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APORTACIONES CONFEMETAL  
 

SEGUIMIENTO INCIDENCIAS COVID-19  

(a 21 de abril de 2020) 

 
 
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal es la organización 
patronal de ámbito nacional que representa a un importante sector empresarial en 
España, como es el de la Industria, Servicios y Comercio del Metal.  
 
Nuestras 78 organizaciones miembro representan un número cercano a las 170.000 
empresas y más de un millón de trabajadores: 

 Organizaciones sectoriales de ámbito nacional (38) 

 Organizaciones provinciales de la industria, servicios y el 
comercio del Metal (40)  

 
Entre los principales sectores incluidos están: metalurgia y fundición; Ingeniería, Montajes, 
Mantenimiento y Servicios Industriales, fabricación y distribución de  equipos y 
componentes eléctricos, electrónicos & telecomunicaciones; bienes de equipo y máquina 
herramienta; equipos de frío y climatización; montajes y mantenimientos industriales, 
mantenimiento e instalación de fontanería, gas, refrigeración y climatización, instalaciones 
térmicas de edificios; sector de equipos de iluminación, regulación y control; industrias 
fabricantes de bienes de consumo tales como camas, envases, y fabricación, distribución y 
mantenimiento de electrodomésticos; fabricantes de ascensores; fabricantes de 
componentes y distribución y reparación de automóviles; fabricación y distribución de 
material eléctrico; sector de recuperación y reciclado de residuos… En definitiva un muy 
amplio sector mayoritariamente formado por pymes que agrupa a los diferentes 
operadores que intervienen en toda la cadena de valor y en su mayoría en sectores 
esenciales de la economía (www.confemetal.es)  
 
Con motivo del reinicio a partir el día 13 de abril de la actividad en muchos sectores y 
CCAA después de la paralización impuesta por el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de 
marzo, hemos activado coordinación y seguimiento con nuestros asociados de las 
incidencias que se puedan producir a lo largo de las próximas jornadas en las 
organizaciones y empresas que aglutinamos, todo ello a su vez en el marco del  “Gabinete 
de seguimiento” a tal fin constituido en el seno de CEOE. 
 
 A través de este nuevo canal permanente mientras subsista la actual situación de crisis 
sanitaria queremos canalizar aquellas incidencias y cuestiones que se nos planteen, y en 
particular, en relación con las siguientes cuestiones: 

 Grado de actividad en el sector 

 Disponibilidad y necesidades de EPIs 

 Incidencias en el entorno laboral 

 Incidencias en la operativa de organizaciones y empresas miembro (dificultades en 
logística y transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.) 

http://www.confemetal.es/
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 Cuestiones adicionales 
 

Actividad e Incidencias tras reinicio actividad en determinados TERRITORIOS. 
 
 
ALAVA 
 

 Actividad:  

Informe según nueva encuesta realizada entre el 14 y el 17 de abril de 2020. Destaca 
un elevado impacto en la economía de la provincia y en concreto en los sectores de la 
industria, construcción, servicios, hostelería y comercio 

Para el 83% de las empresas el impacto que está teniendo el coronavirus es muy alto, 
frente a un 15% de éstas para las que existe impacto pero no sería elevado y apenas 
un 2% que consideran impacto nulo. 

En un análisis específico de la encuesta sobre aquellas empresas que no habrían 
presentado ERTE, se pone de relieve que de las empresas que están abiertas, el 53% 
tienen un nivel de actividad inferior al 50% respecto a una situación de normalidad. 1 
de cada 4 tiene una actividad menor al 25% habitual. 

Para el 70% de las empresas su facturación ha caído entre un 51% y un 100%. 
Preocupa el 38% de las empresas con caídas dentro de la horquilla 76-100%. 
 

 Necesidad de EPIs:  

Las empresas destacan su preocupación por la escasez de EPIs. La dificultad de acceso 
a EPIs es el mayor problema para un 74% de las empresas. 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

Casi la mitad de las empresas han presentado un ERTE (un 47% de las empresas).  

Por sectores de actividad, el sector de hostelería y hoteles sería claramente el más 
afectado, con un 93% de las empresas que han solicitado un ERTE y en el extremo 
contrario estaría la industria con un 36% de las empresas que lo han solicitado 

 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o La falta de materias primas se da casi en el 50% de los encuestados. 

o El 86% de las empresas tienen caída actividad por falta pedidos y/o 
subcontratación.  

o U 38% de las empresas identifican problemas en el transporte de mercancías 

o Un 24% de las empresas indican problemas en mercados de países de destino. 

 Cuestiones adicionales:  

o En el apartado financiero un 51% de las empresas han solicitado aval a 
ELKARGI y un 37% a la línea ICO (es posible que alguna empresa solicite 
ambas líneas).  
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o Respecto a los aplazamientos fiscales o fraccionamientos estos se ha 
solicitado por el 45% de los encuestados. 

o Un 13% de los encuestados ha solicitado ajuste de potencia eléctrica y 
flexibilización del suministro.  

o Respecto a la Seguridad Social, 1 de cada 4 empresas ha solicitado moratoria 
en las cotizaciones y un 13% de los encuestados ha solicitado aplazamiento de 
pago de sus deudas con la Seguridad Social. 

 
 
ALICANTE 
 

 Actividad:  
Según encuesta a los asociados a 9 de abril (previa al reinicio de actividades no 
esenciales), un 42,1% de las empresas permanecerían abiertas sólo para servicios de 
urgencia; un 35,3% de las empresas permanecerían cerradas; un 17,2% habrían 
abierto con restricciones; el resto habrían abierto sin restricciones. 
 
Se estima que cerca de un 40% de las empresas cerró durante el estado de alarma. 
Este se ha actualizado en el presente informe ya que durante el día de ayer, 14 de 
abril 2020, hay empresas que han podido reactivar su actividad. 
 

 Necesidad de EPIs:  

Las empresas destacan diariamente su preocupación por la escasez de EPIs. 
 

 Incidencias en el entorno laboral:  

Un 39,8% de las empresas han realizado un ERTE (más de un 70% de estas empresas 
por fuerza mayor), frente a un 46,3% que señala que no.  

 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o Falta de claridad en las restricciones del estado de alarma 

o Cierre obligatorio por ser una actividad no esencial 

o Clientes que anuncian la congelación de pagos 

o Problemas de movilidad para viajar 

o Reorganización de la empresa para adaptarse a la nueva situación 

o Pérdida de tiempo para la obtención de suministros y sobrecostes por 
desplazamiento y operativa. 

o Falta de medios para proteger en los trabajos y más al tener que entrar en la 
vivienda de las personas, ahora que están con las casas llenas y "solo" quieren 
que vayamos en el caso de ser urgente el trabajo 

o Las restricciones de los demás 

o Bajas coronavirus   



                   
 

 

4 

 Cuestiones adicionales:  

o Los autónomos se sienten desprotegidos e indican que las ayudas propuestas 
no son suficientes. 

o Hay muchas dudas sobre los acuerdos de financiación con las entidades 
financieras y el ICO. 

