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LA VUELTA A LA NORMALIDAD
DESPUÉS DEL COVID-19

La economía española se encuentra ante un nuevo
escenario regulatorio marcado por l a crisis sanitaria
del COVI D-19 y los cambios y aprendizajes que está
introduciendo en l a vida de las empresas, los
consumidores, los trabajadores…
Los reguladores están estudiando ya atentamente no
sólo las medidas de desconfinamiento de es ta crisis
sino los cambios regulatorios que los desafíos de esta
pandemia podría exigir introducir en los próximos
meses.
Los hábitos de vida de los ciudadanos están
cambiando, y la incertidumbre es cada vez mayor
sobre cómo será la vuelta a la normalidad una vez que
finalice el estado de alarma y se ponga fin al
confinamiento.
Las empresas tratan de
diaria, pero no pueden
escenario regulatorio al
por las consecuencias
población.

continuar con su ac tividad
ni deben perder de vista el
que se enfrentan, marcado
de la pandemia sobre la

En este informe, analizamos los hitos regulatorios más
destacados hasta el momento, y los desafíos que
tendrán que abordar las empresas españolas de los
principales sectores económicos de nuestro país tras el
COVID-19.

¿QUÉ HA OCURRIDO, EN MATERIA LEGISLATIVA,
DURANTE UN MES EN ESTADO DE ALARMA?

El 14 de marzo, el Gobierno
aprobó
el
Real
Decreto
463/2020
por
el
que
se
declaraba
el
estado
de
alarma. Transcurrido un mes,
las autoridades competentes
delegadas (Defensa, I nterior,
Transportes y Sanidad) han
publicado
más
de
120
regulaciones e instrucciones ,
a
nivel
nacional,
para
garantizar la prestación de
todos los servicios y proteger
personas, bienes y lugares.
Algunas –ya lo sabemostendrán
consecuencias
decisivas
para
muchas
empresas…
Un amplio paquete norm ativo
que
contiene
numerosas
medidas en materia sanitaria;
en materia de seguridad,
interior, tráfico y protección
civil ; en m ateria de transporte
y movilidad; en el ámbito de
l a defensa, así como medidas
económicas y sociales.

A es ta regulación nacional,
hay que sumar las más de 525
normas
creadas
por
los
gobiernos autonómicos has ta
el 14 de abril . En Evercom las
estamos
monitorizando
y
nuestra previsión es que el
ritmo regulatorio se va a
mantener
durante
los
próximos doce meses.
En exac tamente un mes, el
Boletín Oficial de l a Junta de
Andalucía,
por
ejemplo,
recoge un total de 94 nuevas
disposiciones, entre decretosley, acuerdos del Consejo de
Gobierno, órdenes de las
consejerías o resoluciones e
instrucciones de sus órganos
directivos .

Junto con la Comunidad
Valenciana
(54
nuevas
disposiciones)
y
Cataluña
(36),
han
sido
las
Comunidades Autónomas que
más han legislado en estas
semanas. Por el contrario,
Ceuta (8), Canarias (9) o La
Rioja (10) han sido las que
menos.

Este inabordable número de
novedades regulatorias en tan corto
espacio de tiempo multiplica las
dificultades de las empresas para
poder continuar su actividad con
normalidad.

¿QUÉ HA OCURRIDO, EN MATERIA LEGISLATIVA,
DURANTE UN MES EN ESTADO DE ALARMA?
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MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

La vuelta a la normalidad, una vez que
finalice el estado de alarma y se
reanude la actividad económica y
cotidiana, vendrá marcada por el
distanciamiento social para evitar la
propagación del virus, siguiendo las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud.

Una medida que tendrá un fuerte impacto en algunos de
los sectores más estratégicos de nuestra economía, ya
que se reducirá el aforo de bares y res taurantes; se
limitará la entrada en salas de cine, teatros, conciertos
o eventos deportivos ; se cambiará l a forma de comprar
ropa en las tiendas físicas; afectará a un sector tan
importante como el turismo en las líneas aéreas y
empresas hoteleras ; e, incluso, a muchos de los sectores
industriales que tendrán que adaptar sus lugares de
trabajo y salas de reuniones para asegurar que se
cumpla la distancia mínima interpersonal . Múltiples
cambios desde múltiples frentes reguladores para
encarar los aprendizajes y consecuencias de esta
pandemia.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

El poder legislativo, junto con el Gobierno de España y
los gobiernos de las Comunidades Autónom as, está
empezando a estudiar –y también a escuchar- la nueva
regulación que permita ordenar, en los próximos meses,
todos estos nuevos condicionantes que incorporaremos
a nuestras vidas cuando pase l a pandemia ocasionada
por el coronavirus .

