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CECAM en colaboración con sus cinco organizaciones empresariales provinciales FEDA, FECIR,
CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO, ha procedido a actualizar
durante la segunda quince de abril y la primera semana de mayo, la encuesta de opinión
empresarial que con motivo de la crisis provocada por la COVID-19, puso a disposición de
empresas y autónomos en la última semana de marzo. La razón de ello, conocer de primera
mano los muy graves perjuicios que sobre la actividad económica y el empleo preveíamos que
iba a tener, y a través de la misma saber cuáles son sus necesidades, de cara a seguir
planteando medidas que palíen en la medida de lo posible dichos efectos negativos.
La actualización de la que ahora presentamos los resultados tiene dos elementos diferenciadores
con respecto a su predecesora:
-

Conocer si ha variado la percepción de los empresarios de la situación con
respecto a los primeros momentos de la crisis.

-

Conocer su opinión sobre los instrumentos que durante el intervalo de tiempo
pasado entre el primer envío y su actualización, se han dispuesto por los
diferentes organismos públicos.

La encuesta se ha puesto a disposición de cualquier empresa o autónomo que quisiera
cumplimentarla, independientemente de si había participado o no en el primer envío. A este
respecto, indicar que los datos de participación, si bien ya en el primer envío habían sido muy
positivos, hay que resaltar que se han duplicado, indicando la preocupación que este tema tiene
sobre nuestro tejido económico así como la utilidad que para ellos representa hacer llegar su
punto de vista hacia sus organizaciones empresariales, para que puedan trasladar sus
necesidades, así como iniciativas para paliarlas a la Administración.
Fruto de dicha labor de intermediación entre las empresas y la Administración realizada por
CECAM y sus organizaciones empresariales, es la apertura de nuevos apoyos dirigidos a pymes
y autónomos de la Región materializado en el “Plan de Medidas Extraordinarias para la
Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con Motivo de la Crisis del COVID-19”, puesto
en marcha por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el concurso de CECAM y
los sindicatos UGT y CCOO, donde se han incorporado medidas demandadas por CECAM, que
obedecen entre otras causas a las demandas manifestadas por aquellas empresas y autónomos
que participaron en la primera encuesta.
Todas las provincias se ven representadas en esta segunda oleada de respuestas, al igual que
sucedía en la primera. Por cuanto a los sectores con mayor representación, se observa que un
tercio del total de los encuestados se encuentran en el sector donde viene recogido el pequeño
comercio, seguido de la hostelería, y en un tercer término se encuentra una de las novedades
de esta segunda fase de la encuesta, ya que se ha incluido de forma separada a los negocios
de peluquería y estética, que son los que ya en el momento de lanzarla se preveía que podrían
ser un indicativo de cómo transcurriría la desescalada, contando con 12% de las respuestas
perteneciente a dicho sector; le seguiría el sector de la construcción con un 10% y que igualmente
ha tenido un papel de indicativo al permitírsele volver a la actividad con carácter prioritario. Otros
sectores con fuerte representación en la encuesta son el de manufacturas, sanitario y de
servicios sociales, actividades profesionales y las administrativas.
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Por cuanto al tamaño de las empresas que han participado, hay que señalar que es coincidente
con la estructura del tejido empresarial de la Región, donde la mayor parte de la actividad
económica se realiza a través de pequeñas y medianas empresas junto con el colectivo de
autónomos, siendo residual la gran empresa (más de 250 trabajadores). Concretamente el
noventa y nueve por ciento son autónomos y pymes, y uno de cada cuatro negocios no tiene
asalariados; el colectivo más representado son las microempresas (menos de diez trabajadores)
con un 53 % del total de participantes.
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EL 97 % DE LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS ENCUESTADOS VERÁN AFECTADA SU
ACTIVIDAD DE FORMA NEGATIVA, O MUY NEGATIVA POR LA CRISIS COVID-19
Tres de cada cuatro encuestados manifiestan que su actividad se va a ver afectada de
forma muy negativa, y más de un 20% los que expresan que sus efectos serán
negativos.

