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BE G OÑA  BAR BA D E A LBA

M A D R I D

Si había unanimidad en 

la comunidad científica al 

pedir un endurecimiento 

del confinamiento para 

frenar la propagación del 

Covid-19 en nuestro país, 

hay también unanimidad 

en las críticas y censura 

empresariales. Hay críti-

cas por la falta de diálogo, 

la falta de información 

(anoche aún no se sabían 

los sectores afectados) y 

el propio contenido de la 

norma. También las hay de 

varios presidentes autonó-

micos porque consideran 

que no ha sido negociada 

y que debería adaptarse a 

cada territorio.

La primera de las voces 

levantadas contra Pedro 

Sánchez ha sido la de CEOE 

(Confederación Española de 

Organizaciones Empresaria-

les) y Cepyme (pequeñas y 

medianas empresas), por-

que consideran que la me-

dida de parón de actividad 

no esencial va a generar un 

“enorme impacto, sin pre-

cedentes” en la economía y 

han pedido que se acompa-

ñe de otras que eviten “una 

destrucción masiva de tejido 

empresarial y del empleo de 

manera definitiva”.

Rechazo absoluto ante 

una medida que, “con toda 

seguridad, solo contribuirá a 

hacer más profunda y grave 

la crisis socioeconómica a 

la que ya nos estamos en-

frentando a consecuencia 

de la expansión del coro-

navirus” muestran, entre 

otras, las siguientes agru-

paciones: Confemetal (Con-

federación de Asociación 

Empresariales del Metal), 

Confebask (patronal vasca) 

y sus asociaciones miembro 

–Adegi (Gipuzkoa), Cebek 

(Confederación Empresa-

rial de Bizkaia) y SEA (Em-

presas Alavesas)–, la FER 

(Federación de Empresas 

de la Rioja), Ganvam (Aso-

ciación Nacional de Vende-

dores de Vehículos a Motor, 

Reparación y Recambios), 

CEIM y Pimec (pequeños y 

medianos empresarios de 

Cataluña).

Las patronales insisten 

en que “la medida que solo 

puede haberse tomado 

desde el desconocimiento 

del funcionamiento de una 

economía avanzada como 

la española, hará imposible 

mantener un nivel mínimo 

de actividad que garantice la 

eficiencia para enfrentarse 

a la crisis sanitaria”.

Para Confemetal “de-

sem bocará inevitablemente 

en una grave ralentización 

de las esenciales, solo puede 

ser fruto de la irresponsabi-

lidad y de la más absoluta 

ignorancia que supone no 

valorar las consecuencias 

económicas que la medida 

va a generar”.

Alerta del caos que va a 

provocar en un tejido eco-

nómico formado en 98% 

de pymes a las que el Go-

bierno no tiene derecho a 

someter a más tensiones, 

con sus ingresos reducidos 

o desaparecidos y obligadas 

a abonar sueldos, cotizacio-

nes sociales e impuestos. 

Opinión similar tienen en 

Confebask: “Hará más difícil 

superar esta crisis sanitaria 

salvaguardando a la vez, el 

máximo de empresas y em-

pleos”.

Ganvam ha advertido 

de que medidas tan drás-

ticas como el pago de las 

nóminas con la actividad 

parada “herirá de muerte 

a las pymes y provocará el 

colapso económico”. En Pi-

mec añaden que “las empre-

sas tengan que avanzar el 

pago de 15 días del permiso 

retribuido recuperable es 

poco responsable y de nula 

sensibilidad empresarial”. Y 

en el Instituto de la Empresa 

Familiar recuerdan que “la

salud es lo primero pero las 

medidas debían haber sido 

consensuadas”. 

Las patronales repiten la 

misma cantinela, “ahora más 

que nunca se hace necesario 

continuar con una mínima 

actividad productiva que, 

de una parte, garantice el 

suministro necesario para 

los sectores esenciales en 

la lucha contra el Covid-19 y, 

de otra, sirva para, superada 

la crisis sanitaria, afrontar la 

salida de la grave coyuntura 

económica y social a la que 

estamos abocados”. Abogan 

por mantener la actividad 

de las empresas, con todas 

las medidas de seguridad 

y salud que sean necesa-

rias, como la mejor forma 

de proteger la sanidad y los 

servicios públicos.

Para los empresarios hu-

biera sido mejor decretar 

dos semanas de vacaciones, 

puesto que recuperar estas 

horas será muy complicado, 

y han alertado de la situa-

ción de quiebra económi-

ca en que se encontrarán 

muchas compañías, que se 

agravará en las próximas dos 

semanas.

Reacciones al cierre

Avalancha de críticas de  
las empresas contra el nuevo 
cese parcial de actividad

Piden más ayudas 
para mantener el 
empleo y el tejido 
productivo

Temen que 
los permisos 
retribuidos lleven 
a la quiebra

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EFE

CEOE, Cepyme, 
Pymec, Ganvam 
y Confemetal 
preferían 
vacaciones

Abogan por 
mantener la 
actividad con 
la protección 
necesaria 
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JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO 
MADRID 

D
esde hoy, para la econo-

mía española. El fuerte 

rechazo de los empre-

sarios no lo ha podido 

impedir. Ayer, un Con-
sejo de Ministros ex-

traordinario aprobó el real decreto 

anunciado por sorpresa el sábado por 

el presidente del Gobierno, que regu-

la el permiso retribuido de los traba-

jadores de servicios y sectores no esen-

ciales que deberán disfrutar del mis-

mo de forma obligatoria desde hoy y 

hasta el 9 de abril (Jueves Santo) para 

intentar reducir los contagios por el 

coronavirus. 

La norma, que fue publicada en el 

BOE al filo de la pasada medianoche, 

excluía en principio de esos permisos 

a los trabajadores de unos 40 servicios 

considerados esenciales, aunque fi-

nalmente son menos y algunos no se 

paralizarán de forma abrupta. En es-

tos casos, los trabajadores podrán acu-

dir a sus trabajos hoy para garantizar 

su correcto cierre –desde mañana–y 

su posterior reapertura. Algunos de 

los servicios que se han suprimido a 

última hora como no esenciales son: 

el de los empleados del hogar, la acti-

vidad sindical y patronal, la industria 

electrointensiva, siderurgia, minería, 

altos hornos, así como las plantas de 

procesamiento de productos agríco-

las, cárnicos y pesqueros, y de los in-

sumos necesarios para su elaboración. 

La ministra portavoz del Gobierno, 

María Jesús Montero, declaró en la pos-

terior rueda de prensa al Consejo de 

Ministros que este real decreto, «iné-

dito en el ordenamiento jurídico es-
pañol», estaba justificado en las reco-

mendaciones realizadas por el comi-

té científico. «Se pretende intentar 

simular durante estos días el compor-

tamiento que tenemos habitualmen-

te durante un fin de semana», añadió 

Montero, que repitió varias veces la 

importancia de reducir la movilidad 

las dos próximas semanas, ya que en 

este periodo se producirá la mayor uti-

lización de servicios sanitarios, en-

trando en una especie de «hiberna-

ción» de la economía para evitar la sa-

turación de dichos servicios. 

Trabajo responde a la CEOE 
Por su parte, la ministra de Trabajo, 

Yolanda Díaz, rompió la armonía de la 

rueda de prensa al afirmar que «no ad-

mitiremos presiones de nadie» y que 

 ABC 
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer tras el Consejo de Ministros extraordinario

El Gobierno ignora a los empresarios y 
decreta la «hibernación» de la economía
∑ La patronal exige 

una moratoria 
fiscal «inmediata 
y automática»

Esta es la relación de los principales servicios y 
actividades esenciales que no pueden aplicar los 
permisos retribuidos:  

O Empresas que participan en la cadena de abaste-
cimiento del mercado y el funcionamiento de los 
centros de producción de bienes de primera 
necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, produc-
tos higiénicos, sanitarios y farmacéuticos, permi-
tiendo la distribución de los mismos. 

O Actividades productivas del sector manufacture-
ro y, en especial, las del sector químico, fabricación 
de medicamentos y farmacia, alimentación y 
bebidas, textil, vidrio, tabaco y bienes de equipo. 

O Hostelería y restauración que prestan servicios 
de entrega a domicilio. 

O Distribución y entrega de productos adquiridos 
por internet, telefónico o correspondencia. 

O Centros sanitarios y de atención a mayores. 

O Empresas de seguridad privada. 

O Puntos de venta de prensa y medios de comunica-
ción. 

O Servicios financieros y de seguros. 

O Las que trabajan como abogados, procuradores, 
graduados sociales, traductores, intérpretes y 
psicólogos y que asistan a las actuaciones procesa-
les no suspendidas. 

O Las de los centros, servicios y establecimientos de 
atención sanitaria a animales. 

O Protección y atención de víctimas de violencia de 
género. 

O Gestorías administrativas y de graduados socia-
les, asesorías, despachos profesionales. 

O Notarías y registros. 

O Servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia.  

O Centros de acogida a refugiados y centros de 
estancia temporal de inmigrantes. 

O Servicio postal universal. 

O Abastecimiento, depuración, conducción, potabi-
lización y saneamiento de agua. 

O Las que sean indispensables para la provisión de 
servicios meteorológicos de predicción y observa-
ción y los procesos asociados. 

O Operadores logísticos e industrias textiles o de 
otra índole dedicadas o reconvertidas a la fabrica-
ción o importación de material sanitario. 

O Despacho aduanero, vigilancia aduanera y los 
realizados para el desempeño de los servicios 
críticos necesarios para la aplicación del sistema 
tributario. 

O Sectores que participan en la importación y 
suministro de material sanitario, como las empre-
sas de logística, transporte, almacenaje, tránsito 
aduanero y, en general, todas aquellas que partici-
pan en los corredores sanitarios. 

O Las indispensables que apoyan el mantenimiento 
del material y equipos de las fuerzas armadas.

SERVICIOS ESENCIALES EXENTOS DE LOS PERMISOS RETRIBUIDOS

MIGUEL GARRIDO 
PRESIDENTE DE CEIM 

«Las empresas seguirán 
atendiendo salarios y cotiza-
ciones de sus trabajadores y 
mientras no podrán producir 
ni vender sus productos». 

FRANCISCO J. RIBERAS 
PTE. INSTIT. EMPRESA FAMILIAR 

«Rechazamos rotundamente 
cualquier consideración que 
se pueda hacer sobre inexis-
tentes actitudes insolidarias 
del mundo empresarial». 

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE 
PTE. DE FOMENTO DEL TRABAJO 

«El Estado debe asumir el 75% 
de los costes laborales del 
permiso retribuido en el caso 
de las empresas que no tengan 
la liquidez necesaria».

√

Más equilibrio 
de las cargas
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Por su parte, la patronal catalana 

Fomento del Trabajo se pregunta 

«cómo van a asumir las empresas los 
permisos retribuidos de los trabaja-

dores si se restringe su actividad y por 

tanto sus ingresos, si no se aplazan las 

liquidaciones tributarias ni las cuotas 

a la seguridad social y si la liquidez si-

gue sin llegar. El Estado debe respon-

der ante las necesidades agudas de li-

quidez y apoyar a las empresas ame-

nazadas de quiebra por el Covid-19.  

Desde el Instituto de la Empresa Fa-

miliar destacan la unidad que en es-

tas graves circunstancias están mos-

trando todas las empresas y los traba-

jadores de España y rechazan 

«rotundamente cualquier considera-

ción que se pueda hacer sobre inexis-

tentes actitudes insolidarias del mun-

do empresarial, motivadas por injus-

tos prejuicios».

y, sobr , en el empleo». 

Ante esta situación, CEIM pide que 

se conceda «una moratoria fiscal inme-

diata y automática de todos los impues-

tos, tasas y cotizaciones que tengan su 

vencimiento durante el tiempo que dure 

el estado de alarma y se eximan del pago 

de las mismas a aquellos que no han 

podido desarrollar su actividad en es-

tas semanas o han visto su funciona-

miento drásticamente disminuido». 

l l l

g

Añadió que «esta 

decisión ha sido toma-

da, una vez más, de for-

ma unilateral, sin el co-

nocimiento y consenso pre-

vio, despreciando la 

oportunidad que el diálogo social 

ofrece para mejorar una norma y re-

ducir los efectos negativos que se pue-

dan producir en el tejido empresarial 

y, sobre todo, en el empleo». 

A t t it ió CEIM id

de baj
e
que disfrutan de perm
de ma
E
no impide que la
puedan seg
ER

Mantie
sus sal
Los tr
de sus empleos c
de
c
jornada habit

y p

despreciando 

id d l diál

la 

La patronal madrileña CEIM mostró 

ayer su «preocupación y malestar por 

la manera en que se ha llevado a cabo 

esta decisión y la forma de trasladar a 

las empresas los efectos de la misma». 

En un comunicado, denuncia que «ante 

una medida que va a suponer la para-

lización de la práctica totalidad de la 
actividad económica en España, el Go-

bierno ha decidido que el coste de la 

misma sea soportado íntegramente 

por las empresas, que habrán de seguir

atendiendo los salarios y las co-

tizaciones sociales de sus 

trabajadores (impuestos 

al empleo), mientras que 

no podrán producir ni 

vender sus productos 

o servicios para obte-

ner ingresos». 

dió

«De forma unilateral» 

«primará el interés general por enci-

ma del particular», en directísima alu-

sión a las críticas recibidas de la patro-

nal CEOE, Cepyme y de ATA. «Nadie 

pierde», dijo, ni el empresario ni el tra-

bajador,  y que la medida afecta en rea-

lidad a  tan solo ocho días laborables. 

Aunque Montero dijo que tanto la 

patronal como los sindicatos habían 

sido informados del mismo, lo cierto 

es que el Ejecutivo social-comunista 

ha aprobado este real decreto sin con-

siderar las opiniones de la CEOE, que 

fue consultada unos minutos antes, 

tal y como avanzó ABC. 
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El presidente de CEOE, Antonio Ga-
ramendi, o grandes empresarios del 
Ibex como el del grupo Gestamp, 
Francisco Riberas, acogían  ya con 
estupor el fin de semana la falta de 
planificación  y de concertación con 
las empresas de una medida tan his-
tórica como el cierre económico del 
país, pero la ministra de Trabajo, Yo-
landa Díaz, terminó de avivar el in-
cendio con su intervención pública 
tras el Consejo de Ministros.  
    La ministra de Podemos presentó 
a los empresarios como unos cana-
llas que presionan en contra de para-
lizar el país, porque quieren antepo-
ner el interés propio al general. Eso 
sin siquiera mencionar como contra-
punto las quiérase o no, relevantes 
donaciones realizadas por buena 
parte del Ibex en esta crisis.
     Tanto indignó que las grandes for-
tunas del país y del Ibex integradas 
en el Instituto de Empresa Familiar 
lanzaron un inusual comunicado en 
la noche del domingo acusando al 
Gobierno de coalición de demonizar 
a los empresarios con «injustos pre-
juicios». Se sumaron además expre-
samente al comunicado de Gara-
mendi del sábado que recordemos 
que acusaba a Pedro Sánchez de lle-

var a las empresas al «desconcierto 
total» y, de impulsar, si no toma más 
medidas de alivio, « una destrucción 
masiva y definitiva del tejido empre-
sarial y del empleo». Ver a Riberas, a 
sus vicepresidentes, Simón Pedro 
Barceló o Marc Puig, o directivos del 
calibre del jefe de Mercadona, Juan 
Roig, adhiriéndose a CEOE y aña-
diendo además su «rechazo» al Go-
bierno por difundir el bulo de «ine-
xistentes actitudes insolidarias del 
mundo empresarial» implica un gra-
ve distanciamiento entre  el entorno 
económico y el Ejecutivo en una si-
tuación de extremo riesgo.  
    Tanto CEOE como esta influyente 
asociación que preside Riberas re-
marcan que anteponen la salud de 
las personas y la ejecución de las me-
didas sanitarias al resto, pero critican 
que se haga de tal manera improvi-
sada y sin un plan de choque sufi-
ciente poniendo en un peligro desco-
nocido a la economía española. 
    «Y que no  nos vengan con ese ro-
llo de que no ha podido frenar la de-
cisión», afirma un alto dirigente em-
presarial indignado con el argumen-
to en privado de, entre otras, la 
vicepresidenta económica, Nadia 
Calviño, o la de Industria, Reyes Ma-
roto, de que habían batallado sin éxi-
to para evitar la decisión del Gobier-
no de evitar el cierre total. Ambas
han decepcionado en CEOE tras ha-
ber agradado en decisiones pasadas 
como la de los hasta 100.000 millo-

nes en avales que son cada vez más 
insuficientes para la patronal. 

En las conversaciones de este fin
de semana en la cúpula de patronal 
CEOE y entre presidentes del Ibex 
han predominado durísimas críticas 

a la gestión de Sánchez, la pasividad 
de los ministros más respetados has-
ta ahora, y la deriva de la cuarta eco-
nomía del euro. «El presidente no tie-
ne ni idea, va a cargarse el país», afir-
ma a este diario el citado alto 
dirigente empresarial en frase muy 
similar a la proferida este fin de se-
mana por otros líderes del Ibex. «Es 
un Gobierno que no sabe gestionar 
(...) Estamos en la tarde del domin-
go y aún no sabemos qué empre-
sas tienen que cerrar o no cuando 
los turnos empiezan en muchas de 
ellas a las 22.00», se lamentaba un 
dirigente de la patronal.  

«Es importante que las autorida-
des reconozcan el papel del las em-
presas privadas y sus empresas y 
les dé apoyo legislativo y moral»,
reclaman en una de las principales 
empresas del país que opera en ac-
tividad esencial. 

