitiva, la innovación y la digitalización inciden directamente
sobre la productividad y la competitividad de las empresas industriales, condiciones
necesarias para su crecimiento. Por todo ello, asumir y aprovechar el reto que supone
la digitalización del sector industrial pasa por diseñar y aplicar con agilidad diversas
medidas, entre las cuales destacan las siguientes:
108.

Establecer políticas activas y transversales por parte de las

Administraciones central y autonómicas con una visión de largo plazo. En
particular, impulsando el desarrollo de proyectos reales a escala industrial
que se materialicen de modo estable al margen del ciclo político. Asimismo,
debería garantizarse la ejecución efectiva de, al menos, el 80% de los fondos
públicos presupuestados en cada ejercicio vinculados al ámbito industrial. La
política industrial debe tener un horizonte temporal de medio y largo plazo,
proporcionando así estabilidad y seguridad a las empresas del sector.
Además, en muchos casos, se trata de actuaciones que llevan tiempo en su
implantación, y que requieren más de un ciclo político para obtener
resultados.
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109.

Facilitar el apoyo a las pymes a los programas y fondos dispuestos para

la digitalización empresarial y el impulso de las tecnologías de la
información y comunicación. En particular, impulsar programas e incentivos
para la financiación de las empresas y el impulso de la Industria 4.0, mediante
acciones de concienciación, comunicación, difusión y asistencia empresarial
sobre la materia. Asimismo, incentivar la I+D+i en las empresas industriales a
través de programas específicos, de colaboración público privada, de la
simplificación administrativa en los programas de ayudas y subvenciones
para la innovación y en el fomento de la relación entre las Universidades y
las empresas industriales en el ámbito de la I+D+i.
110.

Asegurar la participación efectiva de la industria en la formación

continua y en el diseño de las cualificaciones y programas formativos, con
especial atención al desarrollo de vocaciones y competencias técnicas (STEM
– Science, Technology, Engineering and Mathematics).
111.

Fomentar iniciativas de industria sostenible y economía circular que

hagan que el sector industrial español sea más competitivo. Campañas de
sensibilización, información y formación en las industrias de menor
dimensión con el fin de fomentar la sostenibilidad y la economía circular
como elementos que contribuyen de modo positivo al incremento de la
competitividad empresarial.
112.

Garantizar la estabilidad, previsibilidad y competitividad de los costes

energéticos soportados por la industria. La industria desempeña un papel
clave en la transición energética y en la sostenibilidad medioambiental, que
debe combinarse con la preservación de su capacidad competitiva en el
escenario global. En este contexto, se debe promover la estabilidad
regulatoria para que el sector industrial pueda acometer las inversiones
precisas con certidumbre. Asimismo, debe promoverse la eficiencia
energética del sector industrial con programas específicos de información,
formación y asesoramiento directo, especialmente dirigidos a pymes
industriales. Por último, debe revisarse la fiscalidad energética del sector, con
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especial atención a las figuras impositivas creadas en los últimos años (como,
por ejemplo, los creados a partir de la Ley 15/2012), en aras de la reducción
de la presión fiscal soportada que obstaculiza el crecimiento industrial.
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Comercio

El comercio es un sector estratégico en la economía española. Genera en torno al 12%
del PIB y las empresas del sector representan cerca del 23% del total de empresas
españolas. Esta importancia se pone de manifiesto, sobre todo, en lo que respecta al
comercio minorista, a través de su carácter de último eslabón en la cadena de
distribución que permite hacer llegar los productos al consumidor. Debido a esta
condición de proximidad, cualquier cambio coyuntural que afecte al poder adquisitivo
de los consumidores tiene un impacto directo en el sector, que luego se canaliza al resto
de ramas productivas de la economía por medio de sus proveedores.
Por otro lado, se aprecian diferencias estructurales en el sector respecto a cómo se
configura éste en otros países europeos. En concreto, la Comisión Europea sitúa a
España como el segundo país de la UE con mayor número de restricciones al ejercicio
de esta actividad. La acumulación de diferentes y complejos marcos regulatorios a nivel
nacional, regional y local, tienen impacto negativo sobre la eficiencia del sector, los
precios y la competencia, concluye la Comisión. A ello se añade, dentro del ámbito
minorista, el importante impacto de la regulación autonómica sobre licencias en la
configuración de la oferta comercial.
El sector se enfrenta actualmente a importantes retos. El incremento de la competencia
asociado a la irrupción del comercio digital está obligando a las empresas comerciales a
reinventarse e invertir en tecnología para no perder cuota de mercado. Además, la
competencia de la venta online está obligando a los comercios tradicionales a reducir
sus márgenes para poder enfrentarla, lo que hace que el sector minorista sea uno de los
que tiene mayores dificultades para consolidar nuevos proyectos empresariales.
En este contexto, la red de Cámaras de Comercio, a través de las diferentes acciones
incluidas en el Programa de apoyo al Comercio Minorista, atesora un profundo
conocimiento sobre las necesidades competitivas del sector, evidenciando las
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destacadas oportunidades que existen en el ámbito del turismo de compras o la
internacionalizaciónPor ello, es preciso articular medidas para coadyuvar a incrementar la competitividad
del sector, dado su carácter estratégico para la economía española, lo que pasa por las
siguientes propuestas:
113.