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES

1

SECTOR HORECA
El sector de la hostelería y res tauración es uno de los más afectados
por la pandemia del coronavirus y se enfrenta a graves problemas de
liquidez, al mismo tiempo que a posibles restricciones de aforo una
vez se vuelva a la normalidad, así como a nuevas medidas higiénicosanitarias .
La legislación deberá dar respuesta a las demandas del sector, entre
ellas la flexibilización en la vigencia de los ERTES que permita que la
reincorporación de los empleados sea de manera progresiva,
adaptándose a los niveles de actividad de cada establecimiento, o
mayores medidas de apoyo para aumentar los niveles de liquidez.
El regulador legislará sobre l a distancia entre mesas en los
restaurantes , la afluencia por metro cuadrado, incluso sobre las
medidas de sanidad e higiene en el personal de servicio hacia los
clientes.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
El entorno regulatorio del sector de l a dis tribución deberá ser uno de
los que más cambios sufra en los próximos meses, empezando por la
simplificación de las más de 300 normas que soporta el comercio y
que obs taculizan el crecimiento de las empresas, y continuando por
garantizar el cumplimiento de l a Ley de unidad de mercado.
Además, resul ta necesario afrontar una mayor libertad comercial
para adaptar los servicios de l a oferta a l a demanda exis tente . No en
vano, según un informe de l a Comisión Europea en 2018, España es
uno de los países de la UE con más res tricciones al comercio, que
limitan la competitividad de las tiendas físicas y su productividad .
Por otra parte, la ampliación de la ley de plazos de pago vuelve a
estar encima de la mesa.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR TURÍSTICO
El sector turístico, que genera más del 14% del PI B nacional, estima
una congelación de 12 meses y el año 2020 se da por perdido. Pese
a la línea de financiación del ICO, dotada con 400M€ y con
garantía del Estado, son necesarias medidas de apoyo específico
para afrontar la crisis.
Las modificaciones legislativas para la reactivación del sector
incluirán incentivos a la contratación ; aumento en l a inversión
digital en las empresas turísticas y mejora de los sistemas de
seguridad para potenciar l a confianza del consumidor; planes de
financiación y liquidez; incentivos fiscales; y form ación específica
para los profesionales del turismo.

También el legislador tendrá que valorar una prórroga de los ERTE
por fuerza mayor con la bonificación en cuotas empresariales a l a
seguridad social, así como habilitar mecanismos para que l a
refinanciación bancaria tenga una carencia automática.
El Gobierno tam bién tiene el reto de potenciar la marca España
como destino turístico, reactivando el turismo nacional y reforzando
la confianza internacional como destino seguro.
En este sentido, por ejemplo, las zonas comunes de los hoteles
cambiarán su fisonomía , y se tendrán que adaptar a l a nueva
normativa que defina medidas de seguridad entre clientes y
empleados para evitar la transmisión del coronavirus (ins talación de
mamparas en recepción, mayor limitación de aforo en piscinas y
zonas de restauración, aumento de las medidas de higiene…)

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR DEL TRANSPORTE
El sector del transporte y la logística es otro de los más afec tados .
Por un lado, el reparto de mercancías tendrá que adaptarse a
nuevas medidas de seguridad y salud que introduzca l a
legislación . Por otro lado, el transporte de viajeros (líneas aéreas,
transporte marí timo, ferroviario, por carretera …) tendrá que
realizar grandes inversiones porque, previsiblemente, el regulador
exigirá cambios para cumplir medidas de distanciamiento
interpersonal.
El sector también tendrá que buscar nuevas fórmulas para
mantener
los
viajes
de
empresa,
dado
que
muchas
organizaciones se replantearán su utilidad viendo cómo están
funcionando las reuniones online durante el periodo de
confinamiento.
Además, seguiremos atentos para ver cómo se concretan medidas
iniciadas por el Gobierno con anterioridad a l a declaración del
estado de alarma, como el impuesto al uso del transporte aéreo,
que todavía se encuentra en l a fase inicial de consultas.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES

