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GABINETE TÉCNICO 

SECTORES Y SUBSECTORES INDUSTRIALES CRÍTICOS PARA CONSIDERACIÓN 

DE MEDIDAS ESPECIALES EN EL ESTADO DE ALARMA 

1. INTRODUCCIÓN 

El Presidente del Gobierno anunció el día 13 de marzo que, al día siguiente, sábado 14, el Consejo de 

Ministros aprobará, en sesión extraordinaria, un Real Decreto Ley por el que se declara el estado de 

alarma en todo el territorio nacional 

Consultada la Secretaría General Técnica del Departamento, no se espera que incluya medidas 

concretas, sino que se establezca un mando único de coordinación (MUC) y una relación exhaustiva de 

las posibles medidas que el RDL habilita a tomar a este MUC. 

Lo que sí se espera es que, una vez aprobado el RDL, y a la mayor brevedad, el MUC tome decisiones 

para garantizar las medidas que se consideren adecuadas para luchar contra la epidemia de coronavirus 

COVID19 en España. Entre estas decisiones, sin duda, habrá algunas que impacten sobre los diferentes 

sectores industriales y sobre las PYME, competencias ambas de esta SGIPYME. 

Con el objetivo de poder facilitar, desde el conocimiento profundo y la especialización de esta SGIPYME, 

la adopción de medidas que restrinjan en la menor medida de lo posible la actividad en los sectores 

críticos, y de forma que se compatibilice esta actividad con el cumplimiento de las medidas sanitarias 

indicadas por las correspondientes Autoridades, se realiza esta nota. 

2. PRODUCCIONES INDUSTRIALES CRÍTICAS 

La industria es el sector más estratégico de un país, más aún si cabe ante cualquier afectación grave 

que obliga a adoptar medidas extremas sobre la población. Y también lo es en España. Por ello, y para 

garantizar las producciones industriales críticas , es fundamental no romper la cadena de suministro a 

las empresas de los sectores industriales esenciales para garantizar una correcta atención a la población 

en una situación tan delicada como la que nuestro país va a atravesar. 

Además, deben garantizarse los servicios logísticos que afecten íntegramente a los procesos productivos 

de sectores como alimentación, farmacéutico, químico, papel y celulosa, y aquéllos otros sectores 

afectados, siempre con respeto a las medidas higiénico-sanitarias prescritas por las Autoridades para los 

trabajadores. 

Se consideran producciones industriales críticas y que deben ser objeto de un tratamiento diferenciado 

y especial: 

• Medicamentos y farmacia 
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• Alimentación y bebidas 

• Material médico y equipos de protección 

Por ello, deberán tener la misma consideración todos aquellos sectores o subsectores que, en cualquier 

grado de participación, forman parte de la cadena de valor de los anteriores, tanto industriales como de 

cualquier otro tipo. 

Por contra, y aunque es cierto que son fuertes impulsores de la actividad económica de nuestro país, 

hay sectores que no son tan críticos como los anteriores en una situación como la que se avecina para 

nuestro país. Se trata de aquellos sectores que producen bienes sometidos a decisiones de compra de 

los consumidores que, sin ningún tipo de problema, pueden ser aplazadas durante un período de tiempo 

más o menos largo. Estamos hablando, por ejemplo, de la automoción o los electrodomésticos. 

3. EL CASO ITALIANO COMO ESPEJO 

Todos los expertos parecen coincidir en la existencia de similitudes entre la evolución de la epidemia en 

España y en Italia, si bien en nuestro país se va a adelantar unos días la aplicación de medidas 

restrictivas con respecto al caso italiano. Allí, las medidas tuvieron dos fases claramente diferenciadas: 

• El día 8/03 se aprueba un primer Decreto con medidas para la zona norte 

• El día 12/03 se extienden las medidas a todo el país a través de otro Decreto 

En el caso italiano, que bien podría replicarse en España, se ha obligado al cierre de aquellas actividades 

empresariales facilitadoras de potenciales contactos entre personas sanas y enfermas. Entre ellas, todas 

las actividades de hostelería y restauración (con algunas excepciones, como el servicio a domicilio o los 

comedores comunitarios de emergencia) y las de comercio al por menor de productos que no son de 

primera necesidad en una situación de alarma (están permitidos alimentos y bebidas, productos 

informáticos, medicamentos y productos ortopédicos o la venta de combustible, por ejemplo). Además, 

se permiten, respetando las indicaciones higiénico-sanitarias correspondiente, algunas actividades de 

prestación de servicios, como las finanzas, la banca, los seguros o las clínicas veterinarias. 

4. IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE ESPECIAL TRATAMIENTO 

De todo lo anterior, y realizadas consultas a todas las asociaciones empresariales de los diferentes 

sectores industriales, se propone la adopción de medidas que faciliten (o, al menos, no impidan) las 

siguientes actividades: 

• Transporte de mercancías en todos sus modos. En caso extremo, debería considerarse el 

establecimiento de corredores “seguros” dentro de potenciales zonas de alta concentración 

industrial que pudieran ser confinadas. 
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• Energía: generación, distribución y transporte de energía eléctrica y gas natural, con el 

establecimiento de las medidas adecuadas para la correcta operación de las redes. 

• Productos derivados del petróleo: fabricación, distribución y comercialización, para garantizar 

que el transporte, con el grado de intensidad que se determine, dispone de combustible. 

• Prestación de servicios de banca, seguros y de atención personal de primera necesidad (como 

en el Decreto de Italia) 

• Comercialización de bienes de primera necesidad, que permitan atender las necesidades 

fisiológicas de las personas y la atención a sus actividades laborales, siempre que estas estén 

permitidas. El caso italiano parece adecuado. 

• Transformación agroalimentaria: desde las propias industrias transformadoras, hasta los 

subsectores no tan significativos normalmente como los fabricantes de envases, piensos, harinas 

o levaduras, así como, por ejemplo, los mataderos. Este sector es crítico por motivos obvios. 

• Producción agrícola y ganadera, para suministrar materia prima a la anterior. 

• Gases Industriales y Medicinales: fundamentales para el correcto funcionamiento de los 

hospitales y de las unidades de asistencia médica, así como para la fabricación de 

medicamentos y alimentos y para mantener las cadenas de frío. 

• Química: esencial para la fabricación de medicamentos, detergentes y desinfectantes, y para la 

producción de gases industriales y medicinales, así como para la alimentación, los envases y los 

productos quirúrgicos. 

• Papel: para la fabricación tissues/toallitas/papel higiénico y de equipos de protección, como las 

mascarillas, o para el propio sector de la alimentación y la distribución de alimentación, así como  

para el subsector de prensa e impresión en general. Dentro de la cadena de valor del papel, se 

puede destacar, por ejemplo, la industria maderera proveedora de celulosa. 

• Textiles para equipos de protección: uniformes médicos o equipos de protección individual en 

las industrias y en los laboratorios. 

• Mantenimiento de infraestructuras de transporte en condiciones mínimas de operatividad, para 

garantizar el transporte de mercancías y, en caso de urgencia, de personas. 

• Mantenimiento de instalaciones industriales, para garantizar la correcta operatividad de los 

sectores y subsectores industriales críticos. 
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5. OTRAS ACCIONES A CONSIDERAR 

A parte de las medidas encaminadas a garantizar las actividades anteriormente descritas, es necesario 

considerar las siguientes: 

• Mantenimiento de los servicios de grúa y asistencia en carretera, pudiendo equipararse, en esta 

situación, a un servicio de emergencia 

• Extensión de los plazos de mantenimiento e inspección obligatoria establecidos en las diferentes 

reglamentaciones industriales, por ejemplo, hasta el 30 de mayo, para evitar sanciones o 

inconvenientes sobrevenidos. Sería de aplicación, entre otras, a la ITV, inspecciones de 

ascensores o revisiones de tacógrafos, por ejemplo. 

• Proporcionalidad entre las medidas que se determinen y las especiales características del sector 

industrial (producción continua, alta automatización de los procesos, rotación continuada de 

turnos) 

• Profundizar en el alcance de las medidas aprobadas en el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de 

marzo, en especial las de carácter fiscal y laboral que permitan a la industria encajar la fortísima 

contracción de la demanda que se va a producir 
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