«No sólo hay improvisación, sino 
también falta de transparencia. Sa-
bemos que la movilidad ha caído 
ya un 85%, así que tienen que ex-
plicar qué añade este medida adi-
cional de cierre de actividades no 
esenciales y en basé a qué infor-
mes científicos. Si no, es un postu-
reo del Gobierno para cubrir con 
medidas duras otras carencias de 
gestión», afirma el presidente de 
una entidad financiera. 

 «No vamos a aceptar presio-
nes», avisó la ministra de Trabajo. 
«¡Pero qué presiones! ¡La presión 
es la de ella con el BOE!», replican 
en CEOE. «Si no se puede despedir 
y se corte la actividad y con la inse-
guridad que provocan los Expe-
dientes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTEs) están empujando 
a las empresas a preconcurso de 
acreedores», repiten en la gran pa-
tronal.  

No obstante, Garamendi man-
tendrá este lunes conversaciones 
con los distintos sectores para in-
tentar que el Ejecutivo tome nuevas 
medidas económicas que amorti-
güen el hundimiento empresarial. 
El presidente de la catalana Fo-
ment, Josep Sánchez Llibre, pro-
pone que el Estado cargue al me-
nos con el 75% del coste del llama-
do permiso retribuido recuperable 
impuesto a las empresas y trabaja-
dores. Y el de la madrileña CEIM, 
Miguel Garrido, «una moratoria 
fiscal inmediata y automática de to-
dos los impuestos, tasas y cotizacio-
nes que tengan su vencimiento du-
rante el tiempo que dure el estado 
de alarma». 

 El Gobierno español no es el 
primero que impone un confina-
miento total en la UE y hay que 
apoyar medidas que contengan el 
drama sanitario del coronavirus. 
Pero es deprimente que el Ejecuti-
vo muestre tanta improvisación 
cuando era un escenario posible 
desde hace semanas; y sin haber 
lanzado un plan de choque com-
pleto e imprescindible que alivie y 
dé seguridad a empresas y trabaja-
dores en la ejecución del cierre to-
tal. ¿Para qué si no ha actuado ya 
el Banco Central Europeo? Y el dis-
parate final es demonizar a las em-
presas en un momento en que la 
crisis económica puede ser social.

Mariano Rajoy celebró el  viernes su cumplea-
ños con una mezcla de preocupación por el 
rumbo del país y relajación de no tener que es-
tar él llevando las riendas. Cumplió 65 imagi-
nando qué sería de él si se hubieran producido 
en la crisis del ébola en 2014 los 800 españoles 

diarios que fallecen trágicamente por el coronavirus. El enton-
ces líder de la oposición, Pedro Sánchez, le fustigó tras la muer-
te de dos misioneros que habían contraído el virus desgracia-
damente. El gallego recuerda también la alarma que suscitó el 
sacrificio del perro Excalibur por haber sido el primer conta-
giado dentro del país. En su nueva vida en el Registro Mercan-
til aplica estos días el importante acuerdo de los registradores 
con la CNMV para que las empresas puedan reformular cuen-
tas y aplazar decisiones en juntas por el  virus, pero no hay co-
lor con lo que está viviendo Sánchez. La noria de la vida.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, pre-
para su junta de accionistas telemática del día 2 
más que inquieto por el parón económico refor-
zado que va a registrar la economía. El salman-
tino coincide con el PNV en que es mejor, salvo 
veredicto claro en contra de las autoridades sa-

nitarias, mantener todo lo posible la actividad para evitar que 
la recesión sea más larga de lo previsto. No obstante, mantiene 
en el orden del día el reparto de dividendow, porque cree que 
Iberdrola se lo puede permitir y que la crisis será temporal pa-
ra negocios como el suyo. Es un alivio para grandes fondos, pe-
ro también para los numerosos pensionistas que figuran entre 
los 600.000 accionistas. ¿Qué puede hacer Iberdrola para ayu-
dar ahora? La empresa responde que acelerar su programa in-
versor (10.000 millones este año) y firmar contratos a largo pla-
zo con muchos de sus proveedores para que no hagan ERTE.

En una decisión que ya quisieran los presiden-
tes de varios bancos, el responsable de Telefó-
nica, José María Álvarez Pallete, mantiene el 
dividendo previsto. Un informe de Morgan 
Stanley sobre las operadoras europeas de tele-
comunicaciones sólo ve riesgo en British Tele-

com ,pero  elogia la «robusta liquidez de Telefónica», que roza 
los 23.000 millones, entre los 9.000 que tiene en caja y 14.000 
en créditos no utilizados. Remarca, eso sí, a sus clientes, que 
hay que olvidarse de los tiempos de César Alierta hace diez 
años, en que el dividendo subía, incluso tras la caída de Leh-
man, a ritmos del 10%, porque «se demostró insostenible». Y 
subraya el control del coste de la elevada deuda y la decisión 
pasada de reducir el dividendo, porque ayuda a que lo manten-
ga ahora. A eso hay que añadir los ahorros imprevistos por el 
virus al retrasarse inversiones y pagos por subastas de 5G. 

DINERO FRESCO. Las decisiones del 
Gobierno en las últimas horas han indignado 
a la alta clase empresarial del país por la
improvisación y falta de transparencia

LA EFEMÉRIDE 

Recordando ‘Excalibur’
EL PERSONAJE 

Galán, con dividendo...
PARA SEGUIR 

...Y Pallete también

CARLOS SEGOVIA

Pedro Sánchez con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras él. J.M. CADENAS

Sánchez incendia 
CEOE y el Ibex: «No 
tiene ni idea, se va 
a cargar el país»

«Es por la tarde y no 
sabemos quién cierra. 
Los turnos empiezan 
a las 22.00 h.» 

Decepción en CEOE 
con Calviño y Maroto 
por las decisiones y 
los insultos de Díaz
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Crisis sanitaria internacional    

Las claves del real decreto del Gobierno

1

Permiso retribuido 

recuperable 

Las horas dejadas de trabajar 

hasta el 9 de abril (inclusive) 

pasarán a ser acumuladas en una 

bolsa de horas. Y la empresa y el 

trabajador deberán negociar cómo 

y en que plazos la reorganizan, 

siempre con la fecha límite del 31 

de diciembre del 2020. A falta de la 

letra pequeña del BOE, las partes 

dispondrán de siete días, una vez 

empiece la negociación, para 

pactar una fórmula. Si no hay 

acuerdo, será la empresa que la 

decida unilateralmente la 

redistribución de dichas horas.

2

El teletrabajo 

sigue operativo 

La nueva restricción a la actividad 

económica aprobada por el 

Gobierno no tendrá efecto sobre 

las empresas que puedan seguir 

produciendo mediante el 

teletrabajo. Independientemente 

de si su actividad tiene la 

consideración de esencial o no 

esencial. La medida del Gobierno 

persigue reducir el tráfico de 

personas en las vías públicas para 

frenar la propagación del virus y ello 

no es incompatible con las 

fórmulas de trabajo a distancia, 

que podrán seguir produciendo.

3

Ertes y reducción 

de jornada

Los expedientes de regulación 

temporal de empleo (ERTE) no se 

verán alterados por las nuevas

medidas del Gobierno. Es decir, las 

compañías que tengan en marcha 

un erte no deberán interrumpirlo, ni 

pagar el permiso retribuido a sus 

empleados. Ni los trabajadores 

tendrán que devolver las horas 

dejadas de trabajar. Sí interrumpirá 

aquellos ertes parciales o con 

reducción de jornada. En dichos 

casos, las empresas solo deben 

dar permiso retribuido por la parte 

proporcional a la reducción.

4

Posibles nuevos 

expedientes

El real decreto del Ejecutivo 

tampoco impide que aquellas 

compañías que no hayan optado 

por la fórmula del erte lo hagan. De 

hecho, la nueva restricción del 

Gobierno aumenta los supuestos 

de causa de fuerza mayor, pues 

amplia el cierre obligado por una 

decisión gubernamental que ya 

afectaba a negocios como los 

hoteles o locales de ocio, entre 

otros. Sí abre una vía para aquellas 

empresas que no quieran realizar 

un erte y puedan así recuperar las 

horas no trabajadas.

5

Bajas, permisos 

y excedencias

Las empresas no deberán abonar 

días de permiso retribuido a 

aquellos trabajadores que entre el 

30 de marzo y el 9 de abril se 

encuentren de permiso de 

paternidad o maternidad, 

excedencia o incapacidad 

temporal. Ni  los trabajadores 

acumularán horas pendientes. 

Esas personas solo pasarían a un 

permiso retribuido si su permiso 

por maternidad, excedencia o baja 

vencieran antes del 9 de abril. En 

ese caso, tendrían que recuperar la 

parte proporcional. 

La patronal, en 

bloque contra 

el parón total 

de Sánchez

b Los empresarios 

tildan la medida de 

«irreflexiva» y hablan 

de cierres definitivos

b CCOO y UGT 

apoyan la decisión al 

verla necesaria para 

frenar la pandemia

La inmensa mayoría de 

las patronales tanto 

sectoriales como terri-

toriales están de acuer-

do en algo: la paraliza-

ción de la actividad 

económica no esencial aproba-

da ayer por el Gobierno «tendrá 

consecuencias terribles para la 

economía». La Confederación Es-

pañola de Organizaciones Em-

presariales del Metal, Confeme-

tal, expresó su «más absoluto re-

chazo» y aseguró que esta medi-

da «no solo provocará un dete-

rioro del tejido económico difí-

cil de recuperar, sino que, lejos 

de favorecer la lucha contra la 

crisis sanitaria, la complicará».  

A su juicio, la decisión, que 

solo puede haberse tomado «des-

de el desconocimiento del fun-

cionamiento de una economía 

avanzada como la española», ha-

rá «imposible» mantener un ni-

vel mínimo de actividad econó-

mica que garantice la eficiencia 

para gestionar la crisis sanitaria. 

Los dos principales sindicatos, 

CCOO y UGT, sin embargo, apo-

yan la decisión del gobierno al 

considerarla «necesaria para fre-

nar la pandemia». 

A ojos del presidente de Con-

femetal, mantener la actividad 

de las empresas, con todas las 

medidas de seguridad que sean 

necesarias, «es la mejor forma de 

proteger la sanidad y los servi-

cios públicos». La confederación

alertó, asimismo, de la incerti-

dumbre y el caos que una medi-

da «tan irreflexiva» va a provocar 

desde el punto de vista organiza-

tivo en un tejido económico co-

mo el español, constituido en 

más del 98% por pymes. En su 

opinión, el Gobierno «no tiene 

derecho» a someter a más tensio-

nes a las pymes, con sus ingresos 

reducidos o desaparecidos y obli-

gadas a abonar sueldos, cotiza-

ciones sociales e impuestos. 

 

PYMES «HERIDAS DE MUERTE» / La 

Asociación Nacional de Vende-

dores de Vehículos a Motor, Re-

paración y Recambios, Ganvam,

advirtió de que medidas «tan 

drásticas» como el pago de las 

nóminas con la actividad parada 

«herirá de muerte a las pymes y 

provocará el colapso económi-

co». La patronal vasca, Confe-

bask, por su parte, tachó tam-

bién de «inaceptable» la decisión 

EL PERIÓDICO 

BARCELONA

33 Persianas bajadas en el mercado de la Boqueria, en Barcelona, durante esta crisis.

JOAN CORTADELLAS

del Gobierno y se sumó a las 

«consecuencias terribles». 

Desde Foment del Treball  

propusieron que sea el Estado 

quién asuma el 75% de los costes 

laborales del permiso retribuido 

recuperable en caso de que las 

empresas no tengan la liquidez 

necesaria y durante el periodo 

que duren las limitaciones de 

movilidad a actividades no esen-

ciales. La patronal que preside 

Josep Sánchez Llibre insistió en 

que el Gobierno debe tomar me-

didas fiscales que «aporten liqui-

dez» y criticó, como el resto de 

patronales, «la improvisación y 

precipitación» de las medidas 

anunciadas durante un fin de se-

mana. Pues estas entrarán en vi-

gor hoy, «sin proporcionar el 

margen suficiente a las empre-

sas para organizar y atender to-

das sus obligaciones con emplea-

dos, proveedores y clientes». 

El Instituto de la Empresa Fa-

milar y las Asociaciones Territo-

riales de Empresa Familiar se su-

mó al comunicado emitido la 

noche del sábado por CEOE y 

Cepyme, que advertía del «grave 

impacto del parón» y pedía más 

ayudas a las empresas». «Quere-

mos destacar la unidad que en 

estas graves circunstancias es-

tán mostrando todas las empre-

sas y los trabajadores de España, 

cumpliendo con sus obligacio-

nes con esfuerzo y responsabili-

dad», añadieron. 

El comunicado emitido por 

UGT y CCOO iba por otro cami-

no. Los dos sindicatos con mayor 

representación entre los trabaja-

dores exigieron que quienes 

mantengan su actividad cuen-

ten con los equipos de protec-

ción individual y las medidas de 

seguridad que les salvaguarden 

del contagio del coronavirus y 

garanticen su salud. H
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Cierre de toda actividad no esencial

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El Gobierno ha dado un paso 

más en el confinamiento de 

la población para tratar de 

atajar el contagio masivo 

del coronavuiris, cuya cur-

va no termina de alcanzar 

el pico máximo. En reunión 

extraordinaria del Consejo 

de Ministros decidió, ayer 

sábado, paralizar todas las 

actividades económicas que 

continuaban abiertas y que 

no se consideren esenciales 

para luchar contra la epide-

mia (ver detalle en las pá-

ginas 20-21). Tras el cierre 

general del comercio des-

de el primer día del estado 

de alarma, el pasado 14 de 

marzo, desde hoy se para-

liza la actividad en toda la 

industria manufacturera y 

la construcción para tratar 

de minimizar los traslados 

de trabajadores y con ello, 

los posibles contagios, así 

como para evitar el colapso 

hospitalario, muy estresado 

en las unidades de cuidados 

intensivos.

La decisión de endu-

recer el estado de alarma 

está fundamentada en las 

recomendaciones del co-

mité técnico que asesora 

al Gobierno, y que estima 

que los niveles de movilidad 

deben reducirse en los días 

laborales a los que ya están 

registrando durante los fines 

de semana. Esta adicional 

vuelta de tuerca al cierre 

de la economía, que supo-

ne en la práctica su plena 

hibernación, se mantendrá 

hasta el día 9 de abril, e irá 

acompañada de un permi-

so retribuido recuperable 

al que pondrán acogerse 

las empresas, si lo desean, 

y cuyas horas abonadas y 

no trabajadas podrán recu-

perarse ulteriormente antes 

del 31 de diciembre.

La cercanía de la Sema-

na Santa ha aconsejado al 

comité técnico acelerar esta 

medida de restricción seve-

ra de la movilidad, para que 

coincida con un mayor nú-

mero de festivos, en los que 

los traslados interurbanos 

seguirán restringidos.

A pesar de la suspen-

sión de las actividades no 

esenciales durante dos se-

manas (8 días laborables, 

teniendo en cuenta los 

festivos de Semana San-

ta), las empresas no po-

drán despedir por causa de 

fuerza mayor ni por causas 

económicas, organizativas, 

técnicas y de producción 

que se deriven de la crisis 

sanitaria mientras dure 

el estado de alarma, tal 

y como se ha establecido 

en un real decreto desde 

el sábado, aunque podrán 

a cogerse a un expediente 

de regulación temporal de 

empleo (ERTE).

Una decisión de este 

tipo, y pese a que permite 

que se mantenga la cadena 

de producción y distribución 

agroalimentación, sanitaria 

y de seguridad, así como los 

procesos industriales críti-

cos por la incapacidad de su 

paralización, supone ahon-

dar en la contracción de la 

actividad que ya se producía 

desde el 14 de marzo. Aun-

que no hay datos concretos 

del efecto en la producción 

y sobre el empleo, todos los 

expertos creen que el re-

corte del producto interior 

bruto será muy intenso ya 

en el primer trimestre del 

año; las horquillas mane-

jadas hablan de un recorte 

del producto de hasta el 10% 

para este año. En materia de 

empleo, los sindicatos han 

llegado a cuantificar ya de un 

millón adicional de parados 

solo en el mes de marzo.

Todos los partidos po-

líticos respaldaron ayer el 

endurecimiento del confi-

Sánchez hiberna la economía 
para evitar el colapso sanitario

El presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez, durante su 
comparecencia el pasado 
sábado en Moncloa. EFE

La cercanía de 

la Semana Santa 

ha acelerado 

esta medida

La restricción 

no afecta 

a las cadenas 

alimentarias ni 

a las sanitarias 

Desesperado llamamiento a Europa

씰 Sánchez, directo. El el presidente del Gobierno 

dedicó buena parte de su discurso del sábado a lanzar 

un claro mensaje a la Unión Europea. Tras el fiasco de la 

cumbre del jueves, en la que la resistencia de Alemania 

y Holanda impidió aplicar el plan económico de choque 

reclamado por España e Italia, Sánchez usó un tono 

exigente para apelar a los valores europeístas. Recordó 

que la Unión Europea nació para “evitar una tercera 

guerra mundial” y no dudó en señalar que la emergen-

cia sanitaria ha colocado al organismo continental en el 

“momento más crítico” de su historia. 