5 SECTOR DE LA MOVILIDAD COMPARTIDA
Los players de servicios de vehículo compartido han tenido
que suspender su ac tividad debido al brote del COVI D-19. En
algunas ciudades, como Barcelona y Valencia, se ha
aplazado la implantación del reparto de licencias de
operadores, y quizás el legislador se plantee la introducción
de nuevos criterios tras la pandemia.
Está por ver cómo esta pandemia puede conllevar cambios
de hábitos en la movilidad de las personas una vez se vuelva
a la normalidad. Pese a que todavía no se han decretado
medidas concretas para el sector, l a ciudadanía podría
modificar sus hábitos de desplazamiento por el miedo al
contagio, por lo que el legislador introducirá nuevas normas
(aumento de las medidas de higiene y mayor control
sanitario…) para evitar que servicios como el carsharing
pueden generar incertidumbre en la población.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR DEL COMERCIO MINORISTA
Esta crisis ha modificado los hábitos de compra que teníamos
hasta ahora. En la primera semana de abril, l a venta online de
productos de gran consumo se disparó un 80% en comparación
con la misma semana del año anterior, según datos de Nielsen, y
se ha triplicado la velocidad de crecimiento de las compras por
I nternet desde que dura el confinamiento.
En es te sentido, la nueva normativa que desarrolle el legislador
apostará por el impulso del comercio digital. Muchas pymes, que
aún no habían desarrollado esa pata de su negocio, han tom ado
buena nota del eCommerce como canal imprescindible para
mantener sus ventas 24/7.
Sobre todo, teniendo en cuenta que las tiendas físicas
recuperarán gradualmente su actividad y, posiblemente, la
nueva legislación les imponga limitaciones de aforo, como
estamos viendo estos días en los supermercados, por lo que
mucha gente optará por l a compra a través de I nternet para
evitar las colas.
También se regularán nuevas medidas de seguridad entre
empleados y consumidores, y se aumentará el control sobre las
medidas de higiene para evitar l a transmisión de enfermedades.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR DEL OCIO
El confinamiento ha abierto las puertas a nuevas formas de ocio que
han venido para quedarse, y que tienen que ser reguladas.
En estos días, las redes sociales se han inundado de conciertos online
de música en directo, musicales que es taban en cartelera pero
tuvieron que suspenderse por l a pandemia o espectáculos de circ o
de forma totalmente gratuita, que han tenido mucha aceptación
social . Los responsables de estos eventos tendrán que plantearse si
mantienen ese form ato y comienzan a cobrar, a partir de ahora,
para poder disfrutar de ellos. El regulador, por su parte, tendrá que
legislar sobre estas nuevas formas de ocio y analizar cómo compiten
con los formatos tradicionales.
También los e-sports han experimentado un fuerte impulso en es te
periodo de confinamiento que estam os viviendo. Probablemente,
han alcanzado una madurez que haga plantearse al regulador que
ha llegado el momento de avanzar en una regulación propia
adaptada a las necesidades del sector, que garantice su
funcionamiento de forma segura y clarifique aspectos que pueden
llevar a confusión con las casas de apuestas online, tan de moda
ahora en el nuevo Ministerio de Consumo.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR FINANCIERO
El plan aprobado en el Consejo de Ministros del 12 de marzo implicó
una moratoria de un mes en el pago de los préstamos hipotecarios .
Las entidades que forman parte de AEB y CECA han ido más lejos,
aplicando una moratoria de las hipotecas sobre viviendas habituales
de 12 meses.
Por otra parte, las entidades bancarias van a verse afectadas por la
implementación de nuevas medidas de seguridad e higiene,
limitaciones de aforo y adaptación de las oficinas al nuevo escenario
pos t COVI D-19. Es probable que el sector acelere su proceso de
digitalización, que conllevará el cierre de más oficinas físicas.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR DEL DEPORTE
La pandemia del COVI D-19 ha conllevado l a suspensión de todas
las competiciones deportivas , un hecho que pone en riesgo l a
viabilidad económica de clubes e instituciones deportivas,
especialmente de la Liga de Fútbol Profesional, debido a l a
suspensión de pagos por los derechos televisivos.