GRADO DE REPERCUSION DE LA CRISIS
3
Positivamente

82,57%
76,10%

Muy negativamente

17,43%
21,12%

Negativamente

Nada

2,79%

Marzo

Mayo

BARÓMETRO PYMES Y AUTÓNOMOS C-LM COVID-19

ACTUALIZACIÓN MAYO

BLOQUE 1: ECONÓMICO – FINANCIERO

4

¿De qué forma se verá afectada la facturación de su negocio en
2020 teniendo en cuenta la situación actual?

IMPACTO EN FACTURACIÓN
58,33% 56,36%
38,18%
30,95%

3,17% 0,91%
NULA

6,35% 4,55%

1,19% 0,00%

NEGATIVA (ENTRE UN MUY NEGATIVA (20% CRÍTICA (MÁS DEL
10% -20%)
- 40%)
40%)
Mayo

POSITIVA

Marzo
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SE INCREMENTA HASTA EL 60 % LAS EMPRESAS QUE PERDERÁN AL MENOS EL 40 % DE SU
FACTURACIÓN.
Con respecto a la primera encuesta, se mantiene que el 95 % de las empresas verán afectadas
sus ventas en al menos un 20 %, pero se incrementa el número de pymes y autónomos que van
a verse afectados de la forma aún más negativa en la facturación de sus negocios

¿En el año 2020 y derivado de la situación que estamos
atravesando, estima que va a necesitar financiación ajena?

NECESIDAD DE FINANCIACION
Marzo

Mayo

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%
Sí

80,00%

100,00%

120,00%

No
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OCHO DE CADA DIEZ NEGOCIOS NECESITARÁN AYUDA FINANCIERA PASA SALIR
ADELANTE EN ESTA CRISIS
El 80 % de las empresas encuestadas manifiestan que para salir de la situación en la que se han
visto inmersas, necesitarán ayuda financiera adicional para poder seguir con su actividad
empresarial, si bien este registro ha mejorado con respecto a la primera encuesta, es destacable
que solo lo haya hecho en ocho puntos, a pesar de estar funcionando ya las líneas de avales
establecidas tanto a nivel nacional como regional.

¿Se verá o ya se está viendo afectada su empresa en la
morosidad, a causa de los efectos de la crisis del Coronavirus?

MOROSIDAD
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

77,06%
68,80%

50,00%
40,00%

30,00%

31,20%

20,00%

22,94%

10,00%
0,00%
Sí

No
Mayo

Marzo
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DESCIENDE LA INTENSIDAD DEL PROBLEMA DE LA MOROSIDAD
Si el 77 % de las empresas que participaron en la primera encuesta desvelaban que los impagos
eran otra fuente de preocupación, este índice baja al 70 % en la actualización.

En esta situación la inversión en su empresa se tiene previsto
que sea en 2020:

INVERSION PREVISTA PARA 2020
88,18%

86,06%

5,18%

8,76%

1,82%

MAYO
Aumentará

10,00%
MARZO

Se mantendrá igual

Descenderá
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EL 95 % DE LOS ENCUESTADOS NO PREVÉN INVERTIR EN 2020
Más del 85 % tiene previsto disminuir sus inversiones, y solo 5 de cada cien empresas y
autónomos tienen previsto aumentarlas. Estos datos son ligeramente mejores a los obtenidos en
la primera encuesta que subía al 99 % los que no tenían previsto invertir.

¿Está experimentando su empresa o a su juicio experimentará
en breve tensiones de tesorería derivadas de la actual
situación?

TENSIONES DE TESORERIA
100,00%
80,00%

96,26%
85,14%

60,00%
40,00%

14,86%
3,74%

20,00%
0,00%
Mayo

Marzo
Sí

No
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EL 85 % DE LOS NEGOCIOS ENCUESTADOS MANIFIESTAN QUE TIENEN O TENDRÁN EN
BREVE TENSIONES DE TESORERÍA
Las respuestas de esta segunda fase, revelan una mejoría en las percepciones empresariales
cayendo en más de diez puntos las que respondieron afirmativamente a la pregunta de si tenían,
o en breve tendrían problemas de liquidez derivados de la crisis del coronavirus.

La actividad internacional de su empresa, en vista del
escenario que existe en otros países, así como en España en
2020, ¿en qué forma tiene previsto que se vea afectada?
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LA ACTIVIDAD EXTERIOR SEGUIRÁ VIÉNDOSE RESENTIDA EN LAS EMPRESAS QUE
ACTUALMENTE EXPORTAN
La situación manifestada en la actualización no varía un ápice con respecto al primer escenario,
ya que teniendo en cuenta el entorno nacional, así como internacional, siete de cada diez
negocios que en la actualidad están exportando, experimentarán una minoración en su actividad
exterior.