씰 Economía de guerra. Sánchez se refirió a la nece-

sidad urgente de que Europa adopte una “economía de 

guerra”. Reclamó “decisiones valientes y contundentes” 

y reflexionó: “La respuesta no puede ser nacional, tiene 

que ser europea y con todos los recursos. En el momen-

to más crítico de la UE desde su fundación, tenemos 

que remar todos a una”. “La UE debe estar a la altura y 

no puede defraudar a sus ciudadanos”, apostilló. Valoró 

la intervención del BCE, pero reclamó de nuevo la emi-

sión de bonos conjuntos suscritos por todos los países.
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Cierre de todas 
las actividades no 
esenciales desde 
hoy al 9 de abril

Se pretende 
reducir la 
movilidad al nivel 
de fin de semana

namiento y la reducción de 

los niveles de movilidad, 

pero no sin críticas por la 

tardanza en aplicar tales 

medidas. Algunos presi-

dentes de comunidades 

autónomas criticaron aira-

damente la decisión, “que 

únicamente se nos ha co-

municado y en ningún caso 

consultado”.

El presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, 

anticipó esta drástica de-

cisión el sábado por la tar-

de, tras haberla tratado con 

los agentes sociales que, 

dijo, “son conscientes del 

enorme esfuerzo que hay 

que hacer” para atajar el 

contagio del coronavirus, 

que afecta ya a casi 80.000 

personas diagnosticadas, 

de las que más de 6.500 

han fallecido. La reacción 

empresarial, con algunas 

patronales industriales 

a la cabeza, ha sido muy 

crítica con la decisión del 

Gobierno; sin embargo, la 

Administración ha replica-

do que “no vamos a aceptar 

presiones de nadie”.

Argumentos sanitarios
Los argumentos utilizados 

por el comité técnico, y 

explicados por el director 

de coordinación de epide-

mias, Fernando Simón, son 

la sobrecarga de las insta-

laciones hospitalarias en 

las fases más críticas, las 

de la unidades de cuidados 

intensivos. A su juicio, dado 

que el tránsito por las UCI 

es muy prolongado, y para 

evitar problemas en las co-

munidades más afectadas, 

es preciso intensificar la lu-

cha contra el contagio. 

Tras quince días de es-

tado de alarma y cierre de 

toda actividad comercial, 

formativa o cultural, solo 

se aprecia una ligera dismi-

nución relativa de los nuevos 

contagios, mientras que los 

ingresos en cuidados inten-

sivos y los fallecimientos si-

guen creciendo de manera 

abultada.
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C I NCO D Í A S

M A D R I D

El decreto aprobado el 

viernes por el Consejo de 

Ministros y publicado el sá-

bado en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE), impide que 

se considere justificado el 

despido objetivo derivado 

de la crisis económica y 

sanitaria provocada por el 

coronavirus. En la práctica, 

no obstante, no impide los 

despidos improcedentes, 

así que más que prohibir, 

encarece los despidos. Pero, 

además, introduce una dis-

posición adicional, según la 

cual, los ERTE presentados 

por el Covid-19 terminan 

todos de golpe al acabar el 

estado de alarma.

Así lo establece la nor-

ma publicada en el BOE: 

“Disposición adicional pri-

mera. Limitación de la du-

ración de los expedientes 

temporales de regulación de 

empleo basados en las cau-

sas previstas en el artícu-

lo 22 del Real Decreto Ley 

8/2020, de 17 de marzo. La 

duración de los expedien-

tes de regulación de empleo 

autorizados al amparo de 

las causas previstas en el 

artículo 22 del Real Decreto 

Ley 8/2020, de 17 de marzo, 

no podrá extenderse más 

allá del periodo en que se 

mantenga la situación ex-

traordinaria derivada del 

Covid-19, entendiéndose, 

por tanto, que su duración 

máxima será la del estado 

de alarma decretado por el 

Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se 

declara para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria 

y sus posibles prórrogas. 

Esta limitación resultará 

aplicable tanto en aquellos 

expedientes respecto de los 

cuales recaiga resolución 

expresa como a los que 

sean resueltos por silencio 

administrativo, con inde-

pendencia del contenido 

de la solicitud empresarial 

concreta”.

Ese artículo 22 se refiere 

a los ERTE de suspensiones 

de contrato y reducciones 

de jornada por “fuerza ma-

yor” debidos a pérdidas de 

actividad como consecuen-

cia del Covid-19, incluida 

la declaración del estado 

de alarma, que impliquen 

“suspensión o cancelación 

de actividades, cierre tem-

poral de locales de afluen-

cia pública, restricciones en 

el transporte público y, en 

general, de la movilidad de 

las personas y/o las mercan-

cías, falta de suministros 

que impidan gravemente 

continuar con el desarrollo 

ordinario de la actividad, 

o bien en situaciones ur-

gentes y extraordinarias 

debidas al contagio de la 

plantilla o la adopción de 

medidas de aislamiento 

preventivo”.

El Gobierno admite que 

la pandemia está teniendo 

un “impacto devastador” 

en el mercado laboral. Los 

ERTE rondan los dos mi-

llones de personas y los 

sindicatos denuncian que 

se ha destruido otro millón 

de empleos adicional. Con 

el final de todos los ERTE al 

mismo tiempo, lo que pre-

tende es reactivar la eco-

nomía de golpe. Para ello, 

sin embargo, será necesario 

que las circunstancias sani-

tarias lo permitan. 

El objetivo es lograr la 

tan ansiada recuperación 

en V tras un parón de activi-

dad, que está destruyendo 

o suspendiendo millones de 

empleos. Eso supondría que 

esos millones de trabajos 

se recuperarían de golpe 

cuando el estado de alarma 

terminarán. Hay empresas 

que ya habían previsto du-

raciones de tres meses para 

los expedientes de regula-

ción temporal de empleo.

Regulación de empleo
Los ERTE justificados por 
Covid-19 terminan cuando 
acabe el estado de alarma

El objetivo de 
Trabajo es 
reactivar la 
economía de golpe

Quiere recuperar 
millones de 
empleos cuando 
finalice la alarma 

Un policía municipal 
pide a un transeúnte en 
el paseo de la Rambla de 
Barcelona que se recluya 
en su casa. EFE

Prohibido 
despedir

La norma introduce 

limitaciones a los despi-

dos. El artículo 2 : ”Me-

didas extraordinarias 

para la protección del 

empleo. La fuerza ma-

yor y las causas econó-

micas, técnicas, organi-

zativas y de producción 

en las que se amparan 

las medidas de sus-

pensión de contratos 

y reducción de jornada 

previstas en los artícu-

los 22 y 23 del Real De-

creto Ley 8/2020, de 17 

de marzo, no se podrán 

entender como justifi-

cativas de la extinción 

del contrato de trabajo 

ni del despido”.

Esta norma fue la 

primera que regulaba 

los ERTE por el Covid-19 

y agilizaba los de sus-

pensión de contratos y 

los de reducción de jor-

nada. Según el Gobier-

no, uno de los objetivos 

fue establecer mecanis-

mos para asegurar que 

los contratos se mantu-

vieran. El nuevo evita 

el fin de los trabajos 

temporales.

Los expedientes 
de regulación 
temporal afectan 
a tres millones 
de trabajadores
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El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, prolongará el parón de la 
industria si el ritmo de muertes por 
el coronavirus sigue en ascenso. La 
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
no quiso ayer pronunciarse sobre 
esta posibilidad, pero dejó claro que 
la intención del Ejecutivo es primar 
la vida de las personas por encima 
de los intereses particulares, una 
declaración que ha escocido en el 
ámbito empresarial, que considera 
que está cumpliendo sobradamen-
te las recomendaciones sanitarias. 

Sánchez además ha dado un giro 
copernicano en su decisión de para-
lizar la industria en apenas 24 horas. 
La presión del número de muertes 
en nuestro país -que ya casi dupli-
can las registradas en China con 
6.528 casos frente a 3.304 del gigan-
te asiático - y el creciente número 
de demandas judiciales por su ges-
tión le ha llevado a cambiar de opi-
nión y dar el cerrojazo a la indus-
tria. Sánchez votó en contra de una 
propuesta similar en el Congreso 
el miércoles y el viernes no aprobó 
el primer borrador de esta medida. 

Este sábado por la mañana, tras 
alcanzarse un récord de fallecidos, 
que ayer domingo volvió a superar-

se, Sánchez tomó la decisión de 
paralizar la industria con un per-
miso económico retribuido desde
el lunes 30 de marzo hasta el jue-
ves 9 de abril. El presidente convo-
có otro Consejo de Ministros y retra-
só la reunión con los presidentes 
autonómicos para adelantarse a una 
medida que se esperaba que fuera 
estudiada este martes. 

El parón industrial contaba con 
el apoyo de los ministros de Unidas 
Podemos, así como de los sindica-
tos, pero con el rechazo de casi todo 
los ministros económicos, a excep-
ción del titular de Migraciones y 
Seguridad Social, José Luis Escri-
vá, que consideraban, al igual que 
las patronales, que el daño a la eco-
nomía puede resultar muy difícil 
de recuperar, pero que ayer recibió 
la aprobación del Gobierno. 

El Consejo de Ministros ha ser-
vido para aprobar una decisión que 
a lo largo de la semana ha suscita-
do el rechazo de muchas organiza-
ciones. La primera en mostrarlo cla-
ramente fue Foment del Treball, pero 
posteriormente lo hicieron CEOE 
y Cepyme. 

La discusión sobre un cierre de 
actividad fue constante a lo largo 
de la semana, con el creciente núme-
ro de casos infectados y el descon-

trolado aumento de fallecidos. La 
ministra de Economía, Nadia Cal-
viño, mantuvo un encuentro por vía 
telemática con los responsables de 
la CEOE para analizar los pasos que 
se podían dar en esta línea. Los 
industriales, en especial Confeme-
tal, se oponían y pedían otro tipo 
de medidas de apoyo económico. 

La Alianza para la competitivi-
dad de la industria, que aglutina a 
cerca de la mitad del PIB bruto espa-
ñol, emitió un comunicado en el 
que pedía seguir trabajando y que 
abarca a sectores tan potentes como 
el automóvil, las petroleras, el papel, 
la química, la alimentación, el ce-
mento o la siderugia. Otros secto-
res, como el azulejero, iban inclu-
so más allá y reclamaban la aplica-
ción de medidas excepcionales para 
hacer frente a esta crisis. 

Los sindicatos, por su parte, recla-
maban el cierre y, de hecho, así lo 
aplaudieron tras la aprobación por 
parte del Gobierno. 

El Partido Popular ha asegurado 
que la medida llega tarde y Vox se 
queja de que no lo hubiera llevado 
al Congreso, dando otro golpe a la 
soberanía española. Desde hacía 
semanas, los presidentes de Mur-
cia, Fernando López Miras, el pre-
sidente de Castilla y León, Alfonso 

Fernández Mañueco o el presiden-
te de la Generalitat de Cataluña, 
Quim Torra, habían pedido el cie-
rre de toda actividad no esencial. 
El PNV, por su parte, está en con-
tra de esta medida, que afecta nota-
blemente a su industria. Ciudada-
nos pide claridad y garantías y Más-
madrid considera que llega tarde. 

La decisión de Sánchez se pro-
duce en un momento de gran com-
plicación de la crisis del coronavi-
rus en España. Las UCI de seis 
comunidades autónomas están al 
límite y otras tres están creciendo 
rápidamente, tal y como ya predi-
jo el Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enfermeda-
des hace dos semanas sin tener en 
cuenta los problemas que se están 
registrando por falta de material y 
el número de infectados creciente 
entre los sanitarios por esta ausen-
cia de medios. 

Los problemas para el Gobierno, 
además, no dejan de crecer, ya que 
la gestión del presidente está ya en 
los juzgados. Las demandas presen-
tadas crecen, con tres despachos enca-
bezando estos movimientos: Lex Abo-
gacía, Navarro & Larraiba Asociados 
y el polémico abogado Víctor Valla-
dares, que ha presentado las prime-
ras denuncias contra Pedro Sánchez.

Sánchez prolongará el paro industrial 
si las muertes continúan en ascenso
El presidente cambió de opinión en 24 horas, 
tras aplazar la decisión en el consejo del viernes

El Ejecutivo puede afrontar una oleada de 
demandas por su gestión de la crisis del Covid-19

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia televisiva. EFE

Revilla espera 
otra prórroga 
de 15 días 

El presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, ha ase-
gurado que en la conferencia 
telemática del jefe del Go-
bierno central, Pedro Sán-
chez, con los líderes autonó-
micos, no les ha hablado de 
posibles nuevas prórrogas. 
Sin embargo, Revilla intuye 
que va a haber una nueva 
prórroga de otros quince días, 
toda vez que el ‘pico’ de infec-
tados se espera para princi-
pios de este próximo mes y el 
de hospitalizados -que es el 
que “preocupa”- hacia media-
dos de abril. “Ojalá no la hu-
biera”, ha expresado también.

78.797 

CASOS 

Es el número de personas 

que estaban ayer infectadas 

por el coronavirus.

El avance del virus
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El Consejo de Ministros extraordi-
nario reunido ayer aprobó la para-
lización de las actividades no esen-
ciales entre hoy lunes, 30 de marzo, 
y el próximo jueves, 9 de abril, ambos 
inclusive, para frenar la propaga-
ción del Covid-19 y reducir la movi-
lidad a la normal en domingo, a tra-
vés de un permiso retribuido recu-
perable, por lo que los trabajadores 
no perderán salario, pero tendrán 
que recuperar el tiempo no traba-
jado a través de horas, una vez que 
termine el estado de alarma. 

En una rueda de prensa telemá-
tica posterior al Consejo de Minis-
tros, la portavoz del Gobierno y 
ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, destacó que el “esfuerzo 
importante que realizan los ciuda-
danos con el confinamiento empie-
za a dar sus frutos al reducirse el 
contagio, si bien las nuevas medi-
das extraordinarias, de envergadu-
ra y de gran calado buscan reducir 
al mínimo la expansión del virus y
la movilidad al nivel que se registra
un domingo del estado de alarma. 

Estos permisos retribuidos no 
impiden a las empresas seguir rea-
lizando expedientes de regulación 
temporal de empleo (Erte)).  

El permiso supone que los traba-
jadores conservan el derecho a la 
retribución, que les hubiese corres-
pondido en el caso de estar pres-
tando servicios con carácter ordi-
nario, incluyendo el salario base y 
complementos salariales. 

La portavoz del Gobierno ha deta-
llado que permanecerá “tal cual” la 
situación de los trabajadores que 
no requerían presencia física, esta-
blecido en el Real Decreto-Ley del 
estado de alarma, al tiempo que ha 
indicado que en la práctica totali-
dad de las administraciones se han 
desarrollado medidas para que en 
la medida de lo posible los funcio-
narios puedan desarrollar su traba-
jo desde su domicilio y reducir la 
transmisibilidad. 

Recuperación por horas 
La recuperación de las horas de tra-
bajo se podrá hacer efectiva desde 
el día siguiente a la finalización del 
estado de alarma hasta el 31 de 
diciembre de 2020.  

Esta recuperación deberá nego-
ciarse en un periodo de consultas 
abierto al efecto entre la empresa y 
la representación legal de los tra-
bajadoras, que tendrá una duración 
máxima de siete días. 

Cuando no exista representación 
legal de los trabajadores, la comi-
sión representativa para la negocia-

Todas las obras quedan paralizadas a partir de hoy,  dentro de las medidas aprobadas por el Gobierno. EFE

Empresas y trabajadores deberán 
negociar cómo recuperar el permiso
La norma prevé que la nómina no varíe y se recupere el tiempo antes de fin de año

Actividades consideradas 
esenciales que no se detienen

tiva deberá estar constituida en el 
improrrogable plazo de cinco días. 

Durante el periodo de consultas, 
las partes deberán negociar de buena 
fe, con vistas a la consecución de un 
acuerdo. Dicho acuerdo requerirá 
la conformidad de la mayoría de las 
personas que integran la represen-
tación legal de las personas traba-
jadoras o, en su caso, de la mayoría 
de los miembros de la comisión 
representativa siempre que, en 
ambos casos, representen a la mayo-
ría de las personas que se hayan 
visto afectadas por este permiso. 

Las partes podrán acordar la sus-
titución del periodo de consultas 
por los procedimientos de media-
ción o arbitraje previstos en los 
acuerdos interprofesionales de ámbi-
to estatal o autonómico. 

El acuerdo logrado podrá regu-
lar la recuperación de todas o de 
parte de las horas de trabajo duran-
te el permiso, el preaviso mínimo 
con que el trabajador debe conocer 
el día y la hora de la prestación de 
trabajo resultante, así como el perio-
do de referencia para recuperar el 
tiempo de trabajo no desarrollado. 

De no alcanzarse acuerdo duran-
te este periodo de consultas, la 
empresa notificará a los trabajado-
res y a la comisión representativa, 
en el plazo de siete días desde la 
finalización de aquél, la decisión 
sobre la recuperación de las horas 
de trabajo no prestadas durante la 
aplicación del permiso. 

Respetar los descansos 
En cualquier caso, la recuperación 
de estas horas no podrá suponer el
incumplimiento de los periodos 
mínimos de descanso diario y sema-
nal previstos en la ley y el convenio 
colectivo, el establecimiento de un 
plazo de preaviso inferior al reco-
gido en el artículo 34.1 del ET, ni la 

superación de la jornada máxima 
anual prevista en convenio colecti-
vo, y deberán respetarse los dere-
chos de conciliación de vida perso-
nal, laboral y familiar reconocidos 
legal y convencionalmente. 

Declaraciones tributarias 
Montero indicó también que el Eje-
cutivo no tiene previsto adoptar nin-
guna medida nueva sobre las obli-
gaciones tributarias, pese a las peti-
ciones desde distintos ámbitos para 
que amplíen los plazos de presen-
tación de impuestos, y se limitó a 
indicar que se facilitará la presen-
tación por medios telemáticos. “Faci-
litaremos de todas las formas posi-
bles el cumplimiento de todas las 
obligaciones fiscales a través de 
soportes telemáticos para evitar que
haya desplazamientos”, concluyó.

ción del periodo de consultas esta-
rá integrada por los sindicatos más 
representativos y representativos 
del sector al que pertenezca la 
empresa y con legitimación para 
formar parte de la comisión nego-
ciadora del convenio colectivo de 
aplicación. 