Avanzar en la uniformización del contexto regulatorio del comercio. La

existencia de diversos marcos regulatorios a nivel nacional, regional y local
determina que las grandes empresas comerciales y aquéllas con interés en
ampliar su zona de influencia se deban enfrentar a regulaciones distintas en
función del territorio en el que decidan invertir. De este modo, existe una
amalgama de normas y restricciones que dificulta la obtención de permisos,
que regula los horarios de apertura y que desincentivan la inversión, en
última instancia. Por todo ello, sería necesario realizar un estudio en
profundidad sobre el impacto que esta diversidad regulatoria está teniendo
en la inversión y el empleo del sector comercial. Además, resulta evidente
que se necesita una homogeneización de las normas a las que se enfrentan
las empresas comerciales para facilitar la inversión y la expansión de la
actividad en el propio territorio español, así como reducir las
correspondientes trabas burocráticas existentes.
114.

Proteger los centros urbanos comerciales. Si bien el peso que tiene el

comercio electrónico en el conjunto de la actividad comercial de España
todavía no es significativo, sí se aprecia un crecimiento anual muy importante
de las ventas online que ya está empezando a tener un impacto relevante en
el comercio tradicional. El palpable declive del centro de algunas ciudades
empezó, desde el punto de vista comercial, con el surgimiento de los grandes
complejos comerciales y de ocio en las afueras. Posteriormente, fue la crisis
la que llevó al cierre a muchos pequeños comercios del centro. Ahora, una
vez superada ésta, se espera que este declive tenga continuidad debido al
comercio electrónico y otros avances digitales. Para paliar en alguna medida
esta evolución, sería necesario definir políticas que favorezcan la
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dinamización comercial en los núcleos urbanos, promocionando el desarrollo
de actividades de ocio que aúnen restauración, cultura y comercio de
proximidad para atraer a los consumidores. En este sentido, sería necesario
contrastar en qué medida determinadas legislaciones a nivel local afectan
negativamente al comercio minorista de ciertas zonas céntricas, y si los
beneficios que pretenden conseguir estas políticas compensan ese coste.
115.

Invertir en innovación y nuevas tecnologías aplicadas al sector

comercial. Ante el auge del comercio electrónico parece evidente que
muchos comercios tradicionales han tomado medidas. En un estudio llevado
a cabo desde la Secretaría de Estado de Comercio, “La Digitalización del Retail
en España”, se pone de manifiesto cómo la percepción de los empresarios
del sector sobre su nivel de digitalización es mayoritariamente buena, con un
razonable porcentaje de empresas que dispone de página web (63% de las
que disponen de conexión a Internet). Sin embargo, aún son pocas las que
realizan ventas de productos o servicios online. Sería necesario, por tanto,
seguir impulsando planes de ayuda que permitan a las pymes del sector
reducir la brecha digital. Estos planes deberían tener como objetivo la
implantación de la venta multicanal, en la que, además del establecimiento
físico, se potencie el comercio electrónico. Para ello se podría fomentar la
utilización de plataformas tecnológicas que aúnen los intereses de diversos
comercios de una misma zona y que permitan distribuir los costes de
implantación de estas tecnologías (mantenimiento de la web, logística
compartida, reparto,…).
116.