¿Ha tenido usted o está teniendo problemas de
aprovisionamiento como consecuencia de la crisis?

MARZO
No;
50%

DISMINUYEN, AUNQUE
APROVISIONAMIENTO

MAYO
No;
53,47%

Sí;
50%

DE

FORMA

MUY

LEVE,

Sí;
46,53%

LOS

PROBLEMAS

DE

Desciende el número de encuestados que están experimentando problemas de
aprovisionamiento y si antes era del 50 %, este índice desciende, aunque de forma muy leve,
quedándose en el 46,53 %.
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Una vez superada la crisis sanitaria, ¿cuáles son las
expectativas económicas que alberga con respecto a su
empresa?

EXPECTATIVAS FUTURAS DE SU NEGOCIO
Mejorará

Igual que en la crisis

Habrá que esperar

91,82%

91,63%

5,58%

2,79%
Mayo

5,45%

2,73%
Marzo

SE MANTIENEN LAS EXPECTATIVAS: EL 95 % DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTAN QUE
NO HABRÁ RECUPERACIÓN A CORTO PLAZO
Si hay algo que dejan claro los autónomos y las pymes en los dos intervalos en los que han
realizado la encuesta, es en que la recuperación no va a ser a corto plazo, sino que habrá que
esperar un tiempo para ver los primeros síntomas de mejoría.
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ACTUALIZACIÓN MAYO

BLOQUE 2: MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA PYME Y EL AUTÓNOMO FRENTE A
LA CRISIS
13

¿Ha tenido su empresa dificultades a la hora de implantar las
medidas en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
derivadas de la crisis de Coronavirus ?

DIFICULTADES EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES
21,57%
MARZO

0,98%
44,12%
33,33%
18,23%

MAYO

4,93%
31,03%

45,81%
0,00%
Otro

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%
Prevención para Colectivos de Riesgo

Dificultad para Teletrabajo

Falta de EPI´s

MÁS DEL 45 % DE LAS EMPRESAS DECLARAN SU IMPOSIBILIDAD DE ADQUIRIR EQUIPOS
DE PROTECCION INDIVIDUAL PARA SU ACTIVIDAD, COMO MAYOR OBSTÁCULO EN ESTA
SITUACIÓN
Uno de los factores que han evolucionado de forma diferente entre las dos oleadas de respuestas
a la encuesta, es el que hace referencia a los mayores obstáculos para la actividad. Si bien en
el inicio de la crisis, y decretado el Estado de Alarma, el teletrabajo se configuraba como el mayor
obstáculo, la situación ha variado de forma sustancial siendo la dificultad de adquisición de EPIs
el primero de los obstáculos con un crecimiento de 12 puntos con respecto a la primera encuesta,
y bajando de forma drástica la implementación del Teletrabajo en más de trece puntos.
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¿Qué medidas está llevando a cabo para afrontar la situación
provocada por el coronavirus?

HERRAMIENTAS VALORADAS PARA LA
CONTINUIDAD
53,64%
45,20%
21,82%

38,18%

13,64%

21,20%
11,60%

23,20%

19,09%
9,20%

TELETRABAJO DISTRIBUCIÓN VACACIONES
JORNADA

44,80%
40,00%

ERTE

Mayo

REDUCCIÓN
ACTIVIDAD
EMPRESA

9,09%
7,60%
CESE
ACTIVIDAD

OTRO

Marzo

¿QUÉ HERRAMIENTAS SE HAN VALORADO DE CARA LA CONTINUIDAD DE LA
ACTIVIDAD?
En este aspecto se ve también una evolución entre las pymes y autónomos, si bien antes los
ERTE eran los más valorados y con mucha diferencia, actualmente los ceses de actividad están
al mismo nivel, y muy destacable es la caída de la reducción de la actividad de la empresa, la
evolución ha sido ésta:
- El 45,20 % valora la posibilidad de realizar un ERTE, 53.64 % en la anterior encuesta
- El 44,80 % piensa en la realización de un cese de actividad, sube desde el 40 %
- La reducción de actividad cae a un 23 %, desde el 38 %
- El 22 % se mantiene en la posibilidad de realizar teletrabajo
- Cae la posibilidad de vacaciones por debajo del 10 %
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¿Cuál es la principal preocupación como empresario para los
próximos meses?