 
BADAJOZ 
 

 Actividad: Sin especificar 
 

 Necesidad de EPIs: La principal dificultad está siendo la disponibilidad de mascarillas 
para los trabajadores 

 
BARCELONA 

 

 Actividad: No se reinicia la actividad hasta el día 14. Reporte de primeras empresas 
tras reinicio actividad señalando sólo operaciones imprescindibles con el mínimo de la 
plantilla y aplicando al resto ERTE o teletrabajo. En algunos casos no se reanuda la 
actividad todavía. 

 

 Necesidad de EPIs:   
 
Las empresas transmiten su preocupación por las dificultades que encuentran a la 
hora de acceder a EPI’s (básicamente guantes y mascarillas de protección, así como 
disoluciones hidroalcohólicas). Disponibilidad a corto plazo y limitado en el caso de 
algunas empresas y en otros contando con medios aportados por los propios 
trabajadores dada la incapacidad en algunos casos de acceder a la compra de este 
material en cantidades suficientes. 
  
Precisan algunas empresas localización de proveedores que puedan suministrar los 
elementos necesarios de protección para los trabajadores. 
 

 Incidencias en el entorno laboral 

o Pérdidas de 4 días de producción para adaptar las instalaciones a la distancia 
social de 2 metros 

o Bajas relacionadas por COVID-19 (Cuarentena). Se ha identificado en una 
planta un confirmado en teletrabajo que no ha sido contagiado en las 
instalaciones 

o Bajas personal sensible exposición al COVID-19 (15% sobre Mano Obra Directa) 
 
 Cuestiones adicionales 

o Pérdidas productivas derivadas de la turnicidad para acceso a Vestuarios, 
Cantina, Entrada-Salida personal 

o Reubicación de Salas de Descanso 
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CADIZ 
 

 Actividad: Se estima podría rondar el 20%. 
 

 Necesidad de EPIs: Escasez y dificultades de acceso a EPIs, en especial las pymes. 
 

 Incidencias en el entorno laboral: Por el momento son muy pocos los ERTES que han 
sido respondidos y esto preocupa enormemente 

 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o La suspensión de los contratos de muchas de las tractoras, sus cambios de 
planes en cuanto a los trabajos contratados y la incertidumbre de futuro 

o Preocupa la falta de tesorería y circulante para hacer frente al día después 
 

 Cuestiones adicionales:  

o continuo goteo de normativa y falta de previsión que hace que muy difícil la 
adecuada reacción de las empresas 

 
CÓRDOBA 
 

 Actividad: Porcentaje estimado de empresas que mantienen la actividad, del 70/80% 
Las empresas están funcionando aunque a menor ritmo 

 

 Necesidad de EPIs:  

Las empresas manifiestan tener dificultades para conseguir EPIs, fundamentalmente 
mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico.  Las mascarillas, compradas a precio de 
oro.  A la espera de que a final de esta semana y según indica el gobierno el 
suministro sea más fluido y haya bajado algo el precio. 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

Las medidas más utilizadas para enfrentar la crisis son la flexibilidad (redistribución de 
turnos, modificación del horario laboral, etc.) y el teletrabajo, este último, para 
departamento de administración, ventas y parte de oficina técnica. 

Con respecto a Ertes, hasta el momento son muy pocos 
 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

Se han alargado los plazos para recibir cualquier pedido.   
 

 Cuestiones adicionales: Las empresas consideran necesario mantener la actividad 
económica en la medida de lo posible, siempre cumpliendo las directrices de las 
autoridades sanitarias 
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EXTREMADURA 
 

 Necesidad de EPIs: Escasez y dificultades de acceso a EPIs, principalmente mascarillas 
para los trabajadores 

 

 Cuestiones adicionales:  

o Esperando la Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones que defina  las condiciones y requisitos que deben cumplir las 
empresas para acceder a la moratoria en el pago de cotizaciones 
sociales,  según establecía el art 34 del Rd 11/2020. 

Hay empresas que no se arriesgan a solicitarlas por si luego no cumplen los 
requisitos y le exigen después ingresar el principal con recargos e intereses 

 
GALICIA 
 

 Actividad: la actividad del sector metal en su conjunto se estima que se mantiene en 
un 75%. Por áreas de actividad: 

o Naval: 80% 
o Componentes y auxiliares del sector de automoción: 20% 
o Extrusión aluminio y cerramientos: 80% 
o Aeronáutica: 80% 

 
 

LAS PALMAS 
 

 Actividad: Según encuesta a empresas del sector metal, un 54,9% de las empresas 
habrían visto reducida su actividad económica en más del 75%, un 23,6% de las 
empresas entre un 50% y un 75%, un 12,1% de las empresas habrían visto reducida su 
actividad en un rango del 25-50%, y un 8,8% de las empresas en un rango del 10-25%. 
Apenas un 0,7% no habría visto reducida su actividad productiva. 

 

 Necesidad de EPIs: 

o Un 25,3% de las empresas no disponer de EPIS y no encontrar la forma de 
adquirirlos 

o Un 27,2% de las empresas declara tener escasez de EPIs y estar tratando de 
adquirirlos 

o Un 17,4% de las empresas declara disponer de EPIs aunque en breve se 
quedarán sin ellos 

o Un 29, 7% dispondrían de EPIs para poder realizar su actividad en las próximas 
semanas 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

o Un 42,7% de las empresas han recurrido a ERTEs 

o Un 30% han recurrido a flexibilización de horarios 

o Un 23,9% de las empresas han podido aplicar teletrabajo. 
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o Un 24,5% ha recurrido a vacaciones 

Otras medidas: Medidas de seguridad e higiene de trabajadores, cancelación de 
reuniones, desvíos de producción. 