Eliminar asimetrías competitivas. Según pone de manifiesto la

comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y Consejo europeos, de
21 de marzo de 2018, el sistema fiscal establecido para las empresas que rige
en la actualidad en todos los países europeos, con sus idiosincrasias propias,
fue diseñado para una economía en la que las empresas necesitaban tener
presencia física en un país para poder operar en él, cumpliendo entonces con
las obligaciones fiscales derivadas de su actividad. En concreto, las empresas
comerciales establecidas en España (ya sean pequeños comercios o grandes
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cadenas), tienen que hacer frente a sus obligaciones fiscales en el país de
acuerdo a los beneficios justificados, mientras las empresas de comercio
online no tienen las mismas obligaciones si están localizadas en terceros
países. Sería necesario analizar en qué medida esta situación es así, el
impacto que tiene en el comercio tradicional y, en su caso, abordar los
problemas relacionados con los posibles desequilibrios que se pudieran dar
entre las empresas centradas en la venta online y el comercio tradicional. El
objetivo debería ser eliminar cualquier asimetría que mine la competencia y
que deje al comercio tradicional en inferioridad de condiciones.
117.

Facilitar el cumplimiento de las obligaciones impositivas. En muchas

ocasiones las empresas del sector, sobre todo las relacionadas con el
comercio mayorista, tienen que hacer frente a sus obligaciones fiscales antes
de que se haya hecho efectivo el cobro de las facturas pendientes que son
objeto del hecho impositivo. Esto obliga a muchas pymes del sector a
requerir financiación externa para poder afrontar las obligaciones tributarias
en materia de IVA. Sería aconsejable tomar medidas para evitar este hecho,
facilitando que el pago de impuestos se haga efectivo con base en el cobro
efectivo de las facturas pendientes de pago y no a partir del momento en el
que son emitidas.
118.

Mejorar la eficiencia energética en el comercio. En la actualidad, ante los

retos medioambientales que hay que afrontar y ante el incremento de los
precios de la energía, eléctrica principalmente, el sector comercio debería
reaccionar de una forma clara en el sentido de perseguir una mejora de su
eficiencia energética. El objetivo sería, además de consolidar una actividad
más respetuosa con el medio ambiente, la reducción del coste que supone la
energía consumida. Sería aconsejable incentivar la implantación de la
eficiencia energética en el comercio a través de la promoción de auditorías
energéticas, el establecimiento de ayudas a las inversiones destinadas a
mejorar la eficiencia energética o el fomento de comunidades locales de
energía que, a través de la gestión colectiva de los recursos energéticos,
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afronten de manera conjunta compras de energía o la adquisición de material
o aparatos destinados a la mejora energética.
119.

Luchar contra la venta ilegal de falsificaciones. Las falsificaciones son un

problema generalizado que afecta sustancialmente al sector comercio, en la
medida que la compra de falsificaciones emerge como sustituto de los bienes
que se venden en los comercios. En este sentido, la Confederación Española
de Comercio (CEC) y la Asociación para la defensa de la marca (ANDEMA)
vienen alertando de la preocupante pérdida de ventas y empleo que sufre el
comercio a causa de las falsificaciones. Se estima que la venta de
falsificaciones afecte a unos 40.000 empleos anuales en el sector. Por todo
ello, es necesario poner en marcha campañas de concienciación al
consumidor que pongan de manifiesto la pérdida de calidad que resulta de
los productos falsificados, así como el impacto económico, laboral,
medioambiental, sanitario, etc. derivado de la proliferación de esta práctica.
A su vez, es necesario reforzar las medidas de seguridad contra la venta
ambulante de este tipo de productos, tanto en los puntos de entrada
(aduanas y puertos), como en las zonas en las que se ejerce este tipo de
venta, que en muchos casos son conocidas y permitidas.
120.

