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La crisis del COVID-19 ha evidenciado que los gobiernos no pueden hacerle frente por sí solos y que la 

colaboración público-privada debe ser el eje de una respuesta firme y decidida ante la pandemia.  

Las organizaciones empresariales y las empresas hemos asumido con determinación esta responsabilidad 

desde el primer momento. En este sentido, no puedo sino sentirme orgulloso de la respuesta dada por el 

sector empresarial español durante estos meses de incertidumbre.  

Esfuerzo, además, me consta, que también se ha dado con la misma intensidad y resultados en las empresas 

y organizaciones empresariales del resto de países iberoamericanos, aportando soluciones y poniendo en 

marcha también iniciativas solidarias, en clara colaboración con las instituciones públicas. 

En nuestro caso, desde la CEOE, hemos desarrollado el papel que nos correspondía con el objetivo de salir 

todos de esta crisis y en el proceso actual de regeneración de la economía de España. En todo este proceso, 

el diálogo social, en el que estamos inmersos, está siendo clave para este objetivo.  

No debemos olvidar que para poder garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de las 

empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de la actividad, la colaboración público-privada está 

llamada a situarse en el centro de todas las políticas de futuro.  

El éxito de la recuperación de la economía, de España y de Iberoamérica, dependerá en gran medida de que 

seamos capaces de identificar nuestros problemas de manera conjunta. Para ello, es imprescindible que 

desde el Gobierno se tengan muy en cuenta las dolencias de uno de sus pacientes esenciales: las empresas.  

Para poder suministrar el tratamiento necesario, con el objetivo de garantizar su viabilidad, la seguridad de 

los trabajadores y mantener el empleo.  
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Además, se deben llevar a cabo las reformas estructurales necesarias y hacer frente a retos comunes como 

la digitalización, la sostenibilidad y el cambio climático, entre otros. 

Desde la CEOE seguimos apostando por el diálogo social, como la mejor infraestructura con la que contamos 

para hacer frente a esta nueva realidad en la que está inmerso el mundo de la empresa y los trabajadores, y 

vencer los efectos de la pandemia con medidas concretas como los ERTEs (Expedientes Regulación Temporal 

de Empleo) o las facilidades de financiación, por poner algún ejemplo concreto. 

El diálogo social, basado en la confianza, reciprocidad, responsabilidad y sentido de Estado, es el mejor de 

los ámbitos para encontrar soluciones a los problemas sociales y laborales a los que se enfrenta un país. 

En el ámbito europeo, desde las primeras semanas de la crisis, CEOE a través de nuestra participación activa 

en el seno de BusinessEurope, ha trabajado también en la búsqueda de soluciones. Concretamente, 

impulsando la puesta en marcha de un ambicioso Plan Europeo de Recuperación que contribuyera a mejorar 

la confianza la capacidad de inversión y la supervivencia del tejido empresarial. 

En el marco de ese Plan, CEOE ha puesto en marcha la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos 

con el objetivo de prestar soporte técnico a las empresas y aprovechar de la manera más eficaz los 140.000 

millones de euros que contempla para España.  

En clave interna, con el objetivo de unificar la respuesta de las empresas españolas a la crisis, organizamos la 

Cumbre Empresarial ‘Empresas españolas liderando el futuro,  celebrada de forma virtual y presencial desde 

nuestra sede en Madrid. Un encuentro sin precedentes en nuestra historia que reunió a más de 130 líderes 

empresariales. 

De las intensas jornadas de trabajo y debate, se han identificado un decálogo de recomendaciones que sirvan  

como impulso para el futuro: visión de medio y largo plazo; la generación de confianza a través de la 

seguridad jurídica; consenso y diálogo social; un marco regulatorio más flexible; colaboración público-

privada; mantenimiento del tejido productivo; reindustrialización; innovación y digitalización, estabilidad 

presupuestaria; e igualdad de oportunidades y crecimiento inclusivo.  

Progreso y crecimiento que vienen determinados, a su vez, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas y en los que viene trabajando intensamente la CEOE, centrándose especialmente en el 

ODS N.º 4, que hace referencia a la necesidad de una educación de calidad y que desde CEOE consideramos 

urgente actualizar. Especialmente, teniendo en cuenta la reconfiguración del sistema productivo prevista, 

adecuando los planes de estudios universitarios y de Formación Profesional a las necesidades reales de las 

empresas. 

Todo esto, sumado a la solidaridad demostrada por el sector privado desde los inicios de la pandemia y que 

en CEOE se materializó en la puesta en marcha, desde nuestra Fundación, del proyecto ‘EMPRESAS QUE 

AYUDAN’, con el objetivo de coordinar las aportaciones solidarias de las empresas y las necesidades de la 

sociedad para hacer frente al COVID-19. 

Me gustaría destacar la labor que CEOE está realizando en la puesta en marcha de aplicaciones digitales de 

rastreo de contagio, una herramienta fundamental e innovadora para las empresas y sus trabajadores, que 

hace unos años nos habría parecido impensable, pero llamada hoy a facilitar la vuelta segura al trabajo. 
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En todos estos meses intensos en Iberoamérica y en España, ha quedado patente que los empresarios somos 

parte fundamental de la solución al problema, por nuestra capacidad de compromiso, de gestión, de logística 

y de movilización de recursos, y como generadores de empleo, riqueza y prosperidad para los ciudadanos. 

Para terminar con un mensaje de optimismo, la crisis del COVID-19 no es un obstáculo que tenemos que 

salvar, sino una oportunidad para llevar a cabo las reformas e inversiones necesarias para hacer de España e 

Iberoamérica un país y una región más competitiva, resiliente y sostenible.  

Me gustaría resaltar el trabajo que viene realizando la Secretaría General Iberoamericana, liderada por 

Rebeca Grynspan, y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB en su esfuerzo constante por contribuir 

al desarrollo económico y social de los países de la región. En la CEOE y en los empresarios españoles tienen 

un aliado incondicional. 

 