PREOCUPACIONES POR EL CORONAVIRUS
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
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Mayo

Marzo

SE DUPLICA LA PREOCUPACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESARIOS POR LOS
CAMBIOS LEGISLATIVOS QUE SE ESTÁN DANDO
Preguntados por cual es la principal preocupación de autónomos y pymes, estos manifiestan en
esta segunda fase de resultados de la encuesta, que la continuidad y el propio virus siguen
siendo sus principales fuentes de preocupación, reseñable es cómo los costes laborales
retroceden en más de 14 puntos y la financiación en más de 10. El único factor que empeora de
forma notable su situación con respecto a la primera encuesta es el relativo a los cambios
normativos, que duplica el registro anterior llegando a ser una preocupación para casi el 30 %
de los encuestados

BARÓMETRO PYMES Y AUTÓNOMOS C-LM COVID-19

ACTUALIZACIÓN MAYO

BLOQUE 3: AYUDAS A LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
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¿Qué opinión le merecen las ayudas puestas en marcha por el
Gobierno nacional?

COMO CALIFICARIA LAS AYUDAS DEL GOBIERNO NACIONAL
Son suficientes

7,94%
1,98%

Son insuficientes

24,21%

Son suficientes pero llegan
tarde
3,57%

Son insuficientes y llegan
tarde

62,30%

No las conozco
suficientemente

LA OPINIÓN DE PYMES Y AUTÓNOMOS DE LA REGIÓN SOBRE LAS MEDIDAS
NACIONALES ES AÚN PEOR QUE EN EL INICIO DE LA CRISIS
Nueve de cada diez encuestados opinan que las ayudas o son insuficientes, o llegan tarde, o
ambos factores a la vez. La opinión sobre las ayudas establecidas a nivel nacional además de
ser muy negativa, es aún peor que cuando la crisis se iniciaba y dichas medidas acababan de
conocerse, o incluso no existían algunas de ellas, por ese motivo es un indicativo muy relevante
de cómo están funcionando para la pyme y el autónomo, de echo del 3,64 % que opinaba que
eran suficientes en el inicio de la crisis, se ha pasado a menos del 2 %.
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¿Estaría de acuerdo en que el presupuesto regional de este año
para las ayudas a las empresas, se reorientase y fuera
dedicado a paliar los problemas derivados de la crisis del
coronavirus?

REORIENTACION DE LAS AYUDAS REGIONALES

MARZO

0,91%
99,09%

2,79%
MAYO

0,00%

97,21%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

No, la Administración regional no debe actuar en esa línea

Sí, ahora la prioridad es paliar la crisis

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS SIGUEN MANIFESTANDO DE FORMA UNÁNIME LA
NECESIDAD DE REORIENTAR LAS AYUDAS REGIONALES
Más del 97 % afirma que las líneas previstas en Castilla-La Mancha de ayudas a las empresas
y autónomos, deben reorientarse y dedicarse a paliar los problemas derivados de la crisis del
coronavirus. La opinión del tejido productivo sigue siendo la misma, razón de ello para que desde
CECAM se demandara dicha reorientación, consiguiendo a través de la firma del “Plan de
Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con Motivo de
la Crisis del COVID-19”, la modificación parcial de la estrategia de fomento empresarial y lograse
la incorporación de medidas directamente dirigidas a ayudar a pymes y autónomos frente al
COVID-19 y que en breve irán viendo la luz.
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¿Qué medidas a su juicio cree más importantes de cara a
ayudar a las empresas a mantener el empleo y una vez pasado
el estado de alarma, ayudarían de mejor forma a recuperar la
economía?