Fomentar el turismo de compras. Las estadísticas sitúan a España entre

los tres principales destinos turísticos mundiales, lo que pone de manifiesto
el atractivo del país. No obstante, hay que reconocer que el modelo turístico
español se concentra mayoritariamente en una oferta de sol y playa,
demasiado expuesta a la competencia internacional. En aras de diversificar
la oferta turística y proporcionar productos turísticos que satisfagan las
nuevas demandas del mercado, el turismo de compras podría ser una
herramienta efectiva. En concreto, un adecuado fomento de las compras
como reclamo turístico proporciona una mayor diversificación geográfica y
temporal y aumenta el gasto por viajero. La inclusión en los paquetes
turísticos habituales de la variable “compras”, el acondicionamiento de las
zonas comerciales en las ciudades para atraer a los turistas o la potenciación
del “shopping” entre los asistentes a las distintas y muy diversas ferias
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comerciales que se desarrollan en España, podrían ser medidas para impulsar
el comercio de los centros urbanos de las principales ciudades.
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Turismo

El turismo continúa siendo un sector clave para la economía española, representando el
11,8% del PIB y generando en torno al 12% del empleo. El Foro Económico Mundial
señala a España como el primer país en competitividad en el sector turístico entre los
países de la OCDE.
El menor ritmo de actividad que ha mostrado el sector, y que probablemente seguirá el
próximo año, es debido, fundamentalmente, a la recuperación en la demanda de los
principales países competidores (Turquía, Egipto y Túnez), a una demanda exterior más
débil y a la incertidumbre que está generando el Brexit en el sector turístico.
Sin embargo, el gasto de los turistas extranjeros sigue aumentando, propiciado por la
llegada de un mayor número de turistas de larga distancia, que, por lo general, son
turistas de mayor gasto en destino.
En este escenario, el sector turístico español debe especializarse y adaptarse a las
nuevas condiciones, con un turista mucho más informado, hiperconectado y multicanal.
Por ello, es necesaria una implicación de todos los agentes del sector, tanto públicos
(Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos) como
privados (empresas del sector, no sólo de alojamiento, sino de todas las actividades que
lo integran: transporte, aerolíneas, agencias de viajes,…) con el fin de que se ofrezca un
servicio integral de calidad.
A continuación, se presentan determinadas propuestas de actuación con la finalidad de
que el sector turístico español se adapte a los cambios que está demandando la sociedad
y continúe siendo un sector clave para la economía española:
121.

Fomentar el turismo de “experiencias”. Los destinos deben tener

servicios diferenciados, ya sea por una oferta gastronómica, de compras,
lúdica o cultural particular. La oferta tradicional de sol y playa agota su
recorrido; nuevos clientes suponen nuevas preferencias. Por ello, las
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estancias se deben complementar con experiencias competitivas y
distinguidas.
122.

Avanzar en la digitalización del sector turístico. La creación de una oferta

diferenciada y de calidad requiere conocer cada vez más los gustos de los
potenciales clientes, sus preferencias y pautas de comportamiento, por lo
que cada vez es más necesario introducir herramientas de Big Data para
crear una cartera de servicios competitiva. Adicionalmente, la sociedad de la
información y el conocimiento han generado un profundo impacto en los
hábitos y necesidades de los turistas y viajeros, se trata de perfiles muy
informados y con acceso a diferentes canales, que incrementan su nivel de
exigencia y reducen su compromiso o lealtad con determinados destinos. En
esta configuración del nuevo turista desempeña un protagonismo crucial la
tecnología, patente en todas las etapas del viaje (preparación del viaje,
duración del mismo y después del viaje, sobre todo en las redes sociales). Por
ello, el sector debe adaptarse a estas circunstancias, ofreciendo los servicios
y la tecnología necesaria.
En este sentido, es necesario continuar y fortalecer los programas e
iniciativas de información, formación y asesoramiento a los establecimientos
turísticos, especialmente pymes, con servicios personalizados, difusión de
mejores prácticas, y facilitación de los contactos y la colaboración entre
compañías del sector.
123.

Potenciar iniciativas de destinos turísticos inteligentes. El sector

turístico debe dotar a los destinos de inteligencia, a través de la
incorporación e integración de las nuevas tecnologías y los avances en las
TICs en su modelo de negocio. Por ejemplo, proveer a los visitantes de
sistemas de movilidad que faciliten sus actividades, con el desarrollo
tecnológico de aplicaciones y servicios destinados a la mejor movilidad y al
urbanismo. A título de ejemplo:
o Red WiFi de acceso libre en el territorio y red WiMax para la transmisión
de datos.
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o Gestión eficiente de transporte intermodal.
o Sistemas de gestión del tráfico en tiempo real e información actualizada
de rutas óptimas
o Información de transporte público: localización, ocupación, frecuencia,
precio...
o Aplicaciones móviles para la gestión del aparcamiento.
o Gestión del flujo de visitantes del territorio en tiempo real.
o Información accesible y actualizada sobre destinos turísticos y
actividades paralelas, horarios, tarifas, promociones, etc.
124.

