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La Plataforma Pymes rechaza las medidas laborales del 
confinamiento total y recomienda al Gobierno explorar vías 

alternativas de financiación internacional 

 Ante el inminente decreto de confinamiento total, la Plataforma Pymes recuerda que 
ya había propuesto esta medida dos semanas atrás. 

 Rechaza el permiso laboral retribuido como fórmula laboral aplicable en este 
confinamiento total.  

 Tras el fracaso del último Consejo Europeo, la Plataforma recomienda también 
negociar con China un programa de compra de deuda pública. 

 

Madrid, 29 de marzo de 2020. La Plataforma Pymes, en su defensa de un Capitalismo Inclusivo y 

una economía basada en pymes y autónomos, celebra la decisión del confinamiento inminente y total 

del territorio español, medida que la Plataforma ya había reclamado en su nota de prensa del 15 

de marzo para evitar la imparable expansión del Covid-19. 

Sin embargo, la Plataforma rechaza la fórmula laboral decretada por el Gobierno - el permiso 

retribuido -, pues hace recaer íntegramente en los empresarios los costes del parón económico. La 

Plataforma reclama un mayor equilibrio en estas cargas, mediante la asunción parcial de 

vacaciones por parte de los trabajadores, como se ha pactado por ejemplo en Dinamarca.  

Por otro lado, la Plataforma lamenta el fracaso del último Consejo Europeo, que no ha acordado 

un canal para la futura y creciente deuda pública que España deberá emitir a causa del Covid-19. La 

reciente suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento carece de sentido si los Estados 

Miembros, que ahora podrán gastar más, no encuentran luego compradores para su deuda. 

Ante esta situación, se recomienda al Gobierno español abrir una vía de negociación alternativa 

con el Gobierno chino para la adquisición de deuda. No en vano, China se convirtió ya durante 

la crisis de 2008-15 en el segundo tenedor de nuestra deuda, con un 6-12% según las estimaciones.  

Ante esta crisis que vivimos, y los cambios económicos y sociales que tenemos a las puertas, 

es el momento de que el modelo económico mundial evolucione hacia el Capitalismo Inclusivo 

defendido por la Plataforma Pymes. 

 
¿Qué es Plataforma PYMES? 
 
Plataforma PYMES es la entidad independiente, intersectorial, y de ámbito estatal que representa, 
defiende, analiza y propone sobre el entorno de pymes y autónomos en España. Agrupa a 
asociaciones y federaciones de todo el territorio nacional y sectores, que representan a más de 
2.500.000 de pymes y autónomos en España.  
 
Asociaciones miembros de Plataforma Pymes: COAG, UATAE, PIMEC, FENADISMER, PMcM, 
ANPIER, PIMEEF, PIMEM, PIME Menorca, AECPYMES, AFELÍN, COACB, AEEET, ANCOPORC, 
ANTA, ANITEAF y ANEFAGAM, 