 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o Caídas de pedidos/clientes (un 89,30% de las empresas encuestadas señala 
éste como principal problema) 

o Incertidumbre en la aplicación del estado de alarma (un 44,4% de las 
empresas). 

o Carencias/restricciones en suministros y servicios externalizados (un 28,10% 
de las empresas) 

o Carencia/falta de recursos para protección de los trabajadores (es indicado 
por un 15,6% de las empresas) 

o Ausencia de personal por restricciones de transporte (un 6,7% de las 
empresas lo identifican) 

o Falta de operarios por enfermedad o cuarentena (un 2,19% de las empresas lo 
señalan 

 Cuestiones adicionales: Medidas que debería implementar el Gobierno por orden de 
prioridad: 

o Exención y/o moratoria en el pago de impuestos 

o Medidas de flexibilización para empresas que mantienen el empleo 

o Suspensión de contratos de alquiler o reducción del 50% 

o Préstamos ICO 

o Bajada de precios básicos, luz o agua 

o Puesta a disposición de recursos para garantizar la protección (EPIs) 

o Mayor agilización ERTEs 

o Ayudas a consumidores. Planes Renove para incentivar el consumo 

o Ayudas a digitalización para impulso a pedidos online 

o Flexibilidad fiscal de empresas. 
 
 
MADRID 
 

 Actividad: Reinicio de la actividad a 13 de abril de 2020. Encuesta realizada: un 9,23% 
de las empresas en situación de ERTE; un 13,86% no han reiniciado actividad; un 
76,91% han reiniciado 

Previsión de actividad para las próximas semanas: 

o Un 57% de las empresas tiene previsto trabajar con pedidos anteriores 

o Un 32% no tiene pedidos 

o Un 11% ha incrementado la actividad 
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 Necesidad de EPIs: 

Un 54,71% de las empresas declara no disponer de EPIS suficientes para continuar la 
actividad en los próximos días, frente a un 45,29% que disponen de equipos para 
continuar 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

o Incidencias en la reincorporación de trabajadores: un 77% se han 
reincorporado, frente a un 23% que no. 

 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o Incidencias de suministro: un 4,76% han identificado incidencias frente a un 
95,24% que no. 

 
 
MURCIA 
 

 Actividad: Más del 90% de las empresas encuestas han sufrido restricciones en la 
apertura de sus negocios, con una caída brutal de la cifra de ventas, lo que se constata 
que más de la mitad de los encuestados haya visto reducido su volumen de negocio 
en un porcentaje superior al 76%. 

 

 Necesidad de EPIs: Tras un sondeo a las empresas del Metal de la Región de Murcia 
se ha detectado que el 67,5% no encuentra guantes, el 71% mascarillas de tipo 
quirúrgico, el 68,3% mascarilla de alga protección, el 71% geles de limpieza de manos 
y el 61% gafas y pantallas de protección. 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

o En cuanto a la incidencia en el empleo, tenemos que destacar el esfuerzo que 
está haciendo la inmensa mayoría de las empresas del Sector para mantener 
sus plantillas, tan solo el 3,3% ha recurrido a despidos. 

o Sin embargo, la mayoría de los empresarios han tomado o están tomando 
medidas para mitigar el impacto negativo de la crisis en sus plantillas. El 
43,1% ha recurrido o está pensando en recurrir a un ERTE y el 53,6% ha 
optado por mantener su plantilla. De ellos, el 12% ha optado por adelantar las 
vacaciones, el 13% el permiso retribuido obligatorio y el 20% una mezcla de 
todas las medidas. 

o De entre los empresarios que han recurrido al ERTE, el 62,4% lo ha hecho por 
Fuerza Mayor y de estos tan solo 6,8% ha reducido jornada, el resto se ha 
visto obligado a suspender contratos. 

o El 86,8% de las empresas que ha suspendido contratos tiene menos de 11 
trabajadores 
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 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o De los agentes externos que más han influido en el desplome de las ventas 
figura en primer lugar la falta de clientes, el 81,5% la ha señalo como causa, la 
segunda causa que más se repite es la falta de suministros por parte de los 
proveedores, el 40% de los encuestados la ha señalado y la tercera la 
cancelación de actividades que la han señalado 23,9% 

o En este momento los empresarios de Metal no creen adecuadas o suficientes 
las medidas aprobadas por las administraciones en materia sanitaria, 
económica y social. La mayor parte de ellos, el 51,7% le preocupa la falta de 
actividad y el 38,4% la falta de liquidez y el 8,4% le preocupa poder seguir 
manteniendo sus puestos de trabajo. 

 

 Cuestiones adicionales:  

o Planteadas por empresas asociadas: 

 Dotación extra de liquidez para las empresas. 

 Apoyo financiero más ágil. Mayor flexibilidad de los bancos a la hora 
de conseguir nuevos créditos y préstamos, así como prórrogas. 

 Mayores plazos de amortización de los prestamos ICO. 

 Agilización en la tramitación de préstamos ICO. 

 Promover la restructuración de la deuda con las entidades financieras. 

 Ayudas a fondo perdido para inversiones. 

 Bajada de impuestos. 

 Campañas para incentivar el consumo responsable y apuesta por los 
mercados locales. 

 Unidad política para luchar contra los efectos económicos de la 
pandemia. 

 Que los medios de protección sean obligatorios para todos, clientes y 
trabajadores y formación sobre su uso. 

 Test obligatorios para todos y aislamiento y no parar la actividad 
productiva. 

 Acabar con la inseguridad jurídica de los ERTES. 

 Defensa de los ERTES por Fuerza Mayor. 

 Medidas para atajar el posible incremento de morosidad. 

 Ayudas para la adquisición de EPIS. 

 Que los servicios de prevención faciliten las medidas preventivas 
necesarias a las empresas para evitar contagios. 

 Agilización para el cobro de la prestación por Cese de Actividad para 
Autónomos. 

 Agilización el cobro de ayudas. 

 Seguir contando con las ayudas y apoyos cuando se retome la 
actividad durante un periodo de mínimo 3 meses. 
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 Prolongar los ERTES hasta que se reactive la actividad y no solo hasta 
que termine la fuerza mayor. 

 Creación de un servicio de apoyo y asesoramiento personalizado para 
la puesta en marcha de planes de reactivación una vez finalizado el 
Estado de Alarma. 

 Regular el uso de los vehículos 

o Cuestiones a plantear al Gobierno: 

 La lucha contra la morosidad de la Administraciones Públicas y 
empresas privadas. 

 Aplazamiento de impuestos. 

 Facilitar EPIS a las empresas. 

 Facilitar la Financiación 

 Una vez finalizado el Estado de Alarma, puesta en marcha de nuevas 
medidas laborales hasta que se reactive la actividad. Flexibilidad en la 
cláusula de salvaguarda de mantenimiento de empleo. 

 Que se permita el mantenimiento preventivo de las instalaciones 
industriales y no solo el correctivo. 

 

 
NAVARRA 

 Actividad: Festivo el día 13. Algunas empresas asociadas  no han reiniciado la 
actividad, bien porque en Navarra hoy es festivo o bien porque la van a realizar 
escalonadamente a final de semana o algunas vuelven  a la actividad el 27 de abril. En 
lo que se refiere al grado de actividad, se espera no obstante que no llegue a ser total, 
aunque se irá incrementado, dependiendo muchas veces del grado de actividad de los 
clientes. 