MEDIDAS MAS IMPORTANTES PARA LAS EMPRESAS
Reducción del Impuesto de Sociedades
Deducciones en el IRPF de autónomos
Exenciones del pago del cupón de autónomos a aquellos afectados por el estado de alarma
Deducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social
100,00%
80,00%

20

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Muy poco

Poco

Importante

Muy importante

Crítica

SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTA DE AUTÓNOMO, SIGUEN SIENDO LAS MEDIDAS MÁS
DEMANDADAS
Los encuestados aún con mayor insistencia, inciden en la importancia que tienen las deducciones
en las cotizaciones de las Seguridad Social y la exoneración del pago de la cuota de autónomo,
como las medidas más urgentes e importantes a adoptar, seguidas del establecimiento de
deducciones en el IRPF. En menor medida quedarían las dirigidas al Impuesto de Sociedades.

¿Ha solicitado alguna ayuda de las que han puesto en marcha
las distintas administraciones?
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TRES DE CADA CUATRO EMPRESAS Y AUTÓNOMOS HAN PEDIDO ALGUN TIPO DE
AYUDA A LA ADMINISTRACIÓN
Una de las novedades introducidas en esta segunda encuesta revela que siete de cada diez
empresas y autónomos han solicitado ayudas al Estado, mientras que solo el 14 % lo han hecho
a la Administración regional.

¿Cuál es la valoración de las ayudas establecidas por la
Administración nacional y por la Administración Regional?

VALORACIÓN DE LAS AYUDAS
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ERTE

Prestación por cese
de actividad de
autónomo

Muy poco útil

Poco útil

Aplazamientos
fiscales

Útil

Prestamos de las
líneas ICO

Bastante útil

Líneas de
financiación de la
Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha

Muy útil

LA AYUDA MEJOR VALORADA LOS ERTE, LA PEOR LOS AVALES REGIONALES
Otra de las novedades que se han introducido es, debido a que ya estaban vigentes en el
momento de lanzar la encuesta, los diferentes tipos de ayuda para combatir la crisis de la COVID19. En este sentido los ERTE con un 4 sobre 5, son la medida mejor valorada, seguida del cese
de actividad del autónomo, los aplazamientos fiscales y las líneas ICO, todas por encima de 3
sobre 5. La única línea que suspende (2,33 sobre 5), es la línea de avales establecida por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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A pesar de estos datos tan negativos,

De forma temporal, ¿cómo va a afectar sobre sus recursos
humanos la crisis creada por el coronavirus en 2020?

REPERCUSIÓN SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Nulo. Mantendré
los niveles de
empleo

Negativamente Muy negativamente Crítico (minoración Positivamente
(minoración hasta (minoración más de de más de un 40%)
(creación de
un 20%)
20 % hasta un 40%)
puestos de trabajo)
Mayo

Marzo

SE INCREMENTA EL NÚMERO DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS QUE ESPERAN
CONSEGUIR MANTENER A SUS TRABAJADORES
Con respecto a los resultados obtenidos de la primera encuesta, podemos ver como los
empleadores (autónomos y pymes), que esperan conseguir que sus plantillas no se vean
afectadas por la crisis, aumentan en más de cinco puntos llegando al 35 %. Igualmente,
destacable es que las empresas y autónomos que esperan ver reducidas sus plantillas en más
de un 20 %, disminuyen en su conjunto en más de seis puntos.
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BLOQUE 4: EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES EN LA CRISIS COVID19
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¿Qué fuentes está utilizando para mantenerse informado de las
novedades que afectan a su negocio por el COVID-19?

CANALES DE INFORMACION UTILIZADOS FRENTE
A LA COVID-19
80,00%
70,00%
60,00%

70,52%

68,92%

50,00%
40,00%

45,02%

41,43%

30,00%
20,00%

10,00%

13,15%

0,00%
Medios de
comunicación

Organismos
oficiales

Asociaciones
empresariales

Redes Sociales

Otros

LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES SE CONFIGURAN COMO EL PRIMER CANAL DE
INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS, ADELANTANDO A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Más del 70 % de los encuestados reconocen informarse a través de las Asociaciones
Empresariales, esto supone dos puntos más que en el anterior sondeo, y adelantando a los
medios de comunicación que pasan a un segundo lugar, debido a un descenso de más de siete
puntos. Los Organismos Oficiales son superados por las Redes Sociales, en ambos casos por
debajo del 50 %.
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Durante esta crisis, ¿ha requerido usted los servicios de las
organizaciones empresariales?