La comisión estará conformada 
por una persona por cada uno de 
los sindicatos que cumplan dichos 
requisitos, tomándose las decisio-
nes por las mayorías representati-
vas correspondientes. En caso de 
no conformarse esta representa-
ción, la comisión estará integrada 
por tres trabajadores de la propia 
empresa, elegidos conforme a lo 
recogido en el artículo 41.4 del Esta-
tuto de los Trabajadores (ET). 

En cualquiera de los supuestos 
anteriores, la comisión representa-

Quedan excluidos de esos per-

misos los empleados que reali-

zan teletrabajo, los afectados por 

un Erte, los que se encuentran de 

baja y aquellos que disfrutan de 

permisos de maternidad o pater-

nidad. Además, los servicios ya 

regulados de las Adinistraciones 

Públicas;  la cadena de abasteci-

miento del mercado de bienes

de primera necesidad; medios de 

transporte que ya venían desa-

rrollando su labor; fuerzas arma-

das, fuerzas y cuerpos de seguri-

dad y trabajadores de las empre-

sas de seguridad privada; así, 

como los centros sanitarios y  

de atención a personas mayores, 

en situación de dependencia y 

discapacitados. Se mantienen  

en activo empleadas del hogar  

y personas cuidadoras cuyos em-

pleadores trabajen en servicios 

esenciales; los kioscos de prensa

y medios de comunicación; em-

presas de servicios financieros y 

de seguros; servicios industriales 

para la sanidad; empresas de 

energía e instalaciones críticas:  

gestorías, asesores laborales, fis-

cales y empresariales. Además, 

la limpieza de estos servicios.

La adpatación de  
los horarios deberá 
respetar los tiempos 
de descanso y de 
conciliación familiar

El avance del virus
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Desde el parón de la industria el país ha doblado los fallecidos y empezado a bajar los contagios

ITALIA AFRONTA UNA CAÍDA DE 
LA ECONOMÍA DE HASTA EL 8%

 Giovanni Vegezzi MILÁN.  

El cierre de las actividades produc-
tivas “no esenciales” fue el más 
reciente y difícil paso del Gobierno 
italiano en la lucha contra la epide-
mia de coronavirus. Un medida que 
acaba de implantar el Ejecutivo 
español. El pasado 22 de marzo 
cuando el país trasalpino contaba 
más de 5.000 muertos, el primer 
ministro Giuseppe Conte decidió 
ceder a las presiones de las regio-
nes más afectadas, empezando por 
Lombardía, motor económico de 
Italia (el 22 por ciento del PIB nacio-
nal se produce aquí) y principal foco 
del contagio (con más de la mitad 
de los fallecidos y casi la mitad de 
los enfermos de Italia). 

La decisión llegó al término de 
una semana trágica por el brote de 
coronavirus, cuando parecía a punto 
de alcanzar el pico de contagio, pero 
también la saturación de las unida-
des de cuidado intensivo en las zonas 
más afectadas. El concejal de Salud 
de la región lombaria, Giulio Galle-
ra, lanzó por aquel entonces una 
alarma: gracias al análisis de los 
datos telefónicos Gallera denunció 
que “el 40% de los ciudadanos sigue 
moviéndose. Es demasiado”. La 
situación resultaba muy alarman-
te sobre todo en Milán, la capital 
económica, donde -por culpa de 
una reducción del horario del trans-
porte público- el metro y los buses 
se llenaban de personas en hora 
punta, aumentando las posibilida-
des de contagio. 

También los sindicatos estaban 
presionando al Gobierno, pidiendo
el respeto de las medidas de segu-
ridad; una labor casi imposible en 
un país en el que no hay mascari-
llas suficientes ni para el personal 
sanitario.  

80 actividade permitidas 
De su parte, la patronal logró que 
el parón aprobado el 22 de marzo 
no se actuase hasta el 25, para darle 
tiempo a las empresas para organi-
zarse y que se considerasen esen-
ciales 80 actividades económicas 
(de la agricultura a la comunicación 
incluyendo todos los sectores de 
emergencia), a las que se añaden 
derogaciones autorizadas por las  
delegaciones del Gobierno. 

El decreto firmado por Conte 
prevé el cierre de las actividades no 
esenciales hasta el 3 de abril. El Eje-
cutivo nacional (formado por el pro-
gresista Partido Demócrata y el 
Movimiento 5 Estrellas) y las opo-
siciones (empezando por la dere-

cierre de las actividades económi-
cas.  

En este sentido, hace dos días 
varios expertos rechazaron la idea 
del antiguo primer ministro Matteo 
Renzi, que pedía volver a abrir “cuan-
to antes” todas las actividades. 

En todo caso, si es difícil estimar 
el impacto económico del cierre, 
tampoco resulta fácil medir la efi-
cacia sanitaria de la medida. Desde 
el 22 de marzo, cuando se aprobó 
el decreto, hasta el día de hoy Ita-
lia ha doblado el número de falle-
cidos (que ya superan los 10.000) 
pero parece haber alcanzado tam-
bién el pico de contagio.  

El Instituto Superior de Salud 
transalpino indica que por primer 
vez la difusión del virus está ralen-
tizando: la próxima semana será 
crucial para ver si Italia (y sobre 
todo Lombardía su motor econo-
mico y principal foco de conta-
gio) consiguen contener el virus 
y pueden ver, a final del túnel, la 
luz del reinicio de la actividad pro-
ductiva.

chista Liga que gobierna la región 
de Lombardía) comparten la idea 
de que el cierre de la producción 
será la primer medida en suspen-
derse una vez pasada la emergen-
cia. Es decir que en Italia las fabri-
cas abrirán mucho antes que las 
escuelas. 

De hecho, la preocupación sobre 
la situación económica es máxima: 
todos los analistas han revisado a 
la baja sus previsiones durante las 
ultimas semanas. Los de Ref-Ricer-
che (firma que asesora la oficina 
presupuestaria del Parlamento) pre-
vén una caída de hasta el 8 por cien-
to del PIB durante los primeros seis 
meses del año, mientras que Pro-
meteia, otra firma italiana de aná-
lisis, vaticina una recesión del 6,5% 
para 2020. 

En todo caso se trata de previsio-
nes muy arriesgadas porque todo 
depende de cuando la actividad eco-
nómica pueda volver a la normali-
dad. Según ha explicado Giorgio 
Gori, alcalde progresista de Berga-
mo (la ciudad italiana más afecta-

da por el virus e importante centro 
industrial), durante una videocon-
ferencia con los corresponsales 
extranjeros, sería importante no 
prolongar el cierre de las fabricas 
después del 3 de abril.  

“La decisión de parar las activi-
dades productivas ha sido muy difí-
cil, es el paso extremo del encierro. 
Esta situación no podrá seguir 
durante mucho tiempo y tienen que 
haber excepciones”, dijo Gori, con-
testando a una pregunta de elEco-

nomista. 

Derogaciones 
Los sindicatos, de hecho, se quejan 
de que el decreto del Gobierno pre-

vea demasiadas derogaciones. En 
Lombardí, de 11 millones de habi-
tantes, 2 millones tienen la autori-
zación para moverse, porque los 
servicios y las empresas en las que 
trabajan se consideran esenciales. 
“El número de empresas relacio-
nadas con los sectores esenciales 
es muy amplio. Una fábrica que 
produce pegamento podría no pare-
cer esencial, pero si el pegamento 
sirve para confeccionar productos 
alimenticios no puede cerrar. Mar-
car un perímetro es difícil y puede 
que hayan conflictos”, añadió Gori, 
con una referencia a las huelgas 
anunciadas en varios sectores. 

Es más cautelosa la posición de 
Attilio Fontana, presidente de Lom-
bardía por la Liga. “Los expertos 
tendrán que evaluar. Yo miro al 
ejemplo de China. Hasta que este-
mos seguros de que el contagio se 
ha parado, hay que seguir adelan-
te con estas medidas”, señaló Fon-
tana, contestando durante una 
videoconferencia a una pregunta
de este diario sobre la duración del

Es importante que 
la actividad vuelva 
cuanto antes y no 
se prolongue más 
allá del 3 de abril

Un imagen de Roma, capital de Italia. EFE
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El brote de coronavirus ha puesto 
en jaque al sector de la automoción, 
el cual contribuye con un 10% del 
PIB nacional y emplea al 9% de la 
población activa de España. El esta-
do de alarma decretado por el Go-
bierno el pasado 14 de marzo ha 
obligado a la industria al completo 
a parar su actividad, por lo menos, 
hasta que finalice el estado de alar-
ma. Esta medida afecta a casi medio 
millón de trabajadores. 

Así, las marcas automovilísticas 
se han visto obligadas a parar su 
producción ante la falta de compo-
nentes necesarios para continuar 
con la actividad. Esta situación les 
ha obligado a aplicar Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo 
(Ertes) que afectan, solo en la pro-
ducción de vehículos, a más de 
63.000 trabajadores. 

El mismo estado de alarma ha 
provocado que se paralice toda acti-
vidad comercial que no sea esen-
cial. Así, los concesionarios se han 
visto abocados al cierre de sus nego-
cios mientras esté vigente el esta-
do de alarma. Esta medida provo-
cará, según su patronal Faconauto, 
que las empresas del sector aplica-
rán Ertes que afectarán a 151.000 

Frenazo en seco de la automoción: 
casi 500.000 empleos en peligro
El parón ha provocado una caída en las ventas de vehículos nuevos del 85%

en el epígrafe vendedores y repa-
radores de vehículos a motor de la 
Encuesta de Población Activa. 

De otro lado, la industria auxiliar, 
entre los que se incluyen compo-
nentes de automoción, asegurado-
ras, carsharing y alquiladoras, em-
plean de manera directa a 250.000 
trabajadores. 

Opinión de las medidas 
Las distintas patronales que englo-
ban al sector de la automoción han 
reconocido los esfuerzos del Gobier-
no y las medidas de coordinación 
para garantizar la mejor gestión 
posible de esta crisis. 

Así, desde Sernauto reconocen a 
elEconomista que es “esencial” la 
aprobación de medidas como la 
exención del pago de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social, el aplaza-
miento de la liquidación de impues-
tos, la reducción del Impuesto de 
Actividades Económicas, líneas de 
crédito ICO al sector de la automo-
ción, así como el adelanto del pago 
de ayudas ya concedidas por el 
CDTI, el Ministerio de Industria y 
los gobiernos regionales, y el apla-
zamiento de cuotas de reembolsos 
de préstamos concedidos por otros 
organismos. 

Por su parte, desde la patronal de 
la distribución Ganvam han tacha-
do de “insuficiente” el primer paque-
te de medidas, pues le falta consis-
tencia para insuflar la confianza 
necesaria que las pymes de la dis-
tribución necesitan, en un momen-
to en el que la crisis del coronavi-
rus frenará en seco la actividad del 
sector automoción. 

Las alquiladoras, englobadas en 
Feneval, reconocen que echan en 
falta “medidas específicas para el
sector del Turismo”, que represen-
ta en España el 12% del PIB y corres-
ponde a la oferta del 13% del empleo. 
La patronal del rent a car recalca 
que el impacto del coronavirus ya 
cuantifica perdidas de aproxima-
damente el 90% del negocio, sobre 
todo en zonas turísticas, ya que el 
alquiler de vehículos está estrecha-
mente vinculado al turismo. 

Desde Aneval, asociación que 
agrupa a las cinco grandes empre-
sas del sector del rent a car (Avis, 
Enterprise, Europcar, Hertz y Sixt), 
valoran que se permita alquilar un 
coche para los desplazamientos 
autorizados por el estado de alar-
ma y no solo para profesionales del 
transporte y reparto.  

Fuentes del sector asegurador 
confían en que el impacto no sea 
muy elevado, pues en principio no 
tiene por qué haber bajas de póli-
zas durante este tiempo en el que 
los coches de los españoles perma-
necerán parados. Sí es cierto que 
un coche nuevo generalmente se 
asocia a una póliza más completa 
y, por lo tanto, al bajar las ventas de 
forma drástica se perderá volumen 
de negocio. Por otra parte, lo que 
dejen de ingresar probablemente 
se vea compensado con las meno-
res pérdidas, al bajar la siniestrali-
dad, dado que apenas hay despla-
zamientos de vehículos estos días.

personas. Este parón también ha 
provocado una caída en sus ventas 
de vehículos nuevos del 85%, mien-
tras que los trabajos en los talleres 
han caído un 99%. 

Por su parte, desde la patronal de 
vendedores de vehículos (Ganvam) 

han asegurado que la crisis del coro-
navirus se ha cobrado ya alrededor 
del 25% de los empleos del sector
de la distribución, lo que supone un 
total de 5.000 trabajadores, como 
consecuencia de contratos tempo-
rales y de servicio no renovados. 

Además, temen que la necesidad 
de permanecer confinados un mes 
para detener la pandemia deje un 
saldo de unos 25.000 empleos 
menos a lo largo del año, lo que 
supondría un 7% del total de traba-
jadores dados de alta actualmente 

Tan solo en las fábricas, paradas hasta que se termine el estado de alarma, están en peligro 63.000 empleos directos en España. EE

“El único sector 
industrial  
que ha parado 
por completo” 

José López-Tafall, director ge-

neral de Anfac, escribió el pa-

sado sábado en la página de 

opinión de ‘elEconomista’ que 

“somos casi el único sector 

industrial que ha parado por 

completo la cadena de valor,  

y el primero en hacerlo. La  

expansión de la pandemia, la 

tensión en la llegada de sumi-

nistros y las crecientes exi-

gencias del estado de alarma 

nos han llevado a tomar deci-

siones duras, difíciles, pero 

responsables para proteger la 

salud de nuestros trabajado-

res y de la sociedad”. 
Fuente: elaboración propia. elEconomista

Casi 500.000 empleos en peligro
La industria de la automoción emplea al 9% de la población activa española

Fábricas

Concesionarios

Distribución

Industria auxiliar

TOTAL

14.771

14.745

11.649

7.400

5.060

5.000

3.000

2.300

63.925

151.000

25.00

250.000

489.925

EMPLEOS

SEAT

PSA

Renault

Ford

Mercedes-Benz

Volkswagen

Nissan

Iveco

Total
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Vox llamó ayer a boicotear el
estudio sobre movilidad de
los españoles durante la pan-
demia que quiere poner en
marcha el Gobierno. La secre-
taria general del grupo parla-
mentario ultra en el Congre-
so, Macarena Olona, recomen-
dó poner los teléfonos en
modo avión y utilizar solo el
wifi para impedir que el Eje-
cutivo disponga de datos de
geolocalización y pueda cono-
cer los efectos del confina-
miento impuesto por el esta-
do de alarma.

La dirigente de Vox aludía
a un orden del Ministerio de
Sanidad que encarga a la
Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia
Artificial el desarrollo urgen-
te de una aplicación informáti-
ca, en apoyo a la gestión de la
crisis sanitaria, que permitirá
al usuario evaluar, basándose
en los síntomas que presente,
la probabilidad de estar infec-
tado y le dará consejos prácti-
cos. “La aplicación permitirá
la geolocalización del usuario
a los solos efectos de verificar
que se encuentra en la comu-
nidad autónoma en la que
dice estar”, indicaba Sanidad.

Aunque Vox apoyó en el
Congreso la prórroga del
estado de alarma, ha ido ele-
vando el tono de sus críticas.
El portavoz del partido, Jorge
Buxadé, calificó de “otro gol-
pe de soberanía” la decisión
de paralizar todas las activida-
des no esenciales entre hoy y
el 9 de abril y acusó a Pedro
Sánchez de modificar “de
facto y en rueda de prensa”
las condiciones del estado de
alarma. “¿Por qué no lo llevó
en su propuesta de autoriza-
ción si ya lo tenía previsto?”,
se preguntó. / M. GONZÁLEZ

Vox anima
a boicotear
al Ejecutivo

Reunión del Consejo de Ministros, ayer en La Moncloa. / J. M. CUADRADO (EFE)

El decreto que establece los secto-
res esenciales que quedan eximi-
dos de la paralización fue publica-
do en el BOE pocosminutos antes
de la medianoche de ayer. Mien-
tras los técnicos se afanaban en
darle los últimos toques, el retra-
so motivó que el líder del PP, Pa-
blo Casado, se lanzase a criticarlo
en Twitter. “Es inadmisible que
millones de trabajadores no se-
pan si mañana [por hoy] tienen
que trabajar y en qué condicio-
nes. Los españoles no merecen
másmentiras, incompetencia y lu-

chas internas”, tuiteó Casado,me-
dia hora antes de la publicación
de la orden. El decreto permite
que los trabajadores de algunas
empresas no esenciales acudan
hoy a sus centros para detener el
proceso de producción sin provo-
car daños a la maquinaria.

Laministra deHacienda y por-
tavoz del Gabinete, María Jesús
Montero, explicó gráficamente lo
quepretende el Ejecutivo: “Contri-
buir a que nuestro sistema pro-
ductivo entre en una especie de
estado basal, de hibernación du-

rante estos días”. España paraliza
así todos los sectores productivos
no esenciales, como hizo Italia la
semana pasada —aunque allí con
tantas excepciones que hubo mu-
chas protestas y el Gobierno lo
abordó finalmente por fases—, y
con un confinamiento aún más
duro que el que viven los italia-
nos. Allí, en zonas fuera de Lom-
bardía, hay más margen para sa-
lir a correr, por ejemplo.