 Necesidad de EPIs:  

De las empresas que han retomado la actividad, no han tenido problemas en tener 
EPIs para el arranque pero creen van a ir teniendo nuevas necesidades y esto puede 
crear incidencias, el problema con el que se encuentran algunas es mantener la 
distancia de seguridad. En principio no se ha detectado incidencias en la operativa 
(transportes, materias primas etc.). 

 
 

RIOJA 

 Actividad: Reinicio actividad el día 14. La actividad de producción está teniendo una 
merma en la actividad entorno al 20% debido, fundamentalmente, por la falta de 
suministros. En el sector de reparación de vehículos y de mantenimiento, la actividad 
ha descendido entre un 80 y un 100%.  

En cuanto a la demanda de pedidos, también se nota su reducción 

 Necesidad de EPIs:  

El reinicio de la actividad en el sector del metal, está transcurriendo con relativa 
normalidad si bien se destaca la escasez de EPIS, especialmente, de mascarillas. La 
Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales han distribuido algunas unidades por 
empresa, pero con cuentagotas. 
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SEVILLA 
 

 Actividad:  

Un 37% de las empresas se encuentran cerradas, frente a un 62% que continúan 
abiertas, de las cuales: el 26% con restricciones; 21% sin restricciones y un 15% 
cubriendo servicios de urgencia. 

El 58% de las empresas ha visto disminuida su actividad en más de un 75%. 

Para el 87,7% de las empresas, el cese o caída de actividad de sus clientes es la causa 
de mayor afección, seguida de la falta de suministros 

El 45% prevé que la actividad de sus empresas se reducirá respecto a la actual, frente 
a un 15% que considera que se incrementará a corto plazo 

 

 Necesidad de EPIs:  

El 78% de las empresas declara tener problemas de abastecimiento de EPIS: un 45% 
tiene escasez y están intentando conseguir más y a un 33% no les quedan y no tienen 
forma de adquirirlos. 

 

 Incidencias en el entorno laboral: El ERTE se sitúa como la principal medida adoptada 
por las empresas del Metal para hacer frente a la situación actual en encuesta 
realizada  asociados, lunes 13 de abril: 

o En el 31% de las empresas encuestadas, no hay personal trabajando 
actualmente, frente a un 18% en el que el porcentaje de la plantilla que está 
en activo se sitúa entre el 76 y el 100%. 

o El teletrabajo es una opción a la que han podido recurrir algo menos de la 
mitad de las empresas encuestadas. En la mayoría de los casos (41%) para un 
porcentaje no muy elevado de la plantilla (1-25%) 

o El 66% de las empresas han presentado ERTE, por la vía de la fuerza mayor en 
el 84% de los casos. 

o Más de la mitad de las empresas que han presentado ERTE (53%) aún no han 
recibido respuesta. En un 35% de los casos, la resolución ha sido acorde a la 
petición 

o De las empresas que han presentado ERTE, en el 71% de los casos ha afectado 
a más de 50% de la plantilla. 

 

 Cuestiones adicionales:  

o El 57% de las empresas ha solicitado financiación del ICO. Entre los principales 
impedimentos destacados en su tramitación, destacan: excesiva burocracia, 
retrasos, falta de fondos y  condiciones abusivas 

o Más de la mitad de los encuestados (50,9%) sitúan la supresión o rebaja de 
impuestos como la medida de mayor prioridad a adoptar por la 
Administración 

o Medidas a trasladar a la administración: Suspensión del pago de impuestos y 
cuotas de autónomos, hasta como mínimo el fin del estado de alarma, 
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suministros de EPIs, extensión de los test a toda la población, ayudas post-
crisis… 

 
 
TENERIFE 

  

 Necesidad de EPIs: Señalan la dificultad de acceso a EPIs. En las farmacias sólo venden 
5  mascarillas por persona y no encuentran empresas que les vendan 

Lo que necesitan mayoritariamente es mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes. En 
este momento les cuenta mucho poder disponer de estos productos. 

 

 Cuestiones adicionales:  

o No queda claro a las empresas en que entorno pueden trabajar, si es un 
edificio habitado pero la casa donde tienen que hacer el trabajo está vacía 

o Si puede trabajar el autónomo y sus trabajadores 

o Dudas con las ayudas a los autónomos. 
 
VALENCIA 
 

 Actividad: Siendo festivo el lunes 13 de abril, el reinicio de la actividad se produce el 
día 14 con mucha disparidad por subsector y especialidad de la empresa, con una 
actividad media del 52% 

En oficinas, normalidad con un uso extendido del teletrabajo. 

Destacar la amplia incidencia en el sector industrial de proveedores del sector del 
automóvil motivado por el cierre generalizado de las fábricas de vehículos.  

El 37% de las empresas han solicitado un ERTE 
 

 Necesidad de EPIs: En general,  se dispone de guantes  y mascarillas, pero 
no  suficientes, hay que reutilizarlas  pues es difícil reponerlas y a precios muy 
elevados 

 

 Incidencias en el entorno laboral: Sin incidencias a resaltar, aplicando los protocolos y 
procedimientos al efecto. En las primeras semanas del estado de alarma existía 
nerviosismo en las plantillas por posibles contagios, pero con los procedimientos 
aprobados y los EPIs la situación está más normalizada. 

Nivel de absentismo relacionado con COVID-19 en el entorno del 0%-10% de la 
plantilla 
 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): Se detectan problemas de abastecimiento en suministros, 
motivados tanto por el cierre de proveedores o por las dificultades de las agencias de 
transporte 

 

 Cuestiones adicionales: Movilidad, sin problemas con la policía, por los polígonos 
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VALLADOLID 
 

 Actividad: Dependiendo del sector, entre el 20% y el 50% 
 

 Necesidad de EPIs: Proveedores locales de EPIs están cerrados o no disponen, y por 
internet no llegan. Se identifica necesidad de mascarillas, guantes y gel 
hidroalcohólico.  