Revisar los procedimientos en la concesión de visados, sobre todo, en lo

concerniente a la reducción de plazos o tiempos de tramitación, con objeto
de facilitar la entrada de turistas.
125.

Incrementar las facilidades para el transporte a destinos turísticos.

Mejorar las conexiones entre los distintos medios de transporte debe ser una
prioridad, entre aeropuertos y estaciones de tren, pero también entre
estaciones de tren y de autobús con la finalidad de potenciar el turismo de
interior. En este sentido, también es muy importante desarrollar apps o
plataformas que permitan la organización de los viajes (compra de los billetes
de los distintos medios de transporte, horarios, posibles rutas, conexiones…)
en un único punto y por internet. Por último, en el ámbito del transporte hay
que continuar trabajando en la mejora de la conectividad aérea, con el
análisis de las nuevas necesidades y las mejoras en la conectividad con los
países emergentes.
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Agroalimentación

La industria agroalimentaria española es clave para el conjunto de la economía, al
representar el 21% del sector manufacturero a través de las casi 30.000 empresas que
lo integran, empleando a más de medio millón de trabajadores. Se trata asimismo de
una pieza fundamental de la cadena alimentaria al ser el eslabón intermedio que aporta
valor a la producción primaria para, después, acercarla a los consumidores.
Con una facturación superior a los 100.000 millones de euros, el sector supone casi el
3% del PIB nacional. Además, las exportaciones españolas de alimentos y bebidas
superan los 30.000 millones de euros anuales, llegando a ser el segundo sector más
exportador de la economía después de los bienes de equipo.
En este escenario, hay que destacar que la industria agroalimentaria se conforma
principalmente por pymes con dimensión reducida, lo que dificulta los procesos de
innovación, internacionalización y, en definitiva, de mejora de la productividad.
Además, el sector agroalimentario es uno de los más expuestos a los retos inherentes a
la sostenibilidad, al actuar de manera directa sobre los recursos naturales disponibles.
Por otro lado, el sector también depende de la disponibilidad de recursos, siendo muy
sensible a las tendencias climáticas que se están desarrollando y que pueden derivar en
escasez de materia prima, con el incremento de precios asociado a esa situación.
Su carácter de estratégico requiere una especial atención por parte de las
Administraciones Públicas con objeto de promocionar la innovación, la sostenibilidad y
el incremento de la productividad del sector; por ello, la Cámara de España presenta las
siguientes propuestas de actuación:
126.

Evitar diferencias fiscales en función del territorio. En los últimos

tiempos ha proliferado el establecimiento de impuestos a nivel territorial que
afectan al sector, destinados a gravar de manera discriminatoria
determinados productos y nutrientes. Partiendo de la premisa de que la
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repercusión de los alimentos y bebidas sobre la salud de las personas
depende de muchos factores relacionados con la dieta, frecuencia de
consumo y estilo de vida de cada persona, debería desecharse cualquier
propuesta de gravar impositivamente este tipo de productos, ya que todos
ellos tienen cabida dentro de una dieta variada, equilibrada y suficiente. Se
ha demostrado la poca eficacia de este tipo de impuestos, por lo que su
implantación y mantenimiento parece solo obedecer a un mero intento de
incrementar la recaudación impositiva. Es necesario garantizar una unidad
de acción a nivel nacional que impida el establecimiento de este tipo de
gravámenes regionales que lo único que hacen es introducir distorsiones en
el funcionamiento del mercado, generando pérdidas de eficiencia que
acaban pagando tanto las empresas como los consumidores.
127.