Lo difícil vendrá ahora, por-
que nadie está en condiciones de
calcular qué efecto tendrá este

nuevo parón sobre las empresas.
“Tomaremos medidas para que
cuando todo esto pase podamos
resucitar y reconstruir nuestro
modelo productivo. El sector em-
presarial sabe la gran capacidad
de liquidez que hemos puesto en
marchapara ellos”, indicóMonte-
ro. El debate es ahora intenso en
el Gobierno para ver hasta dónde
llegan esas medidas de apoyo a
las empresas y los trabajadores.

Mañana, en otro Consejo de
Ministros, este ya ordinario, está
previsto que se dé un nuevo paso

importante con otras medidas de
ayuda a los ciudadanosmás nece-
sitados. Se anuncia una morato-
ria de los alquileres, que consisti-
rá en créditos para los quenopue-
dan hacer frente al pago y no en
una suspensión del pago de los
arrendamientos conuna ayudadi-
recta como quería Unidas Pode-
mos. Cada día surgen nuevos in-
cendios en distintos sectores, y el
debate político y económico se
multiplica dentro del Ejecutivo
para evaluar la extensión posible
de las ayudas.

El Ejecutivo aún no ofrece da-
tos detallados del coste en em-
pleos y gasto para el Estado que
está suponiendo esta crisis, pero
los números con los que trabajan
los ministros son descomunales.
Por eso, Sánchez y su equipo insis-
ten en hacer llamamientos muy
claros y muy duros a la UE, ya
que parece evidente con las cifras
que están encima de la mesa que
laHacienda españolanopodrá ha-
cer frente sola a esta situación
por mucho que se endeude.

Sánchez ha logrado controlar
demomento también el frente po-
lítico, y la prueba fue ayer la confe-
rencia de presidentes, en la que
hubo un ambiente incluso mejor

Sánchez decreta “la hibernación”
de la economía para ganar tiempo
El Gobierno dice que la cifra de contagios no es peor de lo previsto, pero endurece lasmedidas

CARLOS E. CUÉ, Madrid
Desde que empezó la crisis, el Gobierno tiene
una obsesión que confiesa abiertamente: “Ga-
nar tiempo” para dar aire al sistema sanitario,
permitirle que se prepare para el peormomen-

to y evitar que se colapse por completo. Por
eso empezó el confinamiento. El Ejecutivo dijo
durante días que con ello sería suficiente, pe-
ro no ha sido así. El modelo con el que traba-
jan los científicos mostraba que las cosas se

van a complicar mucho esta semana. Así que
el Gobierno ha decidido decretar el encierro
más duro de Europa —lo define como una
“hibernación del sistema productivo”— para
ganar algo más de tiempo, según recalcó ayer.
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del esperado. Aun así, algunas co-
munidades, sobre todo el País Vas-
co, pidenmargen para decidir có-
mo aplicar las medidas de parali-
zación total salvo en los sectores
esenciales, pero el Gobierno lo
descartó por completo. “No tiene
sentido”, recalcó Montero, por-
que el virus se expande sin “nin-
gún tipo de diferenciación” entre
territorios dentro de España y,
por tanto, no se pueden aplicar
medidas diferentes. La ministra
insistió en que la “unidad de ac-
ción” con las comunidades resul-
ta “imprescindible”.

Cambio evidente
El Gobierno ha dado un giro con
la decisión de paralizar el grue-
so de la economía y se ha coloca-
do en la posición que defendían
tanto Cataluña como algunas co-
munidades del PP y varios alia-
dos del Ejecutivo, además de
Unidas Podemos. Ahora dispone
de mayor margen político y reci-
be menos críticas, aunque el PP
y Vox siguen reprochándole que
llega tarde.

El cambio ha sidomuy eviden-
te. La oposición reclamó esta me-
dida toda la semana pasada y el
Gobierno la rechazó con la idea
de que los contagios se frenarían
sin necesidaddemedidasmás du-
ras que tienen graves consecuen-
cias económicas. El lunes, la vice-
presidenta económica, Nadia
Calviño, la rechazaba con vehe-
mencia. Montero, sin embargo,
descartó ayer la explicación más
probable para una decisión que el
Gobierno negó hasta el último
momento: el hecho de que los da-
tos de contagio sean peores de lo
previsto en un principio.

En una primera pregunta,
Montero esquivó el asunto y se
limitó a señalar que los técnicos
habían recomendado la medida
para reducir la circulación de ve-
hículos y personas a la de un fin
de semana. Pero, ante la insisten-
cia de los periodistas, la portavoz
negó que haya un empeoramien-
to de los datos fuera de lo previs-
to. “No ha habido ninguna situa-
ción de alarma añadida que ha-
yan planteado los expertos. Los
modelos aconsejaban, después de
ver las medidas de confinamien-
to, aprovechar este periodo de Se-
manaSantapara tomar estamedi-
da. No se podía producir antes
porque el confinamiento ha llega-
do estos días y se han podido ob-
servar las diferencias entre un
día laborable y el fin de semana.
Llega la Semana Santa y el pico de
contagios hace que se consuman
más recursos sanitarios. Por eso,
los técnicos recomendaron esta
medida innovadora del permiso
retribuido”, insistió.

El Gobierno cree que esta se-
mana será especialmente compli-
cada, con la explosión de casos de
los últimos días y el agravamien-
to de los que se contagiaron hace
semanas. Y por eso ha decidido
encerrar a casi todo el mundo en
casa para dar algo de respiro a los
hospitales, a costa del sistemaeco-
nómico y del riesgo para muchas
empresas. La titular de Trabajo,
Yolanda Díaz, explicó que es una
decisión en la que ceden todos:
las empresas, porque deberán se-
guir pagando los salarios de sus
trabajadores aunque nohaya pro-
ducción, y los empleados, porque
tendrán que recuperar esas horas
en los próximos meses.

MÁS INFORMACIÓN EN ECONOMÍA
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El cierre de la economía entra-
ña numerosos problemas. Los
supermercados tienen dificulta-
des porque las bajas por cua-
rentena de los trabajadores se
producen de forma inmediata
y a las empresas les cuesta
reemplazar tan rápido. A la
agricultura no llegan jornale-
ros de Marruecos y de Europa
del Este. Y hay actividades en
las que es muy complicado
cerrar de un día para otro,
explican fuentes empresariales.

Entre ellas destaca la cons-

trucción. En muchas obras se
tendrá que sacar la maquina-
ria. Y en las de especial comple-
jidad, si se deja una tuneladora
o una bateadora a la intempe-
rie durante días, se corre el
riesgo de que se estropee.

Lo mismo ocurre con secto-
res de la industria: si se cons-
truye un barco en un astillero,
dejar el proceso a medias oca-
siona un deterioro brutal,
manifiestan las mismas fuen-
tes. También es compleja la
paralización de una cadena de

producción porque antes hay
que vaciarla entera.

Otro obstáculo reside en los
pedidos. Lo normal es que
haya una previsión semanal o
quincenal, pero van a seguir
llegando y se debe anular la
recepción. En todo caso, las
fuentes consultadas advierten
que mucha materia prima se
deteriorará. Cabe la posibili-
dad de que incluso algunos
sectores sigan suministrando
con la industria esté ya parada,
creándose colas y pérdidas de
productos. Y resulta tremenda-
mente caro detener algunos
procesos productivos, como los
de una cementera, unos altos
hornos o una azulejera, para
reiniciarlos días después.

¿Cómo calcular la caída que pue-
de producirse en la economía tras
la decisión del Gobierno de parar
todo salvo las actividades bási-
cas? Nunca antes se había cerra-
do la producción para hacer fren-
te a una pandemia. China detuvo
una parte del territorio, alargó los
días de vacaciones, suspendió las
actividades de ocio y reorientó su
industria hacia la producción de
material sanitario. Pero ni así lle-
gó a todo. Y la caída de la activi-
dad fue de, almenos, un 20% en la
mayor parte de sus indicadores
para los dos primeros meses del
año. En Francia, conmedidasme-
nos contundentes, el instituto es-
tadísticonacional explicó la sema-
na pasada que la actividad está al
65% de lo normal. Y la OCDE ya
estimaba para España la pérdida
de un 30% de producción durante
el periodo solo de aislamiento.

Con las anteriores medidas de
confinamiento, un estudio de Fe-
dea, BBVA Research y la Funda-
ción Rafael del Pino señalaba
que el PIB podría caer entre un
4% y un 8% en el año. Pero tam-
bién decía que esta recesión po-
dría mitigarse hasta en tres pun-
tos si se tomabanmedidas de apo-
yo, algo que el Gobierno ya está
haciendo, aunque por importe
aún esté a la cola de la mayoría
de países. En el escenario más
benigno, este estudio no contem-
plaba las medidas que empiezan
hoy y esperaba que la reclusión
terminase el 11 de abril. Cual-
quier prolongación o endureci-
miento de las medidas empeora-
rían esa caída del PIB.

La paralización adicional lo
cambia todo. El nivel de desplo-
me puede ser ahora mucho ma-
yor, con cifras que podrían acer-
carse más a los dos dígitos, como
avanza un informe de Goldman
Sachs, que anticipa una caída en
el año del 9% para luego rebotar
en 2021 un 8%. “En las dos próxi-
mas semanas, con todas las cau-
telas, se podría aproximar con nú-
meros muy gruesos que la activi-
dad puede estar en el 40% de lo
normal”, explica Francisco Vidal,
economista jefe de Intermoney.
Casi toda la construcción, el turis-
mo, la hostelería, el ocio, una par-
te importante de la industria,
otra del comercio minorista y
otra de la educación están para-
das. Y eso equivaldría a cerca de
la mitad del PIB. Una vez ajusta-
dos teniendo en cuenta algo de
pérdida que puedan sufrir, los
servicios básicos como la agricul-
tura, ganadería y pesca, la sani-
dad, los servicios de policía, el
ejército, la distribución alimenta-
ria y la industria que la atiende y
la energía pueden llegar a cerca
del 25% del PIB. Si se añaden las
telecomunicaciones y una por-

ción de servicios de mercado, co-
mo los financieros o todos aque-
llos que puedan teletrabajar, ya
rondaría el 40%.

Indicadores con retraso
Con tanta incertidumbre, esta es
lamejor aproximaciónque sepue-
de trazar. El INE tendrá que ba-
sarse en datos como el consumo
de tarjetas de crédito, la electrici-
dad o el transporte para intentar
reproducir el PIB. Ya ha avisado
de que retrasara algunas publica-
ciones y que tendráproblemas pa-
ra confeccionar los indicadores.

Una caída fuerte es inevitable.

La vicepresidenta Nadia Calviño
ya defendió la semana pasada
que era necesario mantener un
mínimo de actividad para luego
tener unamejor recuperación. Su
planteamiento dentro del Gobier-
no ha quedado desbordado, en
parte por la falta de equipos de
protección para los trabajadores.

“Hay que lanzar una cuerda
de salvamento a la gente y al sec-
tor privado, que emergerá en un
estado muy frágil tras la crisis”,
señaló el secretario general de la
OCDE, Ángel Gurría. Este orga-
nismo no ve una recuperación vi-
gorosa en V. Reemprender la ac-

tividad será costoso. Solo el tu-
rismo encara un año complicado
hasta que vuelva la confianza. Y
muchos negocios se incorpora-
rán con menos plantilla ante la
perspectiva deunamenordeman-
da. La economía española lo ten-
drá un poco más difícil debido al
mayor peso de las pymes y el tu-
rismo, que sufriránmás. Y parece
que la ayuda europea no llegará
fácilmente. Aunque esta vez hay
una buena noticia: gracias al
BCE, la prima de riesgo rondaba
el viernes los 90 puntos, muy le-
jos de los 600 que superó en la
anterior crisis.

Dificultades añadidas para
construcción e industria

El parón económico aboca a España
a perder 49.000 millones en un mes
Las nuevas medidas agravarán el desplome del PIB, que podría llegar a ser de dos dígitos

Obreros trabajando en la construcción de un edificio en Bormujos (Sevilla), la semana pasada. / PACO PUENTES

ANTONIO MAQUEDA, Madrid
En una semana se produce en torno al 2% del
producto interior bruto de todo el año. Si por
las dos semanas de confinamiento se va a
perder un 40% de actividad y un 60% por las

dos semanas de cierre completo, el PIB mer-
maría en unos cuatro puntos en un mes, el
equivalente a unos 49.000millones de euros.
Se trata de cifras muy aproximativas, pero
que en líneas generales casan con lo que está

ocurriendo en países como China y con los
números que han hecho organizaciones co-
mo la OCDE o el instituto estadístico francés
o los que arroja un estudio de BBVA, Fedea y
la Fundación Rafael del Pino.
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El Ejecutivo pretende asegurar
sus necesidades en estosmateria-
les. Según el borrador de la Secre-
taría General de Industria, al que
ha tenido acceso EL PAÍS, se han
identificado tres líneas de trabajo:
“Fabricación de respiradores pa-
ra ventilación mecánica de enfer-
mos, fabricación de equipos de
protección (material sanitario,
EPI) y alternativas de fabricación
nacional para sustancias con res-
tricciones en el mercado”.

Los planes seleccionados se-
rían considerados actividades

esenciales, por lo que las empre-
sas podrían operar durante el es-
tado de alarma. Entre las iniciati-
vas está la de Hersill, firma que
fabrica respiradores y equipos de
anestesia ubicada en la Comuni-
dad de Madrid, con una capaci-
dad de producción de 15 unidades
al día. “El objetivo: 100 unida-
des/día para un suministro total
al sector público de 5.000 unida-
des durante los dos próximosme-
ses”, incluye el documento. Tam-
bién está el Proyecto Temel, fir-
ma radicada en la Comunidad Va-

lenciana, que trabaja para adap-
tar el respirador de anestesia pa-
ra su uso en UCI. El objetivo es la
compra de 3.000 unidades por el
sector público.

La selección está supervisada
por el Ministerio de Sanidad: “Pa-
ra todo lo relacionado con homo-
logaciones de material y equipos
médicos y sanitarios, la autoridad
competente es laAgencia Españo-
la del Medicamento”, recoge el
texto. El borrador hace énfasis en
la multitud de prototipos que sa-
len a la luz. “Son muchos los pro-

Industria habilitará a una
quincena de empresas para
producir material sanitario

HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
La crisis del coronavirus ha puesto contra las cuer-
das al sistema de salud público y a la capacidad de
compra de material sanitario. El material necesa-
rio escasea en el mercado, lo que obliga al Gobier-
no a impulsar planes para fomentar la producción

nacional. Industria prepara la habilitación de pro-
yectos de una quincena de empresas para aumen-
tar la fabricación de respiradores y equipos de
protección. Entre las compañías están multinacio-
nales como Siemens y Seat y otras más pequeñas
como la madrileña Hersill o la valenciana Temel.

Respirador creado en 3D por el Consorcio de la Zona Franca, el centro tecnológico Leitat, HP y Seat.

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Dada la carencia de filtros
para la producción de los
equipos de protección, diver-
sas empresas trabajan en su
desarrollo. Seat ha diseñado
con impresión 3D un filtro
para incorporar en las mas-
carillas. El problema: “No
tendrá homologación como
material de uso sanitario,
por las características rígi-
das del material”. Industria
ha puesto en contacto a
Seat con Renault y HP, que
desarrollan proyectos simi-
lares. Y existen otras inicia-
tivas privadas, como la de la
empresa catalana de geotex-
til Mevasa.

Industria también ha
seleccionado proyectos soli-
darios para la fabricación de
mascarillas higiénicas. Estas
no cumplen los estándares
de homologación, pero “ofre-
cen un cierto nivel de protec-
ción para la población en
general que no se encuentre
directamente expuesta a la
infección”. También cuenta
con otro proyecto Seat, que
creará estos protectores a
partir de tejidos y filtros
usados en la automoción.

El borrador recoge asi-
mismo alternativas para
sustancias con restricciones
en el mercado. Dice que “ya
se ha iniciado el contacto
con las cuatro empresas
españolas que fabrican test
PCR para Covid-19”. Y desta-
ca el caso del etanol para la
fabricación de hidrogeles,
desinfectantes y disolvente.

yectos que se estánmostrando en
las redes sociales y que nacen del
voluntarismo y la solidaridad. No
obstante, su capacidad sanitaria o
industrial es dudosa”, afirma.

Entre las iniciativas escogidas
para crear nuevas capacidades de
producción está el Proyecto Seat,
que en su centro de desarrollo tec-
nológico en Martorell trabaja en
un prototipo de respirador. Toda-
vía estápendiente de la homologa-
ción de la Agencia Española del
Medicamento, aunque las institu-
ciones sanitarias piden que se ace-

lere el proceso por su escasez en
hospitales, señalan fuentes del
sector. La Agencia ha aumentado
su personal, pero sigue con un vo-
lumen ingente de trabajo.

Las dificultades sobre la valida-
ción derivan en otro problema:
“Las políticas de compliance del
grupo Volskwagen obligan a diri-
mir determinadas cuestiones jurí-
dicas que les eximan de cualquier
tipo de demanda o responsabili-
dad civil en el caso de fallo en los
equipos”. Es decir, las autorida-
des sanitarias se responsabiliza-
rán de su funcionamiento.

Respiradores en red
Siemens y la compañía tecnológi-
ca catalana GPA Innova desarro-
llan respiradores conectados en
red: “Hasta 20 unidades controla-
das por un único sanitario”. Y el
Proyecto Bifurcador, unapropues-
ta del Centro Tecnológico Leitat,
HPy el Consorciode laZonaFran-
ca, tiene como objetivo “fabricar
piezas por impresión 3D que bi-
furcan el flujo de aire de los respi-
radores, permitiendo que cada
unidad atienda a dos pacientes”.
Está en fase de pruebas enpacien-
tes reales en el hospital Vall d'He-
bron de Barcelona.