 

 Incidencias en el entorno laboral: El personal está muy nervioso y con mucha tensión. 
Es muy importante unificar información y transmitir seguridad, todo ello con un 
respaldo real de la administración que, colapsada, no está ayudando a  las empresas 
 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): distribución irregular. Dificulta la actividad no tener alojamientos y 
restauración con personal desplazado a obras  externas 

 

 Cuestiones adicionales:  

o Demanda de aplazamiento impuestos y cargas sociales. 

o Enorme recelo con los ERTEs por fuerza mayor y su revisión a posteriori.  

o Además forzar la localización de las EPIs necesarias, se valoraría la posibilidad 
de comprar test o gestionarlo a través de las mutuas, de esta forma y con 
independencia de las acciones del gobierno se conseguiría transmitir a 
nuestros empleados la tranquilidad que necesitan y detectaríamos alguna 
infección de forma prematura de tal manera que evitaría cerrar  negocio  por 
las cuarentenas necesarias de cara al tratamiento de la situación. 

o Las empresas resaltan que la información no es uniforme, además de ser muy 
abundante, es muy diferente en cuanto al medio que se utilice. 

o De cara  al ciudadano todo son facilidades y soluciones que después a la hora 
de ponerlas en práctica no llegan a todas las empresas por igual debido a los 
requisitos a cumplir, o son cambiantes con lo cual cualquier gestión se 
convierte en camino sinuoso y lleno de incertidumbres. Lo que  genera 
tensiones y  situaciones  desagradables. 

 
VIZCAYA 
 

 Actividad: 25% 
 

 Necesidad de EPIs: el 75% de las empresas manifiestan no tener EPIs o que van a 
tener problemas inmediatos por su escasez. El EPI más escaso y con mayor demanda 
de las empresas son las mascarillas. Las respuestas han sido:  

o Tenemos las necesarias para gestionar la actividad en las próximas semanas: 
25% 

o Disponemos de EPIs pero vamos a quedarnos sin ello en breve: 20% 
o Tenemos escasez de EPIs y estamos tratando de comprarlos: 42% 
o Nos hemos quedado sin EPIs y no encontramos forma de adquirirlos: 13%.  
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 Incidencias en el entorno laboral: no ha habido incidencias reseñables en la vuelta al 
trabajo. El 88% de las empresas tienen un protocolo de seguridad adecuado a las 
características de su empresa. 

ERTEs: el 35% de las empresas ha solicitado un ERTE 

 
 
ZARAGOZA 
 

 Actividad: Más de un 90% de las empresas/negocios permanecen abiertos pero sólo 
un 27% de ellos, SIN RESTRICCIONES 

Un 81% de las empresas/negocios han sufrido una caída de la actividad superior al 
50%.  

Un 38% de los autónomos/as de los encuestados han solicitado alguna ayuda 
 

 Incidencias en el entorno laboral: un 35% de las empresas han solicitado ERTE, de las 
cuales 58% serían por fuerza mayor.  

 

 Necesidad de EPIs: Las empresas no disponen de EPIs, en especial las pymes. Un 69% 
tienen problemas actuales de abastecimiento de EPIs (bien escasez y están tratando 
de adquirir más, el 45%, bien sean quedado sin EPIs y no encuentran forma de aquirir 
más, el 24%). Un 22% adicional dispone de EPIs pero se quedarían sin ellos en breve 

 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 
Entre los problemas identificados que podrían llevar al cierre de la actividad, un 75% 
de las empresas/negocios aducen problemas con la demanda (clientes/mercados 
cerrados). Un 37%, a las políticas del Gobierno Central. 
Un 34% de las empresas encuestadas han accedido o van a acceder a un crédito ICO 
 

 Cuestiones adicionales: Grandes problemas de interpretación en la limitación de la 
actividad en las reformas de construcción en viviendas, y discriminación, si eres 
autónomo sí, si eres trabajador no.  

 
 
 
 

Actividad e Incidencias tras reinicio actividad en determinados SECTORES. 
 
  

AEA – Asociación Española de Tratamiento del Aluminio y Tratamientos de Superficies  
 

 Actividad: Dependiendo de las empresas entre un 15% y un 60%  
 

 Necesidad de EPIs: Dificultad de acceso a EPIs y prácticamente sin mascarillas en 
determinados casos. Se precisan asimismo  guantes y geles desinfectantes 
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 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): Identifican desabastecimiento de alguna materia prima y algunos 
distribuidores, todavía no dan servicio; los clientes, casi todos cerrados  y no se 
pueden realizar entregas 

  
AEFYT – Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías  

 

 Actividad:  

Para un colectivo relevante del sector la situación es realmente mala y repercute de 
manera muy agresiva. El sistema de trabajo ha cambiado, se ha paralizado la obra 
nueva, pero continúan trabajando en reparaciones, correctivos y mantenimientos. 
Actividad condicionada a múltiples factores que inciden en la actividad de las 
empresas.  

La caída de la facturación oscila, en función del tipo de empresa y actividad, del 98% al 
30/40% 

Apenas un 26,59% de las empresas creen poder mantener su actividad en el nivel 
actual en las próximas semanas, un 41,46% estiman que la actividad se reducirá 
respecto al nivel actual. Por su parte un 4,88% prevén cerrar su actividad por 
completo y otro 2,41% prevé incrementar la actividad próximamente con las medidas 
adoptadas. 
 

 Necesidad de EPIs:  Se identifica escasez de EPIs en un porcentaje relevante de los 
asociados. Un 19,51% de éstas señalan no disponer y no hallar la forma de adquirirlos. 
Un 39,02% señalan escasez de EPI pero que están intentando conseguirlos. Un 21,95% 
disponen de EPI pero se quedarán en breve sin ellos y apenas un 19,51% señalan 
disponer de los necesarios para gestionar la actividad en las próximas semanas.  

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

Medidas utilizadas para afrontar la situación: 

 Asistencia al centro de trabajo por turnos o modo de horario laboral: 65,85% 

 Teletrabajo  allí donde es posible: 85,37% 

 Disfrute de vacaciones: 43,90% 

 Reducción actividad empresa: 51,22% 

 ERTE por fuerza mayor: 21,95% 

 ERTE por causas objetivas (productivas, organizativas, técnicas,): 4,88% 

 Utilización de bolsa de horas: 26,83% 

 Disfrute de permisos retribuidos recuperables: 34,15% 

 Modificación del calendario laboral: 9,76% 

 Excedencias de corta duración: 2,44% 

 Cese actividad empresa   
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No todos los empleados pueden teletrabajar. Hay desarrollos de ingeniería que 
requieren pruebas físicas. Además, existe la dificultad de acceder a toda la 
información necesaria (facturas de proveedores, acceso al SII desde tele trabajo en 
casa, etc.) 

Otras medidas identificadas: Medidas de protección a todo el personal. Aumento de 
las distancias de trabajo entre los operarios y en las mesas de trabajo donde no es 
posible teletrabajo. Desinfección de pasillos y puestos de trabajo diario 

Todos los montajes están parados y se atiende a las averías urgentes, todo ello sin 
acogerse a la regulación de trabajo temporal. 

