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ES MOMENTO DE CONTAR
CON LAS EMPRESAS FAMILIARES
Alberto Zoilo
Álvarez
Presidente de la Asociación de la Empresa
Familiar de Madrid (Adefam)

L

as empresas familiares españolas, que
constituimos el tejido productivo y de
generación de empleo más importante
del país, como ocurre con en el resto del
mundo, seremos nuevamente el pilar fundamental para superar la crisis sobrevenida por
el coronavirus. Es seguro que precisaremos
de mucho esfuerzo para superarla. Pero terminaremos saliendo adelante apelando al sentido común y aplicando planes y estrategias
muy ajustados a la realidad, que es el terreno
en el que nos movemos los empresarios.
La prioridad que tenemos ahora como sociedad es neutralizar la extensión del virus, o al
menos frenarla para que los posibles contagios puedan ser atendidos con normalidad
por nuestro sistema sanitario. Y prácticamente, de forma simultánea, reactivar la economía para tratar de minorar al máximo los efectos de la crisis, que nos trae unas previsiones
devastadoras.
Datos como los ofrecidos hace unos días
por el mismo Gobierno, que apuntan en el
más favorable de los escenarios a una caída
del 9,2% en el PIB este año (lo que no llegó a
caer la economía a lo largo de los tres años
que duró la recesión de 2008), nos ponen en
alerta y nos anticipan la dimensión del sacrificio que tendremos que afrontar. Sólo en el
primer mes de la cuarentena, 122.000 negocios en España echaron el cierre y son ya cua-

tro millones de trabajadotar trabajadores y empreSin tejido
res lo que están sometidos
sas. Por todo ello, quizás
a un Erte, aparte de otros
más que nunca, estamos
productivo es difícil
600.000 parados más.
obligados a proceder con
que se pueda
Desgraciadamente, esta
prudencia y a reforzar la
crisis coincide con una
confianza de cara a acreemantener el Estado
coyuntura de extremada
dores e inversores con cada
de Bienestar
debilidad financiera del
decisión de índole econóEstado, que limita el marmica que adoptemos. Se
gen de las Administracionecesita prudencia y ortones Públicas para mitigar
doxia para sacar adelante,
sus efectos en los ciudadanos. Siguiendo con con el máximo consenso político, social y
las previsiones macro del Gobierno, multipli- empresarial, un plan de reactivación econócaremos por tres el actual déficit público, hasta mica que será el que nos permita afrontar en
situarlo en el 10,34% del PIB, y la deuda se mejores condiciones el futuro.
disparará hasta el 115%. Por tanto, en adelanEstar ceñidos a la realidad, por ser nuestro
te, para que la maquinaria del Estado no pare, territorio natural, es lo que ha permitido a las
seguiremos dependiendo de la deuda públi- empresas familiares comenzar ya a adaptar
ca que seamos capaces de colocar en los mer- sus estructuras y modificar sus planes con el
cados y, no nos engañemos, de los recursos fin de asegurar la protección de sus empleaque, vía impuestos, seamos capaces de apor- dos, tratar de reducir sus riesgos financieros
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y modificar sus planes para resistir el nuevo
escenario de mercado. Nuestra voluntad está
comprometida primero con las personas y,
por consiguiente, con los territorios donde se
asientan. Y siempre con la vista en largo plazo,
lo que constituye la mejor garantía para edificar un futuro próspero y sostenible.
Los ciudadanos y las instituciones deben
saber que, a pesar de los negros nubarrones,
podrán seguir contando con las empresas
familiares. Pero también necesitamos ahora
que, dentro de los márgenes posibles, el Gobierno ponga todo su acento en intentar preservar por todos los medios el tejido productivo.
Necesitamos que se siga afluyendo liquidez nuestros negocios y que contemos con la
máxima flexibilidad para organizar nuestras
plantillas y nuestros procesos y podernos
adaptar así a la nueva realidad que nos impone la crisis y las nuevas características del
mercado que se derive de ella. Y seguramente sea el momento también de intentar mover
la economía mediante incentivos a la demanda, prioritariamente dentro de sectores con
fuerte tracción para otros segmentos de la
economía, o de reconsiderar normativas para
hacer de España un país atractivo para aterrizar nuevos proyectos productivos con alto
valor añadido. Y eso pasa, además, por incentivar la creación de empleo y reconsiderar la
fiscalidad empresarial.
Sin economía, sin un tejido empresarial
potente, será difícil que podamos mantener
nuestro Estado de bienestar. Las empresas
familiares seremos los primeros en arrimar
el hombro y sabremos estar a la altura de las
circunstancias.