En este sentido, está por ver si podrán finalizar las competiciones
deportivas, pero eso conllevaría el aplazamiento de los contratos
de los deportistas . Por otra parte, es probable que se res trinja el
acceso de público a los estadios, con el impacto económico que
supone.
La reforma de la Ley del Deporte, vigente desde 1990, y l a
creación de una Ley de mecenazgo para fomentar la
participación privada en la financiación y desarrollo del deporte,
son algunos de los frentes de nueva regulación que afronta el
sector
y
que,
probablemente,
puedan
agilizarse
como
consecuencia del nuevo escenario tras l a pandemia del
coronavirus .

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR AGRARIO
Los problemas de mano de obra que está sufriendo el campo
ante el cierre de fronteras pueden prolongarse en el tiempo. Más
allá de medidas puntuales para favorecer l a contratación de
personal, como compatibilizar las pres taciones laborales con el
subsidio de desempleo, el sector agrario sufrirá cambios
regulatorios, marcados por la nueva Política Agrícola Común
(PAC) para el periodo 2021-2027 y su disminución presupuestaria.
Los próximos meses vendrán marcados por la tramitación
parlamentaria de la modificación de la Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que busca
lograr un reparto justo de los costes generales del sector primario
entre todos los eslabones de l a cadena, y l a transposición de la
Directiva de prácticas comerciales desleales, con las que el
Gobierno pretende evitar que se repitan las protestas de los
agricultores de principios de año, donde reclamaban un precio
justo para sus productos.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR EMPRESARIAL
Las empresas tendrán que adaptar sus sedes a la nueva realidad
tras el coronavirus, donde la normativa regulará la distancia que
tiene que haber entre dos trabajadores o la capacidad de las
salas de reuniones en función de su tamaño.
Esto llevará a que tengan que ajus tar las estructuras de las
organizaciones y su manera de trabajar, fomentando el
teletrabajo y replanteándose si tiene sentido invertir en grandes
sedes corporativas cuando realmente no hay necesidad de
hacerlo, o en cos tosos viajes de empresa para reuniones que
pueden
hacerse
a
través
de
I nternet,
como
estam os
comprobando estos días.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN
El sector de la I +D+i puede ser uno de los más reforzados por l a
crisis del coronavirus . Ya se han adoptado medidas puntuales
extraordinarias, en el ámbito laboral y presupuestario , para
programas públicos de investigación o innovación relacionados
con el COVI D-19.
Esta pandemia está sirviendo para que los gobiernos aumenten su
apoyo a la comunidad científica para enfrentarse a és ta y a
futuras epidemias. Durante esta Legislatura , además de trabajar
para conseguir el reclamado Pacto de Estado por la Ciencia, se
legislará para aumentar los recursos en investigación científica,
para in troducir mejoras en el ámbito laboral (reducción de l a
temporalidad, mayor contratación de científicos, simplificación de
procesos administrativos…), o para aumentar las ayudas a pymes
para financiar proyectos de I +D+i, entre otras medidas.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
El sector automovilístico ya se enfrentaba a un escenario de
decrecimiento en 2020. Pese a la ofensiva eléctrica del sector,
también se veía amenazado por las posibles multas derivadas del
incumpliendo de la normativa europea de emisiones (CAFE), que
obliga a los fabricantes a que sus emisiones no superen los 95
gramos de CO 2 por km 2 en l a media de todas sus matriculaciones
anuales.
La pandemia conllevará una caída de la demanda de vehículos ,
que acarreará consecuencias en las plantas de producción ,
especialmente en España, uno de los mayores fabricantes de l a UE.

El Gobierno, más allá de apostar por el coche eléctrico y la
movilidad sos tenible, tendrá que avanzar en un plan de estímulo
específico para la demanda, así como plantear el aplazamiento
del cumplimiento de la normativa europea de emisiones.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR ENERGÉTICO
Cabe destacar que el Gobierno ya ha tom ado medidas
intervencionis tas en el sector energético para paliar los efec tos
económicos del COVI D-19, como la aprobación de una moratoria
del pago de luz, agua y gas a colectivos vulnerables por la crisis.
Sin duda, el parón de l a ac tividad ha traído consigo una
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin
embargo, también se está experimentando un colapso del sector
petrolero, causado por la destrucción de l a demanda, el cierre
de las principales economías al comercio y l a guerra de precios .
Esto puede llevar al Gobierno a plantear una nueva legislación
que favorezca las inversiones en proyectos de energías
renovables.