Hay otras dos iniciativas avan-
zadas: una en Andalucía para la
fabricaciónde respiradoresmecá-
nicos que no necesita de tecnolo-
gía 3D.Y otra enAsturias (Arcelor-
Mittal y Thyssenkrupp) que está
en fase de validación clínica.

En equipos de protección, los
esfuerzos se centran en la fabrica-
ción de mascarillas quirúrgicas y
equipos de protección individual
(EPI) con los que los sanitarios se
protegen. Entre la producción de
mascarillas, el proyectomás avan-
zado está en Toledo, que tiene el
objetivo de producir “30.000 uni-
dades al día”. También está el Pro-
yecto Mondragón, que instalará
cuatro líneas de producción (una
de ellas en la Farmacia Militar de
Colmenar o Burgos como reserva
estratégica nacional). El objetivo
es producir 13 millones de unida-
des al mes, tres de los cuales en la
línea de Defensa. Hay otro plan
en Asturias, que espera producir
2,5 millones de unidades al mes.
Otras firmas del sector textil han
mostrado su interés, entre ellas
El Corte Inglés. Destinado a fabri-
car equipos de protección indivi-
dual se encuentra el Proyecto Si-
bol. La firma está ubicada en el
País Vasco y se dedica a la fabrica-
ción de mascarillas y EPI.

Filtros de
mascarillas por
impresión 3D
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SECTOR EN DIFICULTADES

Las inmobiliarias 

se preparan para 

una nueva crisis 

Las empresas calculan 

una caída del 20% al 25%

de las ventas en el año

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 

BARCELONA

L

a crisis del coronavirus 

y el parón en la econo-

mía española por el es-

tado de alarma han 

puesto contra las cuerdas al sec-

tor inmobiliario. En las últimas 

semanas ha coexistiendo una 

doble realidad que explica la 

inercia que aún se mantenía de 

una actividad al alza hasta febre-

ro, reflejada en las obras que no 

se habían parado, con la huida 

de la demanda hacia el confina-

miento.  Producción y precios se 

resentirán, aunque nadie está 

en condiciones de predecir con 

exactitud las magnitudes de la 

nueva crisis del sector que peor 

parado salió del cataclismo eco-

nómico del 2008, pero no hay 

duda de que esa crisis viene. 

«En las obras se estaba traba-

jando con cierta normalidad. Se 

apreciaban ciertos problemas de 

abastecimiento de suministros 

tanto en Baleares como en Cana-

rias, pero en general la situación 

estaba más normalizada que la 

semana pasada», De esta forma 

explicaba la situación el pasado 

viernes Daniel Cuervo, secreta-

rio general de la APC España. «El 

transporte de mercancías está 

funcionando  y esto facilita la 

continuidad de la obras que se 

encuentran en ejecución. Si esta 

circunstancia cambiase ya vería-

mos cómo podría impactar en el 

funcionamiento de la activi-

dad», agregaba. Esa situación ha

mantenido su vigencia hasta el 

pasado viernes. El último decre-

to del Gobierno impide que siga 

la edificación, no considerada 

esencial, lo que se suma a las di-

ficultades por las que ya pasa el 

sector. 

 

IMPACTO EN EL MERCADO / La activi-

dad residencial ya se había para-

lizado de forma notable. Hay una 

brusca caída en este mes de mar-

zo. «La actual situación tendrá un 

impacto claro en el mercado y la 

previsión es que la afectación so-

bre los datos anuales totales de 

operaciones dependa claramen-

te de la duración de esta situa-

ción y de la recuperación en 

cuanto este periodo finalice»,

afirma Iheb Nafaa, consejero de-

legado de Servihabitat, el servicer 

participado por Caixabank. Para 

el conjunto del año «se están ba-

rajando caídas totales de entre el 

20% y 25% de las transacciones 

habituales», agrega. Algo casi ine-

vitable a juzgar por las expectati-

vas de descenso del producto in-

terior bruto (PIB), que Servihabi-

tat considera que puede estar el 

3% y el 7%. Nafaa, además, apun-

ta que la recuperación no será in-

mediata, sino en forma de U. 

El sector está «tocado de 

muerte», enfatiza la presidenta 

de la Federación de Asociaciones 

Inmobiliarias (FAI) de España, 

Nora García.  Los profesionales 

que se ocupan de la intermedia-

ción, de las ventas, consideran 

que las empresas del sector ten-

drán enormes dificultades para 

«reponerse» cuando termine el 

confinamiento: «Ya veníamos 

con un poco de frenazo y esto ha 

sido la puntilla», ha lamentado.  

Lo cierto es que las estadísticas 

de compraventas de viviendas 

de marzo compararán bastante 

mal con las de enero (últimas 

disponibles), mes en que cam-

biaron de mano 46.927 vivien-

das. Dos meses de parón pueden 

suponer más de 92.000 transac-

ciones sin realizar. 

La actividad de los agentes de 

la propiedad inmobiliaria «re-

sulta inviable y comporta la pa-

ralización efectiva de su traba-

jo»,  explica Gerard Duelo, presi-

dente de ese colectivo. «Debería 

estar contemplada expresamen-

Un parón de dos meses 

supone que no se realicen

92.000 transacciones 

te en la lista de actividades limi-

tadas por el decreto 463/2020». 

Así  este colectivo, que represen-

ta a 46 colegios de toda España y

a unos 10.000 agentes, reclama 

que las empresas puedan aco-

gerse a los expedientes de regu-

lación temporal de empleo.  

  

ACTIVIDAD OLVIDADA / «Dada la pre-

mura con que se ha elaborado la 

normativa, han quedado vacíos 

legales que perjudican a deter-

minadas actividades, entre ellas, 

la de agente de la propiedad in-

mobiliaria, que ve imposible el 

desarrollar su trabajo habitual», 

insiste Duelo. 

La comercialización ha que-

dado «paralizada al 100%» y se re-

sume ahora en mantener vivo el 

contacto con potenciales clien-

tes para que, cuando pase el esta-

do de alarma, se puedan reacti-

var las ventas. «Las operaciones  

han caído radicalmente», co-

menta Albert Bosch, consejero 

delegado de Housfy, primera in-

mobiliaria on line. «Antes de la 

crisis estábamos realizando has-

ta ocho ventas diarias, y estas 

han caído hasta pararse», agrega. 

Construcción de 

viviendas en la zona 

de Glòries de BCN, 

la pasada semana.
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JORDI COTRINA

El confinamiento ha servido 

para que se mantengan las de-

mandas de información, parti-

cularmente por lo que se refiere 

a hipotecas –la inmobiliaria 

también comercializa crédito– 

por parte de clientes interesados 

en comprar, que sin embargo 

han decidido posponer la opera-

ción de compra. «La gente quiere 

visitar las casas y ahora no se 

puede hacer. La actividad se ha 

visto reducida a contactar con 

los clientes para darles ánimos y 

recordarles que seguimos aquí», 

describe la presidenta de FAI. H
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¿Evitará la bazuca del BCE una crisis en 
MEDIDAS CONTUNDENTES/ El Banco Central Europeo sorprendió a los mercados presentando un plan audaz para ampliar la 
Los mercados reaccionaron enseguida, pero sigue sobre la mesa el papel esencial de las políticas fiscales en la grave crisis 

B. Hall/M. Arnold/S. Fleming.  

Financial Times 
Mientras la cifra de muertos 
en Italia por la pandemia del 
coronavirus alcanza cada día 
nuevos máximos, el Papa 
Francisco rompió las estrictas 
normas de confinamiento pa-
ra visitar la iglesia de San 
Marcello en el centro de Ro-
ma. El Pontífice acudió para 
pedir un milagro ante el cru-
cifijo que los devotos creen 
que salvó la ciudad de la plaga 
de1522. 

Al igual que ocurre con Ita-
lia, el resto de economías del 
Viejo Continente se encuen-
tran en caída libre, mientras el 
virus se propaga por Europa, y 
obliga al cierre de fábricas, de 
fronteras y al confinamiento 
de cientos de millones de ciu-
dadanos en sus casas. Trabaja-
dores, líderes empresariales e 
inversores buscan la salva-
ción; no sólo del Todopodero-
so, sino de las autoridades de 
la UE, a las que piden que evi-
ten que la caída se convierta 
en una depresión que podría 
acabar con la eurozona. 

Hace dos semanas pareció 
por momentos que algunas de 
sus plegarias hubieran sido 
escuchadas. El miércoles 18, 
el Banco Central Europeo 
(BCE) sorprendió a los mer-
cados presentando un plan 
audaz para ampliar las com-
pras de activos en 750.000
millones de euros durante los 
próximos nueve meses. In-
mediatamente, los mercados 
de deuda registraron un re-
punte, ya que la intervención 
del BCE suponía una reduc-
ción del coste de financiación 
de los gobiernos, desde Italia 
y Grecia, a Francia y Alema-
nia. “No hay límites a nuestro 
compromiso con el euro”, es-
cribió en un tuit la presidenta 
del BCE, Christine Lagarde, 
tras dar a conocer el plan. 

Medidas 
Pero las autoridades son 
conscientes de que, por sí so-
las, las medidas del BCE no 
serán suficientes para evitar la 
profunda crisis económica de 
la región. Lagarde tendrá que 
hacer frente al escepticismo 
de muchos de los miembros 
de su propia institución y am-
pliar las intervenciones mo-
netarias del Banco Central a 
medida que la situación eco-
nómica empeore. Y los líderes 
de la eurozona –profunda-
mente divididos y centrados 
en las respuestas políticas a 
sus propias crisis nacionales– 
tendrán que apuntalar la mo-

Christine 

Lagarde, presi-

denta del BCE, 

en la compare-

cencia tras la 

reunión del 

banco central el 

pasado 18 de 

marzo.

E
fe

neda única con políticas coor-
dinadas si quieren proteger a 
un continente que inicia una 
profunda contracción econó-
mica.  

“Europa se enfrenta a su 
peor crisis desde la Segunda 
Guerra Mundial”, sostiene
Paolo Gentiloni, comisario de 
Economía de la UE. “Como 
italiano, creo que esta es una 
llamada de atención para to-
dos nosotros en las institucio-
nes europeas”, añade. Hasta 
la fecha, la respuesta fiscal al 
coronavirus ha sido sobre to-
do nacional. Los gobiernos de 
Alemania, Francia, España e 
Italia han diseñado importan-
tes paquetes de ayudas pero, 
aparte de Berlín, que ha pues-
to 750.000 millones sobre la 
mesa, ningún ejecutivo ha 
planteado las medidas nece-
sarias para suplantar los bajos 
salarios y el cierre de las em-
presas. 

Bruselas ha anunciado su-
cesivas relajaciones de las 
normas fiscales, pero para 
países como Italia y España 
no ha habido muchos indicios 
de solidaridad de los países 
delnortedeEuropa.

La alarma de los inversores 
en las últimas semanas creció 
después de comprobar la len-
titud del BCE a la hora de in-
troducir políticas para hacer 
frente a la enorme amenaza 
para la economía. Aunque el 
banco ha ampliado su progra-

ma de compra de deuda y di-
señado un plan de créditos a 
la banca para ayudar a las pe-
queñas empresas, su reacción 
inicial fue tibia en compara-
ción con la de la Fed, que re-
cortó tipos; anunció un pro-
grama de compra masiva de
activos e inyectó liquidez al 
sistema bancario.  

En 2012, con la crisis del 
mercado de deuda de las eco-
nomías más vulnerables de la 
UE, el entonces presidente 
del BCE, Mario Draghi, pro-
metió que haría “todo lo que 
fuera necesario” para evitar 
una profecía autocumplida: 
que un país como Italia  salie-
ra de la eurozona por su ele-
vado nivel de deuda. 

Y sin embargo, dio la im-
presión de que Lagarde se 
alejaba de ese compromiso. 
Fue entonces cuando los in-
versores empezaron a cam-
biar el precio del riesgo de la 
deuda soberana, vendiendo 
deuda pública italiana y dis-
parando las rentabilidades. La 
abrupta ampliación del dife-
rencial entre la deuda alema-
na y la italiana hizo pensar 
que la eurozona iba directa a
una crisis. 

Herramientas
La falta de acción coordinada 
pareció aún más extraordina-
ria porque la eurozona dispo-
ne de importantes herra-
mientas anticrisis desde 2012. 

La ampliación  
del diferencial entre 
la deuda italiana 
y la alemana 
disparó las alarmas

Francia e Italia 
defienden 
enérgicamente 
una acción 
fiscal radical

El BCE ha pretendido 
ganar tiempo y 
relajar la presión  
de los países  
del norte

Lagarde sabe que  
las medidas del BCE 
no serán suficientes 
para evitar una grave 
crisis económica

Los líderes  
de la eurozona 
tendrán que apostar 
por políticas 
coordinadas

“En esta pandemia nos en-
frentamos a asuntos muy 
complejos, pero evitar otra 
crisis de la eurozona es algo 
fundamental”, explica Olivier 
Blanchard, ex economista je-
fe del FMI. A raíz de la reu-
nión de emergencia del miér-
coles, Lagarde rectificó. El 
Programa de Compra de 
Emergencia Pandémica 
(PEPP) a través del que el
BCE comprará 750.000 mi-
llones de euros de deuda es el 
tipo de intervención que los 
mercados habían pedido y 
que algunos gobiernos como 
los de Italia, España y Francia, 
habían demandado. La reac-
ción no se hizo esperar. La 
rentabilidad de los bonos ita-
lianos cayó 80 puntos básicos, 
aproximadamente un tercio, 
como también lo hizo la de 
España, Portugal, Francia y 
Grecia, todos con un alto nivel 
de deuda pública. 

El BCE también ha elimi-
nado los límites autoimpues-
tos a su compra de bonos. Es-
tos límites se establecieron a 
instancias de los miembros 
halcones de la eurozona para 
garantizar que el banco cen-
tral no compre tanta deuda 
que se le acuse de financiar di-
rectamente a los gobiernos 
nacionales, lo que infringiría 
la legislación de la UE. Pero 
han sembrado dudas entre  
los inversores y algunos go-
biernos sobre el alcance del 

compromiso del BCE de in-
tervenir en los mercados de 
bonos para salvar el euro. 

La intervención del BCE 
proporciona un alivio inme-
diato al sector bancario italia-
no, que todavía se enfrenta a 
niveles excesivos de présta-
mos incobrables y a un eleva-
do nivel de deuda pública. Los 
altos rendimientos (evolucio-
nan de forma inversa a  los 
precios) habrían obligado a 
las entidades crediticias italia-
nas a reducir el valor de sus 
reservas de bonos y recortar 
los préstamos para cubrir las 
pérdidas, un escenario de pe-
sadilla para una economía 
con muchos problemas. 

Ya existen dudas sobre el 
impacto de la crisis en el sec-
tor bancario europeo. Los 
precios de las acciones se han 
reducido a la mitad este año 
hasta niveles no vistos desde 
la década de 1980.  

El BCE ha intentado aliviar 
la tensión de dos maneras:
primero, ofreciendo a los ban-
cos 3 billones de efectivo a ti-
pos negativos y segundo, per-
mitiendo que las entidades 
tengan colchones de capital
para absorber el impacto de 
los impagos de los préstamos. 

La cuestión es si será sufi-
ciente. Las autoridades creen 
que las medidas sólo ayuda-
rán a mantener los préstamos 
bancarios y evitar una crisis 
crediticia si los gobiernos to-
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man medidas concertadas 
por su cuenta.“El BCE puede 
aportarliquidezalosbancos”,
opina Isabel Schnabel, miem-
bro del Comité Ejecutivo del 
Banco Central Europeo. “Pe-
ro eso no significa necesaria-
mente que los bancos presten 
a empresas con problemas 
debido al coronavirus. Ahí es 
donde entra el Estado. Puede 
apoyar la economía, por 
ejemplo, ofreciendo garantías 
crediticias”, añade. 

Capital Economics calcula 
que los balances presupuesta-
rios de la eurozona se reduci-
rán entre 10 y  15 puntos por-
centuales del PIB este año. 

Cuando Lagarde asumió el 
cargo en noviembre, prome-
tió un estilo de liderazgo más 
consensuado. En cambio, 
ahora está demostrando que 
está dispuesta a ignorar la re-
ticencia de los conservadores  
con un aumento de los límites 
autoimpuestos por el BCE a 
su programa de compra de 
bonos. Al igual que cuando 
Draghi asumió la presidencia 
en 2011, las divisiones dentro 
del BCE se reflejan en una ba-
talla que se desarrolla a nivel 
político en Europa entre los 
partidarios de una integra-
ción fiscal y política y los que 
recelan de ella. 

División 

Esta vez las divisiones están 
arraigadas por el auge del po-
pulismo euroescéptico, que
en el sur de Europa denuncia 
la falta de solidaridad de la eu-
rozona y en el norte se ali-
menta de los temores de que 
los países más ricos tendrán 
que pagar por los más pobres. 
En un contexto de diferencias 
sobre el presupuesto de la UE,  
disputas entre líderes por el
cierre de fronteras y el blo-

queo de suministros médicos, 
las señales de esta crisis no 
sontranquilizadoras.

“Esta es una crisis global”, 
afirmó Pablo Hernández de 
Cos, gobernador del Banco de 
España. “El virus en España 
se propaga a gran velocidad y 
ocurrirá lo mismo en el resto 
de países. La respuesta fiscal 
no solo debe coordinarse, sino 
que debe ser común en la eu-
rozona. Esto demostrará a los 
ciudadanos el poder de la 
unión monetaria europea en 
sus vidas”. 