En algunos supuestos el  ERTE no es aceptado, tal y como anuncia el Gobierno ya que 
las  empresas están consideradas dentro de las necesarias y/o permitidas 

Se identifican problemas con personal y subcontratas, elaboración y aplicación de 
procedimientos, interpretación de normativa estado de alarma, gestión de casos 
COVID 19 así como: 

 Ausencia de personal por enfermedad (por contagio o cuarentena) 

 Ausencia de personal por necesidades de conciliación 

 Ausencia de personal por restricciones de transporte público en casos muy 
concretos 

 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.):  

 El sistema de trabajo ha cambiado, se ha paralizado la obra nueva, pero 
continuamos trabajando en reparaciones, correctivos y mantenimientos. 

 Se producen más costes de ejecución  

 Existen casos de renegociación de deudas por parte de los clientes 

 El 95% de los clientes están cerrados. 

 Se han retrasado las fechas de entrega de pedidos procedentes de fuera de 
España. 

 Reducción drástica de pedidos, cancelaciones de algunos existentes y 
problemas con proveedores, avisos de congelación de los pagos pendientes.  

 Está repercutiendo negativamente porqué ha habido una disminución de 
pedidos importante, sobre todo del canal Horeca. También hay clientes de 
otros sectores que han cerrado y por lo tanto no demandan. 

 Miedo y nervios de los operarios; retrasos o cancelaciones de los suministros 
por cierre de empresas en otros países. Demoras en las importaciones. 

 Dificultades para el desplazamiento del personal para realizar 
mantenimientos o reparaciones, impedimento de acceso a las instalaciones 
para la realización de trabajos contratados, falta de recursos para los 
empleados que se desplazan no hay hoteles ni restaurantes.  

 

 Cuestiones adicionales: Se reclama del gobierno: 
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 Apoyo total al tejido empresarial, que es el que genera el capital que se 
inyecta al estado y es, además, el que tendrá que levantar la economía.  

 préstamos a bajo interés y aplazamiento, reducción o condonación del pago 
de impuestos, para favorecer la cadena de pagos y evitar así el cierre de 
empresas intermedias e impagos de las mismas 

 El estado deberá hacerse cargo del adelgazamiento de las plantillas para 
poder mantener la actividad, soportar el frenazo y volver a crecer para volver 
a emplear. 

 Apoyar particularmente a los autónomos, congelando las cuotas de los que 
están cerrados forzosamente. 

 Garantizar el acceso a EPIS, agilizar trámites aduaneros y de importaciones. 

 Realizar una mejor valoración respecto a la aplicación de restricciones. Una 
vez estabilizada la situación, sería conveniente levantar el confinamiento en 
las zonas menos afectadas para que la economía se vaya recuperando poco a 
poco. 

 
 

AFBEL – Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos  
 

 Actividad: Operando con normalidad. Aunque con nivel de actividad inferior 
 

 Necesidad de EPIs:  No son necesarios más EPIs específicos. Los que se precisan son 
guantes, mascarillas y gel desinfectante 

 

 Incidencias en el entorno laboral: Ninguna destacable. Algunas bajas 
  

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.):  

Ninguna destacable, excepto en algo más de incertidumbre en la logística de 
transporte terrestre: horarios más imprecisos en la llegada de camiones para 
expediciones.  

Y en muchos casos problemas en la cadena de suministros 
 

 Cuestiones adicionales:   

Incertidumbre legislativa/normativa que afecta a todos. 

Los controles policiales se desarrollan con normalidad dejando pasar a todos los 
compañeros de trabajo. 

 
AFEB – Asociación de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería  

 

 Actividad: Parcial en buena parte de las empresas.  
 

 Necesidad de EPIs:  Identificadas necesidades de EPIs. En algún supuesto las empresas 
han tenido que recurrir directamente a la importación de éstos de China 
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 Incidencias en el entorno laboral: Peso excesivo del ERTE 
  

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.):  

 Dificultades en logística 

 Problemas de suministro y especulación en materias primas 

 Algunas devoluciones en transporte 
. 

 Cuestiones adicionales:   

No hay actividad en casos concretos. Gran incidencia. 
 
 
AME – Asociación Metalgráfica Española  

 

 Necesidad de EPIs: Escasez y dificultad de acceso a EPIs, particularmente las pymes. 

 Medidas económicas necesarias: 
o Aplazamiento IRPF; IVA y S. Social. Moratoria mayor a 30 días en el pago 

impuestos 
o Ayudas y créditos que preserven la liquidez de las empresas.   
o Liquidar solo el IVA cobrado 

 
 

ANCERA – Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y 
Componentes para Automoción  

 

 Actividad:  

 Registradas a finales de marzo ya pérdidas medias del 85,44% en el sector, siendo 
del 36% la caída en el caso de vehículos industriales y del 88,7% en el caso de 
turismos.  

 Se mantienen cerrados un 84,6% de los negocios, de los cuales un 72,83% 
mantienen un retén de urgencia. Sólo un 13,86% se mantienen abiertos 

 Abiertos la totalidad de distribuidores de piezas especializados en vehículo 
industrial 

 

 Necesidad de EPIs: Dificultad de acceso a EPIs. Más de la mitad declaran la falta de 
suministro y de medios para proteger la salud de sus empleados 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

El 96% ha solicitado o solicitará ERTES, siendo 9 de cada 10 por fuerza mayor 

Tan sólo un 6% de una encuesta online, con una muestra representativa de 1.562 
puntos de venta de piezas independientes sobre 3.200 puntos de venta, afirma haber 
tenido contagios en plantilla 
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 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): Identifican el 95% falta de actividad.  

 
 
ANFALUM– Asociación Española de Iluminación. Sector de iluminación, regulación y 
control.  

 

 Actividad: A fecha 13 de abril no se identifican problemas graves. Ejemplos: empresa 
del sector en Móstoles de más de 300 trabajadores sin problemas. En Zaragoza 
apertura al 60%. Zonas como Calatayud, Alhama, Asturias y Ciudad Real de momento 
sin problemas. En planta de 250 trabajadores de Guadalajara, es fiesta, aunque en 
principio abrirá mañana sin problemas con apoyo de los sindicatos.   

 
 
ASEFAVE – Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y ventanas  

 

 Actividad: Se reinicia en la jornada del día 13 la actividad con reducción de turnos de 
almacén para atender pequeña demanda generada (estiman que en las próximas 
semanas no superará el 25% de lo habitual)  

 

 Necesidad de EPIs: Dificultades de acceso a EPIs aunque algunas empresas empiezan 
a recibir 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

Aplicando medidas sanitarias intensas que van desde el teletrabajo en todos los 
puestos en los que es posible y distanciamiento social en las instalaciones, hasta 
desinfección de útiles, maquinarias y herramientas cada vez que las coge una 
persona. 