LOS CAMBIOS REGULATORIOS QUE
TRANSFORMARÁN MUCHOS SECTORES
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
La aplicación del estado de alarma en todo el territorio nacional
paralizó la ac tividad de todos los sectores no considerados de
primera necesidad, pero mantuvo la actividad del sector de la
construcción . Sin embargo, finalmente también se paralizaron
todas las obras consideras no esenciales, durante dos semanas,
antes de la Semana Santa.
El impacto del COVI D-19 sobre el sector será severo, fruto de l a
recesión económica, pero también traerá consigo nuevas
medidas higiénico-sanitarias en aquellas obras de construcción
esenciales, que podrían al terar los plazos y l a manera de abordar
según qué obras.

LOS FRENTES DE LA NUEVA REGULACIÓN

Los frentes de nueva regulación a los que se tendrá que
enfrentar la economía española son los siguientes :

SECTOR
HORECA

• Medidas higiénico -sanitarias para los
empleados.
• Regulación del aforo, distancia entre mesas…
para cumplir medidas de distanciamiento
interpersonal.
• Mayor flexibilización de los ERTEs.

SECTOR DE LA
DISTRIBUCIÓN

• Simplificación normativa.
• Mayor libertad para el establecimiento y la
actividad comercial.
• Ampliación de la Ley de plazos de pago.

SECTOR
TURÍSTICO

•
•
•
•

SECTOR DEL
TRANSPORTE

• I mpuesto al uso del transporte aéreo.
• Adaptación a las medidas de distanciamiento
social.

SECTOR DE LA
MOVILIDAD
COMPARTIDA

• Nuevos criterios de reparto de licencias entre
operadores.
• Refuerzo de las medidas de higiene y control
sanitario en vehículos compartidos.

Más incentivos a la contratación y fiscales.
Planes de financiación y liquidez.
Prórroga de los ERTEs.
Plan de choque para el sector.

LOS FRENTES DE LA NUEVA REGULACIÓN

SECTOR DEL
COMERCIO
MINORISTA

• I mpulso del comercio digital en pymes.
• Limitaciones de aforo en las tiendas físicas.
• Nuevas medidas de seguridad empleado consumidor.

SECTOR DEL
OCIO

• Regulación de nuevas formas de ocio online en
crecimiento.
• Desarrollo de normativa para regular los e sports.

SECTOR
FINANCIERO

• Cambios en las oficinas físicas para adaptarlas
a medidas de distanciamiento interpersonal y
aforo.
• Apoyo en el proceso de digitalización de la
banca.

SECTOR DEL
DEPORTE

• Reforma de la Ley del Deporte.
• I mpulso de la Ley de incentivos al patrocinio y
mecenazgo deportivos.
• Regulación del acceso a eventos deportivos.

SECTOR
AGRARIO

• I ncentivos para la contratación de mano de
obra.
• Reforma de la Política Agrícola Común.
• Regulación para mejorar y fortalecer el
funcionamiento de la cadena agroalimentaria.

SECTOR
EMPRESARIAL

• Nuevos condicionantes para los trabajadores
de las empresas.
• I mpulso del teletrabajo.

LOS FRENTES DE LA NUEVA REGULACIÓN

SECTOR DE LA
I+D+I

• Apoyo a programas públicos de investigación e
innovación.
• I mpulso al Pacto de Estado por la Ciencia.
• Mejoras en el ámbito laboral del sector.

SECTOR
AUTOMOVILÍSTICO

• I ncentivos para facilitar la venta de vehículos.
• Plan de estímulo para la demanda.
• Regulación del cumplimiento de la normativa
europea de emisiones.

SECTOR
ENERGÉTICO

• Regulación en energías renovables.
• Reducción de gases de efecto invernadero.
• Apoyo a colectivos vulnerables.

SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN

• Nuevas medidas higiénico -sanitarias.
• I mpacto de la recesión económica en el
sector.
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