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“Cuiden y salven a los que pagan los impuestos, sin ellos 
será imposible financiar la sanidad, la educación y las 

políticas sociales” 

18 de junio de 2020 - El vicepresidente y portavoz de la Plataforma Pymes, Antoni Cañete, 

cerró su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica con este 

contundente mensaje: “Cuiden y salven a los que pagan los impuestos, sin ellos será imposible 

financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales. Las pymes y autónomos estamos aquí 

para apoyar la reconstrucción. Cuenten con nosotros” 

Es necesario contar con las pymes y autónomos para la reconstrucción de España. 

La Plataforma Pymes celebra que España, haya decidido dar los pasos necesarios para atacar 

de frente la brecha digital en educación con la aprobación del convenio para poner en marcha 

el programa 'Educa en digital' para movilizar hasta 260 millones de euros" con el objetivo de 

"digitalizar la Educación". Y en la línea con sus fundamentos y apoyo a las pymes y autónomos, 

la Plataforma Pymes reclama que para la digitalización de la educación se apueste por los 

fabricantes nacionales y de la UE de ordenadores y tablets, con los pequeños distribuidores y la 

adquisición de estos dispositivos se basen en sistemas operativos Open Source, huyendo de 

los grandes oligopolios con posiciones de dominio y siempre que haya una justa formación de 

precios y competencia 

Desde el inicio del Estado de Alarma desde la administración central ha recurrido a la 

adquisición de una ingente cantidad de dispositivos tecnológicos para facilitar el teletrabajo de 

las Administraciones Publicas, pero no se ha contado con fabricantes nacionales. 

Es imprescindible realizar el cambio al Capitalismo Inclusivo defendiendo el producto nacional 

y ayudando a que nuestras pymes y autónomos puedan seguir generando riqueza interna y 

pagando sus impuestos para reconstruir el país. Si se acude a fabricantes y distribuidores 

nacionales, se genera empleo, se activa la economía y se reconstruye el país, en cambio si se 

opta por fabricantes ajenos a la UE, como ha sido el caso, se pierde productividad europea. 

Es imprescindible, en una situación económica tan dramática como la actual, acudir al mercado 

interno y poner en valor el producto nacional y llegar a una formación justa de precios huyendo 

de los grandes oligopolios de rentas excesivas y con posición de dominio en el mercado. 

La Plataforma Pymes propone que se acuerde este convenio con los fabricantes nacionales un 

proyecto de digitalización de la educación y la tercera edad, en la que se cree una línea de 

dispositivos de bajo coste, y así poder aumentar la cantidad de 500.000 dispositivos, basados 

en tecnología Open Source, y se complemente con un paso al frente por parte de las 

compañías telefónicas nacionales facilitando un servicio mínimo de telecomunicaciones para los 

estudiantes españoles y con ello llegar a liderar un avance a nivel mundial en la digitalización de 

nuestra ciudadanía. 

Europa ha optado por un modelo presencial en la reincorporación a la educación de menores 

de 17 años. La impartición virtual supondría una grave afección sobre la fuerza de trabajo al 

tener que quedarse los padres en casa. Y ante eso se ha optado por una presencial pero sin 

ampliar espacios y sin contratar más profesorado o sin petición de más horas por parte de los 
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existentes (supondría un mayor gasto que para 

19.000 centros públicos en toda España CCOO ha cifrado en 7.000 millones de euros en un 

curso).El fondo de contingencias para CCAA solo contempla 2.000 millones de euros. Es 

necesario buscar un equilibrio entre estas cuestiones para no perder productividad nacional y 

buscar el modelo equilibrado más justo para avanzar hacia una digitalización necesaria y 

mantener los estándares de calidad de la enseñanza reglada, con las suficientes medidas de 

seguridad de Salud Publica ente posibles rebrotes. 

Por otro lado, el 50% de los funcionarios administrativos de todas las administraciones públicas 

a fecha de hoy siguen teletrabajando y el 90% de ellos sin instrumentos telemáticos. La 

consecuencia de esta situación es que las administraciones públicas están cerradas y en todas 

se ha implantado la cita previa. Hace falta una revisión de la función pública en profundidad, 

sobre todo de la adscrita a labores de administración y a la que escapa al derecho administrativo 

a través de sociedades públicas, donde imperan las relaciones laborales. Primero es necesario 

un redimensionamiento y luego dotarlo de medios telemáticos en previsión de futuros 

confinamientos. 

 