Incrementar la eficiencia, especialización y sostenibilidad de la cadena

alimentaria. Los cambios en la sociedad han promovido la preocupación por
la salud y el bienestar por parte del consumidor; el interés por lo natural, lo
próximo y lo sostenible; la practicidad del producto; y la búsqueda del placer
y la experiencia a través de la alimentación. Al mismo tiempo, las prioridades
futuras de la cadena alimentaria deben incidir en las líneas de adaptación y
contribución a la lucha contra el cambio climático, mediante la investigación
de nuevas variedades y adaptación a las nuevas condiciones de los mercados.
Por todo ello, se debería avanzar hacia una producción de alimentos más
eficiente, más especializada y más sostenible. En consecuencia, es necesario
contar con una producción tecnológicamente avanzada y una gestión muy
innovadora y flexible. Para lo cual, se debería apoyar explícitamente a las
empresas del sector agroalimentario que pretendan invertir en I+D+i para
lograr esa mejora de la eficiencia, primando aquellos proyectos que persigan
desarrollar variedades poco intensivas en el consumo del agua, por ejemplo.
Asimismo, la Administración debería apoyar e impulsar la adaptación de
procesos productivos convencionales a nuevos sistemas circulares y apoyar
la investigación aplicada y la innovación necesaria para seguir impulsando
estos nuevos modelos de negocio.
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128.

Avanzar en la implantación de la economía circular en el sector. Como

punto prioritario, las medidas relacionadas con la sostenibilidad del sector y
la inserción de la economía circular en éste deberían abordarse desde una
perspectiva nacional, y no regional, para evitar poner en peligro la unidad de
mercado a partir de distintas legislaciones en función del territorio. En este
ámbito de la economía circular, deberían implementarse las medidas
adecuadas para la reutilización de los productos y materiales utilizados por
la industria, como pueden ser los alimentos que conserven sus propiedades,
que acaban siendo desechados por los establecimientos de venta, o el
plástico utilizado para producir los envases que garantizan la seguridad y
protección de los distintos productos. En este último caso, podría ser de
utilidad la promoción del mercado de materias primas secundarias de forma
que pueda incrementarse el porcentaje de plástico reciclado de los envases.
129.

Impulsar la promoción internacional del sector. La industria

agroalimentaria es uno de los principales sectores exportadores de la
economía española. En torno al 30% de su facturación anual se destina a
terceros mercados, lo que proporciona una idea de la importancia que tienen
las ventas al exterior en el sector. Estas ventas se concentran principalmente
en la UE, por lo que sería necesario seguir impulsando la diversificación de
las exportaciones hacia otros mercados extracomunitarios, promocionando
los productos españoles a nivel internacional a través de ferias o acciones
específicas como misiones comerciales. En este ámbito, hay que destacar el
excelente trabajo que desempeñan las oficinas comerciales de España y las
Cámaras de Comercio españolas en el exterior, el cual hay que continuar
potenciando.
130.

Aumentar la valoración social del sector agroalimentario. La industria

agroalimentaria es una de las más importantes de la economía española.
Tiene un peso muy importante en el sector manufacturero y en las
exportaciones totales, y proporciona empleo a más de medio millón de
personas. Además de esto, se trata de un sector que vertebra y cohesiona el
territorio, contribuyendo a paliar el despoblamiento, y es un eslabón clave
104

Propuestas de política económica con motivo de las Elecciones Generales 2019

para el conjunto de la cadena agroalimentaria. Esta posición de relevancia
dentro de la economía española se deriva de la calidad y eficiencia de las
empresas del sector, las cuales están comprometidas con la sostenibilidad
medioambiental y con la inversión en tecnología. Sería recomendable por
parte de la Administración el diseño de campañas de publicidad que
impulsen el reconocimiento del sector y de los productos que se generan
gracias al buen hacer de sus empresas.
131.

Fomentar la adhesión de las empresas agroalimentarias al Código de

Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (CBP). El CBP
es un instrumento de autorregulación al que se adhieren las empresas
interesadas para asegurar de alguna manera el cumplimiento de un código
de buenas prácticas. Se trata de un mecanismo de adhesión voluntaria. En
este sentido, cabe destacar que actualmente las adhesiones son
insuficientes, por lo que habría que dar un empuje a éstas para garantizar
que el CBP tenga utilidad. Para ello, habría que dar cumplimiento a las
obligaciones previstas en la Ley de la Cadena Alimentaria y en el propio CBP,
relativas a la creación de una comisión de seguimiento para analizar la
implantación del CBP y el grado de cumplimiento del Código por parte de los
operadores y asociaciones inscritos, y a la publicación del Registro Estatal de
Operadores Adheridos para que se pueda identificar a las empresas que
garantizan el cumplimiento del código y se incentive al resto a inscribirse. Sin
duda, la mayor adhesión al CBP contribuirá a mejorar la imagen del sector y
su capacidad competitiva.
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