Casos detectados y aislados, si bien en uno de los supuestos, el médico que atendió al 
trabajador informó que debía ser la empresa quién debía valorar la situación. Algo 
incomprensible para la empresa, que inmediatamente puso al trabajador en 
cuarentena asumiendo los costos. 

 
CNI – Confederación Nacional de Instaladores  

 

 Actividad: C N I ha realizado una encuesta a nivel nacional para detectar cómo ha 
influido la crisis en las empresas instaladoras tras las últimas medidas del Gobierno. La 
muestra basada en 114 empresas instaladoras repartidas por toda la geografía 
nacional, confirma que las empresas han ido tomando decisiones en función de las 
medidas adoptadas por el Gobierno. Así, la actividad se ha visto reducida en general 
en torno al 60-70% con la paralización de las reformas en Comunidades de 
propietarios y mantenimientos preventivos. Se trabaja a diferentes ritmos en 
mantenimientos correctivos, reparación de averías, actividad comercial e industrial y 
trabajo en obra nueva. Dependiendo de su actividad, algunas empresas han 
paralizado totalmente su trabajo.   
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 Necesidad de EPIs: Continuamente. El acceso a los mismos es muy difícil. El primer 
problema por orden de importancia que se han encontrado las empresas instaladoras 
por orden de prioridad han sido la falta de EPI,s e imposibilidad de conseguirlos  

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

Habitantes de edificios domésticos impiden la entrada a profesionales. Con la orden 
publicada el domingo por la noche, ya sólo se puede pasar si no hay interferencia con 
personas que se hallan en el edificio.  

Las empresas instaladoras se han adaptado a la nueva situación combinando diversas 
medidas laborales como presentación de ERTES por fuerza mayor o causas 
económicas (un 30%), vacaciones o reducción de jornadas de trabajo (un 75%). Un 
15% de empresas han preferido esperar antes de adoptar medidas.  
 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.):  además de la escasez y dificultad de acceso a EPIS, por orden de 
importancia se identifica la avalancha de información y los cambios legales constantes 
que les impiden adaptarse con la suficiente rapidez a la situación, así como la 
incertidumbre y miedo tanto de empleados como de clientes  

 

 Cuestiones adicionales: Diferentes criterios para valorar expedientes de ERTE en cada 
comunidad provocan inseguridad en empresas con oficinas en toda España. Lo que 
más preocupa al empresario instalador es que la actividad se mantenga con nuevas 
inversiones una vez superado el estado de alarma, seguido de medidas económicas 
efectivas y rápidas del Gobierno en apoyo a las empresas y en tercer lugar medidas 
para incentivar el consumo tras el levantamiento del confinamiento. La preocupación 
por el incremento de la morosidad asoma en un preocupante 4º lugar.  

 
 
CONAIF – Confederación Instalaciones Fluidos 

 
La principal incidencia que se han  encontrado en las empresas instaladoras es que con 
la publicación de la Orden  SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 
existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 
relacionadas con dicha actividad, impide trabajar a su sector como en principio les 
habían anunciado.     
 

 Actividad: Se estima en un 20% 
 

 Necesidad de EPIs: Disposición de EPIS 90% no disponen, especialmente 
mascarillas. Aunque depende de zonas. Elevado precio de hidroalcoholes, guantes, 
mascarillas 

El 100 % de las empresas necesitan EPIS 
 

 Incidencias en el entorno laboral: 

Las empresas de riesgos laborales no son capaces de atender la demanda de 
cuestiones 
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Problemas con coordinadores de seguridad para aprobar planes de seguridad 

No pueden ejecutar las inst.de autoconsumo fotovoltaico en viviendas al no estar 
permitido por el gobierno 
 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.):  

No poder trasladar a dos operarios en furgonetas al ser biplaza, aunque lleven EPIS 

Materiales: retrasos, lentitud, horarios restringidos de almacenistas, sobrecoste 
desplazamientos, si no son materiales esenciales algunos distribuidores no 
abastecen 

Con plantillas reducidas, materiales escasos, movilidad limitada, se están 
suspendiendo los pocos trabajos existentes   

Enormes gastos de transporte, por ser individualizado 

Trabas en el transporte 

Problemas de abastecimiento de materiales, 

Retraso de materiales, e incertidumbre de cuando se dispondrán 

Dificultades en mantener  distancias en determinados trabajos, en los que se 
necesitan dos personas para su instalación  

Personal en ERTE o vacaciones 
 

 Cuestiones adicionales que precisan las empresas:  

o No cobrar cuota autónomo en varios meses y reducciones de las siguientes  

o Trabajar ya en las medidas de reactivación económica 

o Falta de liquidez de los cliente que hace que los instaladores refinancien.  

o Incorporación gradual de la plantilla, mediante ERTEs 

o Aplazamientos de las obligaciones tributarias de todos los modelos durante 
periodos más largos de los establecidos y poder realizar los pagos con mayor 
respiro, sin intereses de ningún tipo . 

o Ayudas/ bono combustibles 

o Ayuda al alquiler de locales y oficinas, que pasen por una ayuda de un 30% 
sobre el valor del alquiler declarado, siempre con factura claro está.  

o Ayudas a los pagos de luz, telefonía, internet para las empresas, que esas 
ayudas sean de porcentajes acordes a la facturación de las empresas.  

o Financiación a interés fijo desde inicio, que ese interés sea el euribor+0.5% 
desde su aprobación.  

o Ayudas acumulables entre si  

o Reanudar la actividad con seguridad, es decir, EPIs 

o Miedo de los clientes por ser contagiados 

o Preocupación /temor de no poder atender los pocos compromisos en los 
plazos estipulados  

o Medidas tomadas por el gobierno, poco efectivas e improvisadas. Información 
cambiante  
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o El teletrabajo limita la operatividad de la empresas 

o Gestiones farragosas para la obtención de ayudas  

o Crecimiento de impagos 

o Desprotección de autónomos 
 
 
FENIE –Federación de empresas instaladoras de España 

 

 Actividad: Las empresas que han contestado indican que pueden estar disminuyendo 
su actividad hasta un 20-60 % 

 

 Necesidad de EPIs: Dificultades de acceso a EPIs. Necesidades de EPIS con urgencia. 
Las mascarillas son el principal problema 

 

 Incidencias en el entorno laboral:  

o En algunos casos dificultades con los coordinadores de seguridad para 
aprobar los planes de seguridad. 