SERVICIOS REQUERIDOS A LAS ASOCIACIONES
EMPRESARIALES

No, no he requerido
sus servicios
41%

Otras cuestiones
4%
Sí, para informarme
de mi sector
28%
Sí, para consultar
sobre mi negocio
Sí, para
15%
tramitaciones con la
Administración
12%
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SEIS DE CADA DIEZ EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS HAN RECURRIDO A LAS
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19
Los diferentes servicios de las organizaciones empresariales han sido demandados tanto por
autónomos, como empresarios para estar informados y asesorados de todo lo concerniente a su
negocio. Así la encuesta revela que un tercio de ellos tenían como referente a las organizaciones
empresariales para estar informados sobre las novedades de la crisis en su sector, el quince por
ciento ha realizado consultas sobre su negocio en concreto, y más del 11% ha demandado de
su organización empresarial ayuda para realizar tramitaciones frente a la Administración.

En caso afirmativo, por favor valore los servicios prestados
por la asociación empresarial.
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NUEVE DE CADA DIEZ ENCUESTADOS APRUEBAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
Los empresarios y autónomos que han demandado servicios a las organizaciones empresariales
manifiestan su satisfacción con la respuesta dada por estas, de hecho, el 26 % lo califica de
bueno, el 25 % de muy bueno y más del 36 % de excelente.

CONCLUSIONES
Los principales resultados que arroja la actualización realizada entre finales de abril y principio
de mayo de la encuesta dirigida al tejido productivo de Castilla-La Mancha, siguen haciendo
patente que los efectos de la crisis van a repercutir en la totalidad del tejido productivo de
la región, con resultados muy negativos en su propia supervivencia, y en el mantenimiento
de su nivel de empleo.
La preocupación del tejido productivo pivota entre el propio virus, y la continuidad del
negocio, mientras que en esta actualización se dobla el número de empresas que también
ven en los cambios legislativos una fuente de preocupación.
Se incrementan el número de empresas que van a tener como mínimo una pérdida del 40%
de su facturación, y el comercio exterior se verá resentido para el 70% de aquellas que
actualmente están internacionalizadas; no se prevé invertir en la inmensa mayoría de ellas; las
tensiones de tesorería serán una realidad a corto plazo y la necesidad de financiación sigue
siendo acuciante. Por otro lado, se observa una mejoría, aunque muy leve, con respecto a los
problemas de morosidad y aprovisionamiento.
El 95% de pymes y autónomos indican que no creen que haya recuperación a corto plazo.
La percepción de las ayudas establecidas a nivel nacional es que llegan tarde, y son
insuficientes. Entre ellas, las más utilizadas por las empresas y autónomos son los ERTE y el
cese anticipado de actividad. En cuanto a las medidas que más demandan para recuperar la
actividad, se priorizan las bonificaciones en la Seguridad Social y la exoneración del pago del
cupón de autónomos frente a deducciones en las declaraciones de IRPF, y Sociedades, aunque
son también demandadas.
Tres de cada cuatro encuestados manifiestan haber pedido algún tipo de ayuda pública,
siendo los ERTE los mejor valorados y los avales dispuestos por la Administración regional
los que tienen la calificación más baja.
Se sigue confirmando la necesidad imperiosa de reorientar los recursos destinados por la
Administración regional al fomento empresarial, poniendo el foco principal en combatir los
efectos negativos de la COVID-19, para la supervivencia de las actividades empresariales, y el
mantenimiento de sus plantillas.
En esta actualización se ve una evolución positiva incrementándose el número de empresas y
autónomos que esperan mantener sus plantillas, si bien destacan como principal obstáculo
en su negocio la adquisición de los EPI necesarios para poder desarrollar en la medida en que
la normativa les dejen, su actividad diaria ante la posible desescalada.
Las asociaciones empresariales se consolidan como principal canal de información de las
empresas y autónomos (70%), creciendo su índice con respecto a los resultados de la primera
encuesta, por delante de los medios de comunicación. Por detrás se situarían los organismos
oficiales, y las redes sociales que obtienen unos resultados similares. Solo las organizaciones
empresariales y las redes sociales incrementan sus resultados frente a los primeros resultados
de marzo; el resto descienden.
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Seis de cada diez empresarios y autónomos han recurrido ya a las asociaciones
empresariales en busca de ayuda, de los cuales el 90 % aprueba la calidad de la respuesta
dada a sus demandas, un 25 % lo califica de notable y un 36 % de excelentes.
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