Francia e Italia se encuen-
tran entre los defensores más 
enérgicos de una acción fiscal 
radical, ya que instan a los lí-
deres de la eurozona a respal-
dar al BCE con herramientas 
propias. El Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad  (MEDE) 
tiene una capacidad de crédi-
to de �410.000 millones de eu-
ros que actualmente no está 
siendo utilizada. Las autori-
dades se plantean ofrecer lí-
neas de crédito cautelares del 
MEDE a varios Estados 
miembros, una medida que a 
su vez podría desbloquear el 
poder del BCE en forma de 
transacciones monetarias sin 

restricciones (OMT, por sus 
siglas en inglés), con las que 
comprar cantidades ilimita-
das de bonos a corto plazo. 
Aun así, la idea de usar el ME-
DE se ha convertido en una 
pesadilla política en Italia, 
opina el diputado y ex minis-
tro de Finanzas Pier Carlo Pa-
doan, porque los rivales eu-
roescépticos del Gobierno 
aseguran que traerá austeri-
dad y la reestructuración de la 
deuda. 

Otra posible solución son 
los llamados “coronabonos”,
que podrían emitir las entida-
des europeas para ayudar a 
las economías de los estados
miembros a recuperarse.  

Todo esto guarda relación 
con una iniciativa que desde 
hace tiempo defienden países 
como Francia para que los 
países de la eurozona utilicen 
sus recursos fisales para forta-
lecer las estructuras subya-
centes de la moneda única. 

Las autoridades estudian 
varias propuestas fiscales 
conjuntas para abordar la cri-
sis, aunque las aspiraciones 
para una mayor integración 
fiscal se enfrentan a una divi-
sión de opiniones. 

La oposición está encabe-
zada por Alemania y Holan-
da, que desde hace tiempo  
muestran su escepticismo. 
Aun así, se desconoce la posi-
ción final que tomará Berlín. 
La canciller Merkel no ha cri-
ticado publicamente a otros 
líderes como el presidente 
francés Emmanuel Macron, 
defensor de esa propuesta. 
Con la respuesta contundente 
del BCE se pretendía ganar 
tiempo y aliviar la presión a 
las capitales del norte de Eu-
ropa para que accedan a una 
propuesta fiscal común como 
respuesta a la crisis.

la eurozona?
compra de deuda en 750.000 millones de euros.   
provocada por el coronavirus.

El gobernador del 

Banco de España, 

Pablo Hernández de

Cos, ha asegurado 

que la respuesta fis-

cal debe ser común 

en la eurozona. “Esto 

demostrará a los ciu-

dadanos el poder de 

la unión monetaria 

europea”, indicó hace 

unos días.

ESPAÑA

CAPACIDAD DE GASTO DE LOS PAÍSES
Relación entre el saldo presupuestario y el PIB, en porcentaje.

Fuente: Eurostat Expansión

-3 -2 -1 0 1 2

Alemania

Portugal

Zona Euro

Italia

ESPAÑA

Francia

36 / 43



30/03/20Expansión
España

Pr: Diaria
Tirada: 30.508
Dif: 20.661

Pagina: 20
Secc: POLÍTICA - ECO    Valor: 21.083,77 €    Area (cm2): 815,4    Ocupac: 91,27 %    Doc: 1/2    Autor: Expansión. Madrid      Num. Lec: 137000

C
od: 131626227

Una recesión cada vez más profunda 
CAÍDAS DEL PIB DE HASTA EL 10%/ Los expertos alertan de que lo que parecía una recesión rápida y acotada a sectores muy
trabajo. La clave para que la recuperación sea rápida radica en que el potencial del consumo se mantenga intacto, pero esta 

Expansión. Madrid 

La crisis económica del coro-
navirus es, muy probablemen-
te, la que más rápido está mu-
tando de forma y, por lo tanto, 
la que más rápido está alteran-
do los cálculos sobre suposible 
impacto, conforme aumentan 
las probabilidades de un confi-
namiento más prolongado. Así 
se entiende que lo que en un 
principio sería un pequeño ba-
che derivado de la caída de la 
demanda exterior pasara 
pronto a ser un desplome con 
una recuperación rápida, en 
forma de V, para tener poste-
riormente una salida más len-
ta, en forma de U. Y, ahora, los 
expertos ya empiezan a hablar 
de descensos con consecuen-
cias bastante más duraderas, 
que dejarían un perfil en forma 
de L. 

Los distintos organismos de 
análisis empiezan a vislumbrar 
ya caídas del PIB hasta el 10% 
y, más allá de la cifra de uno o 
dos trimestres, queda la incóg-
nita de si la recuperación será a 
un ritmo similar a la caída o si 
será mucho más lenta. ¿Y de 
qué depende esto? Principal-
mente de que las decisiones de 
consumo e inversión aplazadas 
durante los meses de confina-
miento se lleven a cabo en los 
meses inmediatamente poste-
riores, ya que esto podría pro-
ducir una rápida reactivación 
de la economía que llevaría a 
incrementar la contratación. 
Pero, si sucede lo contrario, si 
pesa más la pérdida de empleo 
y pasa de ser temporal a defini-
tiva, es probable que buena 
parte de estas pérdidas se con-
viertan en irrecuperables. 

Las pérdidas están claras, ya 
que la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) calcula que
un mes de confinamiento pue-
de suponer un recorte de dos 
puntos al PIB de los países de-
sarrollados, pero esta cifra pue-
de ser más elevada en España, 
debido a la composición del te-
jido productivo nacional, muy 
volcado sobre el turismo. “En 
algunas ramas, como en la agri-
cultura, el impacto es muy re-
ducido pero en otras como 
hostelería puede ser del 100%”, 
explica Joaquín Maudos, de la 
Universidad de Valencia. “Si el 
parón es de dos meses, la caída 
del PIB anual la sitúo en torno 
al 4,2%, y una cifra parecida en 
términos de empleo. Me temo 
que la recuperación será en 
forma no de V sino de U, por-
que supongo que la salida del 

Aunque el confinamiento acabe en 

abril, la caída del PIB sería muy 

significativa. Y, si se prolonga, habrá 

caídas mas fuertes. Es relativamente 

fácil llegar a descensos del 10% en el 

segundo trimestre incluso con 

escenarios bastante benignos. Y la 

caída ha sido fulminante en todos los 

sectores, pero la salida no va a ser 

simétrica ni homogénea por sectores. 

El sector turístico sufrirá más, habrá 

quien anule sus vacaciones por la 

incertidumbre.

“Es fácil llegar a  
caídas del 10%”

RAFAEL DOMÉNECH 
Responsable de Análisis Económico 
de BBVA Research.

El choque económico es enorme en 

dos sectores clave. Por un lado, el 

turismo, en el momento que iba a 

empezar la Semana Santa. Por otro, la 

industria de automóvil que representa 

una parte importante de las 

exportaciones. Debido a la intensidad 

de la crisis sanitaria el desplome del 

PIB en el segundo trimestre será 

particularmente fuerte. Nuestro 

escenario contempla una contracción 

del PIB significativa en 2020, del 3% al 

6%, seguida de un repunte en 2021.

“La contracción puede 
ascender al 6%”

ALICIA GARCÍA-HERRERO 
Economista jefe de Natixis 
para Asia-Pacífico.

Las empresas españolas ya han 

presentado más de 260.000 

expedientes de regulación temporal 

de empleo (ERTE), con 1,8 millones de 

trabajadores afectados. Con ello, la 

caída interanual del PIB al final del 

segundo trimestre del 2020 podría 

situarse en torno al 4,3%, en términos 

reales. Obviamente este impacto 

medio oculta que el parón económico 

afecta de manera muy desigual a los 

diferentes sectores económicos y, por 

tanto, a las diferentes CCAA.

“Hay 1,8 millones de 
afectados por ERTE”

ANTONIA DÍAZ 
Profesora de Economía de la 
Universidad Carlos III

El PIB podría caer cerca de un 10% 

durante el primer semestre. La 

actividad podría emprender una senda 

creciente a partir del verano bajo tres 

supuestos: que las medidas sanitarias 

logren contener la extensión del virus 

en próximas semanas; que tenga éxito 

el plan del Gobierno en mantener con 

vida el aparato productivo; y la plena 

movilización del BCE para contener las 

primas de riesgo y prevenir una crisis 

financiera. De cumplirse, el PIB caería 

un 3% en el conjunto de 2020 

“El PIB podría caer un 
10% en el semestre”

RAYMOND TORRES 
Director de Coyuntura y Economía 
Internacional de Funcas

El impacto de esta crisis en la 

economía dependerá de cuándo 

retomemos la actividad. La economía 

española podría sufrir una contracción 

del PIB de un 3,5% en 2020 si 

logramos retomar la actividad en 

mayo y de un 5% si fuera en junio. Sin 

embargo, si no lo logramos hasta julio, 

la contracción del PIB podría ser  

superior al 9% anual. Las medidas que 

ha puesto en marcha el Gobierno son  

positivas, pero su eficiencia dependerá 

de la rapidez con que lleguen. 

“El PIB podría caer 
hasta un 9% este año”

ALICIA CORONIL JONSSON 
Economista Jefe de Singular Bank 

El sector exportador, que año tras año 

batía récords, va a acusar el impacto 

de la ‘coronacrisis’, sobre todo en el 

primer semestre. A la caída de las 

exportaciones por no poder producir o 

enviar desde España, se sumará una 

reducción importante de los pedidos 

procedentes del exterior. También 

afectará a las empresas los posibles 

impagos de clientes extranjeros a 

quienes se envió mercancía antes del 

confinamiento y que no han podido 

vender o utilizar dichos bienes.

“Las exportaciones se 
contraerán con fuerza”

ANTONIO BONET 
Presidente del Club de Exportadores 
e Inversores españoles.

Hay mucha incertidumbre sobre el 

impacto en el crecimiento y todo va a 

depender de las medidas que se 

implementen a nivel europeo.  En el 

caso de España, los efectos negativos 

van a ser mayores a causa del gran 

peso del turismo en el PIB. En cuanto a 

las medidas adoptadas por el 

Gobierno, el primer paquete es 

positivo y seguramente habrá más, 

pero quizá lo mas importante en estos 

momentos es que las medidas lleguen 

lo antes posible a sus beneficiarios. 

“El primer paquete de 
medidas es positivo”

JOSÉ IGNACIO CONDE-RUIZ 
Peofesor de Economía en la 
Universidad Complutense de Madrid

“Las perspectivas sobre la economía

española se han deteriorado de forma 

dramática, si había dudas hace días de 

que este trimestre iba a ser peor que  

el de 2009, ahora no, la intensidad  

de la contracción y el aumento del 

desempleo será brutal al menos en 

marzo y abril. Veremos la intensidad 

de la caída, todavía siguen trabajando 

algunos, si hay confinamiento total la 

caída será más extrema. Y no 

olvidemos el déficit: aunque no  

nos multen, habrá que financiarlo”.

“Más confinamiento 
implica caída extrema”

JUAN CARLOS M. LÁZARO 
Profesor de Economía 
de IE University
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y de lenta recuperación
concretos, como el turismo o el comercio, se puede acabar enquistando si el mercado laboral sigue destruyendo puestos de 
posibilidad parece cada vez más alejada conforme se incrementan los expedientes de regulación de empleo.

La situación actual se traducirá en una 

pérdida de 39.080 millones de euros 

para el turismo, de los que 25.878 

millones golpearán directamente al 

sector. En el mercado laboral, se 

traducirá en 800.000 empleos menos 

ante los ERE y ERTE. No sé si el 

Gobierno está teniendo en cuenta que 

si cae el turismo en esta magnitud, 

caen bastantes puntos del PIB. 

Debería poner todos los recursos 

financieros necesarios para evitar una 

fila de defunciones en empresas.

“El turismo perderá 
40.000 millones”

JOSÉ LUIS ZOREDA 
Vicepresidente ejecutivo de Exceltur, 
la Alianza para la Excelencia turística.

El mercado de alquiler es muy flexible 

y tiene una relación directa con la

afiliación y paro. En el caso de grandes 

volúmenes de ERE y ERTE se verá 

rápidamente afectado, tanto en 

demanda como en precio: desde 

correcciones del 5-10% en un 

escenario de salida rápida, a un 30% 

en el peor de los escenarios a un año 

vista. Sólo un conjunto de medidas 

que tenga en cuenta a ciudadanos,

empresas y administración permitirá 

una salida rápida de la crisis.

“La demanda de pisos 
caerá hasta un 30%”

CARLOS OLMOS 
Founder & Managing director de 
urbanData Analytics.

En el mejor de los casos habrá una 

recesión en forma de U que afectará al 

segundo trimestre y al tercero, pero si 

no, puede haber una caída en forma de 

L, con un cambio estructural que frene 

el crecimiento en el largo plazo. En 

ausencia de nuevas medidas paliativas 

que frenen el crecimiento, el PIB caerá 

entre un 4% y un 5% este año. La 

parte positiva es que no ha dado 

tiempo a que se derogara la reforma 

laboral, lo que dará más flexibilidad 

durante la recuperación.

“Habrá una recesión  
en forma de U o de L”

GONZALO DE CADENAS-SANTIAGO 
Director Ejecutivo del Servicio de 
Estudios de Mapfre

Hay que destacar que el impacto 

dependerá de la intensidad de la

pandemia y del tiempo que vaya  

a durar. Con todo, no creo que la 

economía española vaya a crecer este 

año, habrá contracción.El Gobierno no 

está dando ayudas a los autónomos, 

no está poniendo dinero sobre la  

mesa y si lo ponen, la deuda se elevará 

mucho. Creo que la recuperación  

va a tardar años por el impacto en el 

turismo, hostelería y servicios, y todas 

las empresas están haciendo ERTE. 

“La recuperación 
tardará años”

CRISTINA ENACHE 
Economista de  
la Tax Foundation.

El cierre era necesario para evitar el 

contagio, pero su coste es tremendo. 

El PIB puede caer un 5% o un 6%. Y 

no es sólo un coste económico: la 

pobreza y el desempleo también 

matan; y sería inmoral ignorar estas 

muertes invisibles. El Gobierno 

decretó el cierre tarde y estará  

tentado a aliviarlo demasiado tarde. 

Urge ayudar a los más afectados, pero 

debemos abordar recortes de gasto 

que serán inevitables para cubrir parte 

de esas ayudas.

“El Gobierno aliviará el 
cierre demasiado tarde”

BENITO ARRUÑADA 
Profesor de la Universidad 
Pompeu Fabra.

Consideramos importante que  

no haya confinamiento total,que

se pueda mantener la actividad  

de los servicios esenciales y que  

otras actividades se dediquen en  

parte a combatir el virus.La actividad 

económica se podrá recuperar  

de forma rápida si se mantiene la 

actividad. Ya estamos como en 2009, y 

aunque la recuperación puede ser más 

rápida, nadie volverá donde estaba, 

sobre todo turismo y hostelería. Es 

necesaria liquidez y ‘coronabonos’.

“Nadie volverá                    
donde estaba”

MERCEDES PIZARRO 
Directora de Economía del Círculo 
de Empresarios

Va a haber una caída importante este 

trimestre y el que viene. El turismo es 

el 15% del PIB, y va a estar a cero; la 

construcción es el 14%, el comercio,  

el 12%, y la salud es el 12% y puede 

aportar más pero no compensa, con  

lo que podría haber una caída del 25% 

en el trimestre, una locura, algo jamás 

visto en tiempo de paz. La esperanza 

es que la semana pasada haya sido la 

peor y en el segundo trimestre se 

crezca algo. Calculo una caída anual 

del 6%.

“Preveo una caída anual 
del PIB del 6%”

GAYLE ALLARD 
Economista  
de IE Business School

La contracción del PIB, que podría 

situarse en un rango comprendido

entre 5% y 10%, dependerá de la 

duración de la pandemia tanto en 

nuestro país como en nuestros 

principales mercados de exportación. 

Y, por otro lado, en un momento en 

que resulta esencial revitalizar la 

demanda, se impone la necesidad de 

medidas más drásticas. Desde ayudas 

temporales a los hogares más 

desfavorecidos hasta moratorias y 

reducciones fiscales.

“La economía puede 
caer hasta un 10%”

JUAN PEDRO MARÍN ARRESE  
Economista

confinamiento será progresi-
vo y porque en algunas ramas 
productivas la recuperación 
noesinmediata,comoeselca-
so del turismo”. 

Sin embargo, el turismo ya 
no es el único sector afectado, 
ya que también el comercio se 
ha visto paralizado. Y algo si-
milar sucede con la industria, 
que se ha visto fuertemente 
lastrada al acusar los paros en 
las cadenas de montaje y la fal-
ta de piezas. Con todo, hay otro 
elemento de incertidumbre: 
hasta qué momento se prolon-
gará el cierre de la actividad. 
“Si el confinamiento se con-
vierte en más estricto, inducirá 
un mayor descenso de activi-
dad y empleo, aunque proba-
blemente facilite una salida 
más temprana de la crisis”, se-
ñala Josep Lladós, de la Uni-
versidad Oberta de Cataluña. 
“Y no es previsible que los 
mercados exteriores mejoren 
rápidamente, de modo que los 
efectos económicos se dejarán 
sentir durante algunos meses”. 

Diversos escenarios 
Por su parte, Javier Ferri, de la 
Universidad de Valencia, se 
plantea junto con José Boscá 
(Fedea) y Rafael Doménech 
(BBVA Research) distintos es-
cenarios, que implican desde 
una reapertura de la actividad 
en los próximos meses a una 
nueva oleada de contagios en 
otoño e invierno. “En el esce-
nario más optimista, y sin las 
medidas adoptadas para miti-
gar los efectos de la crisis, se 
estima que el PIB podría dis-
minuir un 4,1% en 2020, 
mientras, en un escenario más 
pesimista pero igualmente ve-
rosímil el PIB llegaría a caer un 
7,9%”, señala Ferri, aunque 
concede que las distintas polí-
ticas públicas podrían mode-
rar este escenario en 3,5 pun-
tos, aunque a costa de una su-
bida similar del déficit. 