o En algunos casos que se están visitando viviendas para resolver averías, los 
clientes piden test que validen que los profesionales no están contagiados. 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o Imposibilidad de viajar dos operarios en las furgonetas con una única fila de 
asientos. En muchos casos, son necesarios dos operarios para realizar los 
trabajos e implicaba el desplazamiento de dos vehículos. Última información 
facilitada por la Dirección General de Transporte Terrestre habría informado a 
la asociación de que, para el caso del colectivo de empresas instaladoras, es 
posible viajar hasta dos personas en furgonetas/furgones que únicamente 
dispongan de una fila de asientos.   

o Existe en determinadas zonas problemas de abastecimiento de materiales o 
retrasos en las entregas 

o Problemática por los horarios restringidos tanto en los almacenes como en los 
lugares de trabajo 

 

 Cuestiones adicionales: relacionadas con los problemas de tesorería que están 
sufriendo las empresas con el mantenimiento de los costes y disminución de los 
ingresos por la reducción de la actividad y, en algunos casos, la poca actividad que hay 
solicita a las empresas aplazamientos de pago por problemas de liquidez. 
Asimismo en relación con la primera línea de avales: 

 En algunas entidades bancarias se están cobrando comisiones de apertura  

 El interés al que están ofreciendo los ICOS varía según la entidad bancaria . En 
algunos casos, del 2.5 % y según se publicó inicialmente era al 1.5% 

 En algunas entidades bancarias únicamente se están concediendo las líneas 
ICO a empresas solventes. Las que están teniendo más problemas no son 
adjudicatarias. 
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 En algunas entidades bancarias, solamente se están ofreciendo préstamos en 
los casos que la empresa o los socios de la misma avalan la operación.  

 En algunas entidades bancarias están obligando a contratar productos 
bancarios para poder obtener el ICO. 

 

GANVAM – Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y 
Recambios 

 Actividad: El sector de la distribución de automoción, tanto venta como posventa, se 
encuentra en la siguiente situación: 

o La actividad comercial cerrada al público. Sólo la venta por internet y las 
entregas urgentes que deban asegurar el mantenimiento de actividades 
esenciales, se podrían desarrollar. 

o La actividad de reparación sí puede seguir desarrollándose, para sólo para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales. 

En el sector, pese a que ha podido seguir abriendo, especialmente las áreas de taller y 
mantenimiento de servicios esenciales, la realidad ha sido una caída absoluta de la 
actividad: 99% en Vehículo nuevo; 95% en vehículo usado y 87% en taller.  

 Necesidad de EPIs:  

Respecto de las medidas sanitarias, lo primero trasladan la inseguridad jurídica del 
empresario respecto de lo que constituye su responsabilidad. La Guía del Ministerio 
de Sanidad respecto de las Medidas para la prevención de contagios del COVID-19 
(actualización 11 abril) hace recaer en la empresa responsabilidades que, o bien es 
difícil que interprete, dado que se trata no de PRL sino de salud pública, o bien no 
puede cumplir. 

Sanidad dice, entre otras cosas: 

• La empresa deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos 
no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización 
del trabajo. 

• Los equipos de protección individual serán adecuados a las actividades y 
trabajos a desarrollar. 

• No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de 
trabajo no lo requiere y si mantienes la distancia interpersonal. 

¿Quién determina si los EPIs son adecuados o no? ¿Quién determina si el tipo de 
trabajo requiere o no requiere uso de mascarilla, por ejemplo?  

En este sector en muchas ocasiones no se puede mantener la distancia de seguridad, 
lo que hace que en muchos perfiles de trabajo sí requiere mascarilla y EPIS adecuados 
que no están disponibles en el mercado, y que constituye una obligación imposible de 
cumplir para la empresa en estos momentos. 

• No hay disponibilidad de EPIS. Solicitan se identifiquen fuentes de 
aprovisionamiento de EPIS, en particular mascarillas. Ni las quirúrgicas, ni las 
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FFP2.  Plantean ¿Se puede adquirir a proveedores extranjeros o sanidad ha 
centralizado aprovisionamiento? ¿Es obligatorio el marcado CE? 

• En este sector hay dos áreas de negocio bien diferenciadas, venta y posventa: 
En ambas hay procesos internos de producción y externos de relación con 
proveedores y clientes:  

o Área comercial: La parte interna se puede reorganziar para, (i) respetar 
distancia; (ii) organizar turnos para respetar distancia; (iii) cambiar 
procesos. La parte de relaciones con los clientes es más compleja 
(entrega de producto, o cuando finalice el confinamiento, pruebas con 
clientes, etc). En estas situaciones el contacto es más estrecho y 
entienden que se impone el uso de mascarillas. 

o Área posventa: La parte interna es más compleja por el uso compartido 
de utillajes, zonas de trabajo compartidas, y las EPIS son más necesarias 
y exigentes. Pero existe incertidumbre con el tratamiento de los 
vehículos de los clientes. La casuística es variada y puede ir desde una 
ambulancia, coche de policía, vehículo privado de un médico o coche 
de alquiler o privado. ¿Cómo se puede garantizar que el vehículo sobre 
el que va a intervenir el trabajador no está contaminado? ¿Cómo 
garantizar que el trabajador cuenta con las EPIS adecuadas? ¿Dónde 
aprovisionarse de las mismas?. Una vez reparado el vehículo, ¿cómo 
garantizar al cliente que el vehículo no ha sido contaminado por los 
mecánicos? ¿cómo se puede higienizar un vehículo? ¿Existe el riesgo 
cero? 

 Incidencias en el entorno laboral:  

o Téngase en cuenta que una gran parte de las empresas ha solicitado ERTES 
por Fuerza mayor, y la mayoría no han sido resueltos aún, aplicando un 
silencio positivo que no es pacífico. Cuando finalice, muchos solicitarán el 
ERTE por causas económicas.  

o La imposibilidad de asegurar el contagio, preocupa que también seguirá 
encima de la mesa mientras no se solucione el asunto EPIS.  

o Es importante la situación de los trabajadores con patologías previas, su 
clasificación, gestión y seguimiento. ¿Cuál es el procedimiento?. 

 Incidencias en la operativa de empresas miembro (dificultades en logística y 
transporte, abastecimiento de materias primas, servicios de mantenimiento 
industriales, etc.): 

o La dependencia es total de proveedores externos, tanto en vehículo nuevo 
(suspensión de entregas); vehículo usado (sólo online) y taller (suministro de 
recambios afectado igualmente por el parón de actividad) 

 Cuestiones adicionales: A efectos prácticos, deben confirmar que se trata de una 
cuestión de salud pública, y no responsabilizar a las empresas por una obligación de 
prevención de riesgos laborales, más allá de trasladar la Guía de Sanidad. Pero 
hablamos de una guía que deja mucho margen para la interpretación, y ante la duda, 
si no se puede impedir el riesgo de contagio de los trabajadores, la recomendación 
sería cerrar el establecimiento. 


