
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España  

S.M. el Rey: “Juntos y entre todos debemos ser 
capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, 
solidaridad y solvencia de lo que los españoles son 

capaces y se merecen” 
 

Pinchando en este enlace: 
Material gráfico del Pleno Extraordinario de Cámara de España presidido 
por S.M. El Rey 

 
 

 Ministra de Industria, Comercio y Turismo: “El Acuerdo Nacional de Reconstrucción 
económica y social permitirá acometer los retos que enfrentan nuestras empresas 
y el conjunto de la sociedad española” 

 

 Presidente de la Cámara de España: “El escudo social lo proporciona el empleo que 

dota de dignidad y estabilidad a las personas” 
 

 Presidenta del Grupo Santander:” Ahora es prioritario poder recuperar la actividad 
de forma segura” 
 

 Presidente de la Cámara de Madrid: “La Cámara de España pondrá en marcha el 
Programa +45 para apoyar el empleo entre los mayores de 45 años  
 

Madrid.01/06/2020.- “Ahora corresponde que juntos y entre todos, sector público, 
empresas, cámaras de comercio, sociedad civil, sumando esfuerzos y aplicando inteligente 
y coordinadamente nuestras energías y nuestros recursos con generosidad, trasparencia 
y rigor, seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, la solidaridad y la 
solvencia de las que los españoles son capaces y también se merecen”. Así se ha expresado 
hoy S.M. el Rey durante el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España que 
se ha celebrado hoy de manera telemática. 
 

En su discurso, el Rey ha subrayado que no alberga ninguna duda de que seremos capaces 
de vencer esta crisis, “pero también sé”, ha matizado, “que va a costar, nos va a exigir 
mucho. Igual que no nos hemos arredrado ante el virus y, gracias al esfuerzo de tantos, 
estamos ganando la batalla contra la pandemia ─aunque debemos perseverar en ella─, 
tampoco nos podemos rendir ante sus consecuencias más duraderas que ya nos golpean 
de forma tan inclemente: en nuestra economía, en nuestro tejido productivo, en el empleo 
y, en definitiva, en la cohesión social y nuestras necesidades y expectativas de desarrollo 
y progreso”. 
 

Por último, el monarca, que ha tenido también palabras de recuerdo hacia los fallecidos 
por el COVID19 y por los que aún luchan contra la enfermedad, ha destacado el papel de 
las empresas en esta crisis que “no han dudado en hacer todo lo que ha estado en sus 
manos para combatir al virus a pesar de ser ellas mismas víctimas también de la 

https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhJo4hxNBRBBa3oggjg?e=9BxgIQ
https://1drv.ms/u/s!Ai8X39oMRRJQhJo4hxNBRBBa3oggjg?e=9BxgIQ


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

pandemia”. “A todas ellas y a todos sus trabajadores les estamos profundamente 
agradecidos”, ha concluido. 
 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por su parte, se ha referido 

a las prioridades del Gobierno en esta crisis: salvar vidas, proteger a la población, el empleo 

y mantener la actividad del tejido empresarial, especialmente de autónomos y pymes. En 

este sentido ha recordado algunas medidas de financiación, como líneas ICO o CESCE, y 

laborales como los ERTES que están en proceso de revisión para extenderlos más allá del 

30 de junio para las actividades económicas más afectadas. Asimismo, se ha referido a la 

reciente aprobación del Ingreso Mínimo Vital. 

 

Para apoyar el inicio de la actividad empresarial y económica, Reyes Maroto ha hecho 

hincapié en los 25 protocolos de seguridad y guías de buenas prácticas para 

establecimientos industriales, comerciales y turísticos y el sello “Comercio de Confianza”, 

puesto en marcha con las Cámaras de Comercio. Por último, la ministra ha invitado 

expresamente a las Cámaras de Comercio a participar en el gran Acuerdo Nacional de 

Reconstrucción económica y social que “nos permitirá acometer los grandes retos que se 

enfrentan nuestras empresas y el conjunto de la sociedad española”. 

 

Confiar en las empresas 

En su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, 

ha puesto de manifiesto que el auténtico escudo social lo proporciona el empleo, “que 

dota de dignidad y estabilidad a las personas”. Por ello, “los poderes públicos deben 

confiar en las empresas, entender que son parte fundamental de la solución y facilitar e 

incentivar su vuelta a la actividad, proporcionándoles los instrumentos necesarios para 

salir adelante”. 
 

Para José Luis Bonet, es necesario que los poderes públicos actúen con y para las empresas 

y no pongan barreras que dificulten su actuación, porque en este momento la certidumbre 

y la seguridad jurídica son más importantes que nunca. 
 

“La cooperación público-privada, el consenso y el acuerdo son esenciales para definir y 

abordar las grandes reformas que requerirá España en la fase de reconstrucción 

económica y social, y, de nuevo, la empresa debe ser la pieza clave porque es la base 

económica del país y la principal fuente de empleo y sustento más importante del Estado 

de Bienestar y del sector público”, ha añadido. 
 

Por último, entre las acciones que pondrán en marcha las Cámaras, ha anunciado la 

próxima creación de un Centro Español de Mediación Civil y Mercantil que facilitará la 

resolución de controversias empresariales de forma eficiente, transparente e 

independiente. 

 

En la mesa redonda celebrada durante el Pleno Extraordinario, la presidenta de Banco 

Santander, Ana Botín, ha señalado que es “prioritario poder recuperar la actividad de 

forma segura. Cada día que no se abre está costando muchos puestos de trabajo a la 

economía española y, por eso, nuestro papel ahora es colaborar con el gobierno y las 

autoridades sanitarias para generar confianza en una vuelta a la normalidad de forma 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

segura. Los españoles hemos sido responsables quedándonos en casa y yo estoy segura 

de que seremos responsables en la salida”. 

 

Según Botín, “en tres meses hemos visto unos cambios en la digitalización de la economía 

que hubieran tardado 10 años en producirse. El riesgo que existe es que se amplíe la 

brecha digital. Por eso, entre todos, empresas y gobierno, debemos ver cómo aseguramos 

que el cambio no deja atrás a las personas con menos recursos, las empresas más 

pequeñas o los sectores más afectados. Sin olvidar a colectivos como los mayores de 50 

años, por ejemplo, que necesitan apoyo en formación para que puedan seguir aportando 

su capacidad y su experiencia. Después habrá que pensar en un plan estructural a medio 

plazo; pero, si no sobrevives hoy, de nada vale un plan para dentro de dos o tres años". 

 

Por su parte, el vicepresidente tercero de la Cámara de España y presidente de la Cámara 

de Madrid, Ángel Asensio, se ha referido en su interlocución a las acciones llevadas a cabo 

por las Cámaras de Comercio durante esta crisis que, “desde la declaración del estado de 

alarma han atendido a más de 150.000 pymes y autónomos.  

 

Para apoyar la creación de empleo, Ángel Asensio ha anunciado la pueta en marcha 

inmediata del Programa+45 que ayudará a los mayores de 45 años en su búsqueda de 

empleo, y que se basará en la metodología PICE, el programa de las Cámaras para 

fomentar la empleabilidad de los jóvenes.  

 

Asensio ha anunciado que la Cámara de España revisará los programas que gestiona, 

cofinanciados con fondos europeos, para ayudar al tejido productivo, y particularmente 

las pymes, a hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. 
 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 
 

 
 
 
Síguenos en: 
 
 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed
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