las consultoras de ingeniería, que están com- construcción en cuanto los recursos econópatibilizando la actividad laboral con medi- micos estén disponibles.
das de protección que minimizan los riesgos
Sin embargo, es imprescindible que muchos
de exposición. Estas medidas se basan en pro- organismos modifiquen la perversa forma
tocolos detallados y específicos, así como en que utilizan para la valoración de las ofertas
la limitación de aforos que apoyada en el tele- y que desemboca en unas contrataciones que
trabajo hacen de las oficinas espacios confor- no permiten la calidad. Los agentes contratables y adecuados.
tantes deben implantar las mismas formas de
Paralelamente a la norlicitar y contratar ingeniemalización de la actividad,
ría que utilizan la Unión
es imprescindible que los
Europea y los organismos
Se debe modificar la
gobiernos promuevan la
internacionales, modifielaboración de una bibliocando los pliegos y las fórperversa forma de
teca de estudios y proyecmulas de puntuación, privaloración de las
tos. Con la economía fuermando la calidad y los critemente afectada, España
terios técnicos. Esto es
ofertas de algunos
necesita medidas excepespecialmente importanorganismos
cionales de inversión que
te en estos momentos de
actúen de locomotora para
austeridad donde debemos
su reactivación. Recordeinvertir más en pensar las
mos que todavía quedan
cosas antes de hacerlas, a
infraestructuras por crear y otras muchas por fin de adaptar nuestras inversiones a nuesrenovar y adaptar al cambio climático, garan- tros recursos económicos y evitando sobretizando su resiliencia y alineamiento con los costes e incidencias.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello,
La colaboración de la Administración es
este es el momento idóneo para invertir en igualmente esencial en el proceso de recupeingeniería y estar preparados para invertir en ración; la aceleración de los procesos admi-

nistrativos, de las liquidaciones, de las devoluciones de avales y, en general, de todo tipo
de trámites, representaría una significativa
ayuda a la liquidez y a la economía de las
empresas. Por otra parte, y para ser consecuentes con esta reactivación, las administraciones no deben caer en la tentación de
suspender obras o proyectos en marcha ni
de reducir la intensidad de su control de calidad.
El apoyo a la exportación de los servicios
de ingeniería también ofrece un amplio margen de mejora. Nuestras administraciones
desaprovechan una enorme cantidad de fondos internacionales por la inexistencia de un
Banco Español de Desarrollo y por una agencia como Aecid que necesita una profunda
reestructuración y profesionalización que le
permita reproducir el modelo de los líderes
europeos y que la posicionen al nivel de gestión y eficacia de sus homólogas francesa,
británica o alemana.
El futuro va despejándose poco a poco y, lo
que era cierto antes, lo es todavía más ahora:
la nueva normalidad solo podrá alcanzarse a
través del diseño, la planificación y la búsqueda de soluciones, es decir, de la Ingeniería.

LAS INGENIERÍAS REESCRIBEN
EL FUTURO POST-COVID
Pablo
Bueno
Presidente de Tecniberia, patronal de las empresas
de ingeniería españolas

C

on la aparición y rápida expansión de
la Covid-19, el mundo ha tenido que
hacer frente a una serie de desafíos sin
precedentes de la noche a la mañana. La crisis económica que ha provocado la pandemia
afecta a prácticamente todo el mundo: no se
trata de una crisis económica aislada ni sectorial, por lo que se prevé un impacto importante a varios niveles y a medio y largo plazo.
A menudo olvidamos la importante vertiente social que aporta la actividad de las consultoras de ingeniería. Desde Tecniberia, conscientes de que el tiempo es crucial en la toma
de decisiones, hemos analizado cuáles son los
aspectos más urgentes en los que debemos
trabajar para impulsar nuestra actividad, adaptándola a la nueva normalidad y generando
un efecto tractor sobre otros sectores.
La apertura de las oficinas está siendo uno
de los aspectos de más fácil adaptación para