Con todo, el gran elemento 
de incertidumbre es cuánto 
tiempo durará el confina-
miento. Esta incógnita ha lle-
vado a que algunos economis-
tas se planteenla necesidad de
ir buscando una estrategia de 
salida al cierre de la actividad, 
debido a que el coste de parali-
zar el país podría acabarresul-
tando peor para la economía 
que el de volver a asumir algu-
nos contagios.

Información elaborada por  
P. Cerezal, I. Benedito,  

A. Ormaetxea, M. Serraller  
y J. Díaz
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Los empresarios vascos 
fueron elevaron el tono aún 
más si cabe. El presidente de 

p
Por su parte, la industria del 

metal expresó su “más pro-
fundo rechazo” a la nueva 
medida ya que, en su opinión,  
no sólo provocará un “dete-
rioro del tejido económico di-
fícil de recuperar”, sino que, 
lejos de favorecer la lucha 
contra la crisis sanitaria, la 
“complicará”, ya que hará 
“imposible” mantener un ni-
vel mínimo de actividad eco-
nómica que garantice la efi-
ciencia del combate sanitario 
contra el coronavirus.  

L i

p
En esa misma línea se ma-

nifestaron ayer otras patrona-
les, como Pimec, Confemetal 
o Confebask. La patronal de la 
pequeña y mediana empresa 
catalana consideró que el en-
durecimiento del confina-
miento aprobado ayer por el 
Consejo de Ministros –y 
anunciado en la tarde del sá-
bado por el presidente delGo-
bierno, Pedro Sánchez desde 
La Moncloa– es una medida 
“improvisada, poco responsa-
ble y de nula sensibilidad em-
presarial”.  

l i d i d l

En su opinión, este parón  
–con el que el Ejecutivo quie-
re reducir al máximo la movi-
lidad para minimizar todo lo 
posible el riesgo de conta-
gios– puede llevar a una crisis 
más profunda de la economía 
que podría llegar a ser social”. 
Por ello, siendo conscientes 
de que la prioridad ahora es la 
sanitaria, piden al Gobierno 
que acompañe el decreto de 
paralización de la actividad 
con otras medidas que eviten 
“una destrucción masiva de 
tejido empresarial y del em-
pleo de manera definitiva”.  

E i lí

M
l

Confebask, Eduardo Zubiau-
rre, aseguró ayer en declara-
ciones a Euskadi Irratia que la 
patronal vasca está “muy en-
fadada” con la “inaceptable” 
decisión del Gobierno y advir-
tió de que dicha decisión ten-
drá consecuencias “terribles”.  

Al profundo malestar de 

losempresarios se sumó tam-
bién ayer el de varios presi-
dentes autonómicos que, du-
rante la videoconferencia 
que mantuvieron con el Jefe 
del Ejecutivo justo después 
del Consejo de Ministros ex-
traodinario, se mostaron dis-
conformes con la falta de fle-

xibilidad del decreto.  

Urkulluy Feijóo 
Los más beligerantes fueron 
el lehendakari, Iñigo Urkullu 
y el presidente gallego, Alber-
to Núñez Feijóo, que pidieron 
a  Sánchez que permitiera a 
las CCAA as decidir qué acti-

vidades podían seguir funcio-
nando durante esta nueva 
etapa de restricciones que 
concluirá el 9 de abril.  A esta 
petición se sumó también el 
presidente valenciano Ximo 
Puig. Sin embargo, en la rueda 
de prensa posterior al Conse-
jo de Ministros, la portavoz y 

ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, fue tajante:   
“No tiene sentido hacer dife-
rencias entre comunidades 
porque el virus no entiende 
de fronteras ni de ideologías”, 
aseguró. tras insistir en que 
las nuevas medidas tendrán 
que ser puestas en marcha 
por todas las Comunidades 
Autónomas, sin excepción.  

Los presidentes autonómi-
cos también se quejaron ante 
Sánchez de la falta de mate-
rial sanitario para atender a 
los pacientes con coronavirus. 
El presidente del Gobierno 
reconoció que la entrega del 
material de protección, de 
mascarillas y respiradores es-
tá yendo con más retraso del 
deseado debido a la satura-
ción de demanda que hay en 
los mercados internacionales 
de estos productos.  

En este ámbito, el  sanitario, 
la más combativa fue la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
que reclamó al presidente del 
Gobierno 1.200 millones de 
euros para hacer frente a la 
crisis sanitaria.   

Además de reclamar este 
“fondo no reembolsable”, la 
jefa del Ejecutivo madrileño 
aprovechó la reunión telemá-
tica con Sánchez para denun-
ciar la falta de provisión de 
material sanitario por parte 
del Gobierno.  

Editorial / Página 2

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al frente del Consejo de Ministros, ayer en La Moncloa.
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CEOE y Cepyme han aler-

tado de que la paralización to-
tal de las actividades no esen-
ciales –que entra hoy en vigor, 
y se mantendrá, por ahora, 
hasta el 9 de abril–  “va a gene-
rar un enorme impacto sin 
precedentes en la economía 
española, especialmente en 
sectores como el industrial”.  

i ió ó

Amaia Ormaetxea  Madrid 

Los empresarios españoles 
temen que el parón económi-
co prácticamente  total decre-
tado ayer por el Gobierno 
agrave aún más si cabe la dra-
mática situación que atravie-
san muchas empresas espa-
ñolas desde la entrada en vi-
gor del estado de alarma, el 
pasado 14 de marzo.  

CEOE C h l

Amaia Ormaetxea  Madrid 

L i ñ

NUEVAS MEDIDAS/ CEOE, Cepyme, Pimec y Confemetal piden más ayudas para evitar “una destrucción 
masiva del tejido empresarial”.  Urkullu y Feijoo exigen que las CCAA decidan qué actividades parar. 

Los empresarios alertan sobre el  
impacto del parón económico total 

Sánchez reconoció  
que la entrega de 
material sanitario  
a las CCAA  
“va con retraso” 
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Caos en la entrada en vigor del
permiso obligatorio retribuido
El Gobierno aprueba la norma pero a última hora pospone un día su aplicación

PILAR BLÁZQUEZ
Madrid

¿Tenemosquetrabajarhoy?¿Melo
tiene que comunicar mi jefe? ¿Y si
nomepresento y tengoque ir, pue-
do perdermi empleo si no lo hago?
Estasyotrascuestionessimilaresse
agolpabanayerenmilesdeconver-
saciones telefónicas y virtuales de
trabajadoresdetodaEspaña.Pedro
Sánchez anunció el sábado el per-
misoobligatorioretribuido,quefue
aprobadoayerenelConsejodeMi-
nistros y que al filo de la mediano-
che de ayer, con todo el país pen-
diente del BOE, fue matizado con
“excepciones puntuales y limita-
das”.Aúltimahora,elEjecutivode-
cidiópermitirquequienesdesarro-
llan “actividades que puedan verse
perjudicadasdemanerairremedia-
ble o desproporcionada por el per-
miso” puedan trabajar hoy. La li-
cenciaes,diceeldecreto,parareali-
zar solo las tareas imprescindibles
parahacerefectiva laorden.
El anuncio de Pedro Sánchez de

darunavueltade tuercamása la si-
tuacióndeconfinamientode loses-
pañoles, y decretar un permiso
obligatorio retribuido durante la

SemanaSanta cayócomounabom-
bael sábado.
Ayer, todas las miradas estaban

puestas en la intervención de las
ministrasdeHaciendayTrabajoen
laruedadeprensaposterioralCon-
sejo de Ministros extraordinario.
Pero ellas tampoco arrojaron nada
declaridad.Repitieron,comohabía
dichoPedroSánchezel sábadoque

Emergencia económica

deben quedarse en casa entre el 30
demarzoyel9deabriltodoslostra-
bajadores de servicios no esencia-
les. Aclararon, eso sí, que quienes
venían desarrollando su actividad
laboral teletrabajando desde sus
casas no están afectados por lame-
dida y deben continuar prestando
sus servicios en esta extraña nor-
malidad.

Tampoco se verán afectados por
el permiso obligatorio retribuido
quienes hasta el sábado hubieran
sido incluidos enunprocesodeex-
pedientetemporalderegulaciónde
empleo (ERTE), ni los quepormo-
tivosdesaludesténbajoel régimen
de incapacidad temporal o los que
estuvieran disfrutando de una baja
pormaternidadopaternidad.

La referenciadelConsejodeMi-
nistros, un documento que Mon-
cloapublicatrascadareuniónyque
suele recoger la explicación deta-
lladas de lasmedidas aprobadas no
aclaró casi nada.. Pese a que salió
cerca de las ochode la tarde, un re-
traso considerable respecto a la
práctica habitual, apenas contenía
un escueto resumen de las inter-

Unmillón enCatalunya
]ElsindicatoUGThacalcula-
doqueelpermisoobligatorio
retribuidodecretadoporel
Gobiernoelpasadosábado
podríaafectaramásdeun
millóndetrabajadoresen
Catalunya, según lasactivida-
desconsideradasesencialesen
el realdecretoquedeclaróel
estadodealarmaelpasado14
demarzo.
LoscálculosdeUGTapuntan
aque laactividadeconómica
enCatalunyaocupaaunas
3.339.223personas,entre

régimengeneralyrégimen
especialdetrabajoautónomo.
Deestas, 1.202.774,el35,99%
del total, trabajanensectores
esenciales.Porotraparte, el
30,58%, 1.021.160trabajado-
res, estaríanenestosmomen-
tosensituacióndesuspensión
temporaldesuactividad.
Finalmente,el33,43%,es
decir, 1.116.289trabajadoresy
trabajadoras,desarrollarían
sutrabajoen lashastaahora
consideradasactividadesno
esenciales.

OBJETIVO AUTOABASTECIMIENTO

Monteroreconoceque
losmercadosexternos
están“prácticamente
cerrados”

PERSONAL INDISPENSABLE

Las empresas
obligadas a cerrar
podránmantener una
actividad básica

MADRID Redacción

El Gobierno publicó a última
hora de la noche de ayer en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE) la lista de excepciones a
la nueva norma del permiso
obligatorio retribuido. En to-
tal, 25 excepciones que van
desde abogados o notarios a
repartidores de pedidos on-
line o de comida.

El permiso retribuido recuperable y
obligatorio que el Gobierno aprobó
anochenoafectará a sanitarios, super-
mercados,abogadosy trabajadoresde
lossectores financiero,gestorías, segu-
ridad, telecomunicaciones, determi-
nada industriamanufacturera,medios
de comunicación, vendedoresdepren-
sa, transporte demercancías y reparti-
dores de comida a domicilio o de com-
pras por Internet, entre otros. Así lo es-
tableceel real decreto, que fija un total

de25excepcionesen losque los traba-
jadores pueden trabajar.
Tampoco afectará a las personas que
seencuentrendesarrollandoyasuacti-
vidadadistanciaomediante teletraba-
jo, a las personas incorporadas a expe-
dientes de regulación temporal de em-
pleo (ERTE), a personas que se
encuentran en situación de incapaci-
dad temporal o disfrutan de un permi-
sodepaternidadomaternidad,ni a los
trabajadores de servicios esenciales.
Eldecreto fijaquedebencontinuar rea-
lizando su trabajo las actividades reco-
gidas en el real decreto que declaró el
estadodealarmaelpasado14demar-
zo. Dicha norma suspendió la apertura
al público de los locales y estableci-

mientosminoristas, a excepción de es-
tablecimientos comercialesminoristas
de alimentación, bebidas, productos y
bienes de primera necesidad, estable-
cimientos farmacéuticos,médicos, óp-
ticas y productos ortopédicos, produc-
tos higiénicos, prensa y papelería,
combustible para la automoción, es-
tancos, equipos tecnológicos y de tele-
comunicaciones, alimentos para ani-
males de compañía, comercio por in-
ternet, telefónico o correspondencia,
tintorerías y lavanderías.
El permiso no se aplicará a las Fuerzas
Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad, al personal de Instituciones
Penitenciarias, al de servicios de pro-
tección civil, salvamento y extinción de

incendios, así como tráfico y seguridad
vial, y las personas trabajadoras de las
empresas de seguridad privada, como
tampoco a los trabajadores de centros
sanitarios y centros de atención a per-
sonasmayores, en situacióndedepen-
denciaydiscapacitados,ni a losdecen-
tros de investigación que desarrollen
proyectos sobre la Covid-19.
Tampoco se aplicará el permiso, y por
tanto deberán continuar trabajando,
los empleados de las empresas que
participan en la cadena de abasteci-
mientodelmercadoyel funcionamien-
tode los serviciosde los centrosdepro-
ducción de bienes de primera necesi-
dad, incluyendoentreotros alimentos,
bebidas,medicamentos, productos hi-

¿Quién puede trabajar?
G U Í A PA R A I N T E N TA R A C L A R A R S E
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vencionesdelasministras.Reitera-
ba, comohabíadicho laministrade
Trabajo, Yolanda Díaz, que “no se
trata de unas vacaciones obligato-
rias”,yexplicabacómoorganizar la
recuperación de esas horas entre
trabajadores y empresas. Incluso
apuntó que las empresas obligadas
a cerrar podrán establecer, en caso
necesario, un “número mínimo de
plantilla”ofijar los turnosdetraba-
joqueconsidere“imprescindibles”
paramantener la actividad que sea
“indispensable”,
Nofuehastaelfilodelamediano-

che cuando, a través, del BOE, se
dioaconocerel listadodelasactivi-
dades consideradas esenciales y
que por lo tanto quedan excluidas
deesepermisoobligatorioretribui-
do del que habló Pedro Sánchez.
DesdelaCEOE,reclamaronduran-
te toda la tarde la lista al Gobierno
para implementar lamedida.
Lalógicallevabaa pensarquede-

ÀLEX GARCIA

beserelempresarioquiencomuni-
que a los trabajadores si debe dejar
deacudirasupuestodetrabajo,pe-
roeranmuchosayerporlatardelos
quenosabíanquéhacer.

Tanto Sánchez como las minis-
tras Montero y Díaz habían hecho
referencia a que este permiso no
afectaráalossectoresconsiderados
esenciales en el real decreto del 14
de marzo que declaró el estado de
alarma. Pero dado que se trata de
un mayor confinamiento y que el
Gobierno lo que quiere es “reducir
la movilidad a la que hay un fin de
semana”, o “dejar el modelo pro-
ductivo en estado de hibernación”,
como aseguróMaría JesúsMonte-
ro, la necesidad de detalles era im-
periosa. En la CEOE ayer definían
la situación como “total descon-
cierto” que se suma a un indisimu-
lado malestar por la medida adop-
tada.
Los empresarios trabajaban ayer

a marchas
forzadas con
los borrado-
res del de-
creto filtra-
dos por el
Gobierno.
“No lo pone
en ningún si-
tio, pero pa-

rece claro que nosotros tenemos
que parar”, comentaba ayer un di-
rectivodel sectorconstructor.
En la industria el desconcierto

eraaúnmayor.Enprincipiosecon-
sidera esencial la actividad del sec-
tor industrial manufacturero y, en
especial, del sector químico, fabri-
cacióndemedicamentosymaterial
sanitario, farmacias, alimentación
ybebidas,textil,vidrio, producción
de celulosa... Pero la ministra de
Haciendaaseguróque,enelcasode
la industria textil era un servicio
esencial si estaba al servicio de la
producción de material sanitario
como mascarillas, batas, etcétera.
¿Tienen que cerrar todas las de-
más?Lapregunta quedaba ayer sin
contestar. Lo mismo ocurre con la
aeronáutica, la química o la indus-
tria del alcohol. Montero hablaba
ayerdequeelobjetivodelGobierno
era conseguir el “autoabasteci-
miento” del material necesario pa-
ra luchar contra el coronavirus ya
que reconoció que “el mercado in-
ternacional está prácticamente ce-
rrado”. ¿Debe estar toda la indus-
tria española centrada en ese obje-
tivo o hay otras actividades
esenciales? Otra respuesta quedó
enelaire.c

El confinamiento se
amplía. Según el
Gobierno se quiere
reducir la movilidad a
los niveles del fin de
semana para contener
el ritmo de contagios
de la pandemia del
coronavirus

giénicos, sanitarios y farmacéuticos,
permitiendo si distribución desde el ori-
gen hasta el destino final. También los
trabajadores de las empresas adjudica-
tarias de contratos de obras, servicios y
suministros del sector público que sean
indispensablesparaelmantenimientoy
seguridad de los edificios y la adecuada
prestación de los servicios públicos.
Podrán trabajar en las actividades pro-
ductivas del sector industrial manufac-
turero y, en especial, las del sector quí-
mico, los sectores de fabricación deme-
dicamentos y farmacia, del sector de la
alimentación ybebidas, subsectoresdel
textil, vidrio, tabaco, productores de
bienesdeequipoysectoresde lacadena
de valor de fabricación de todo tipo de

tecnología sanitaria, material médico,
equipos de protección, equipamiento
sanitarioyhospitalario.Tambiénlostra-
bajadores de las actividades de hostele-
ría y restauración de servicios de entre-
ga a domicilio, además de permanecer
la labor de los servicios de transporte de
personas y mercancías y los trabajado-
res de tránsito aduanero en puertos y
aeropuertos.
A su vez, podrán trabajar las personas
empleadas del hogar y personas cuida-
doras cuyos empleadores trabajen en
servicios esenciales, y los trabajadores
que presten servicios en puntos de ven-
ta de prensa y en medios de comunica-
ción de titularidad pública y privada, así
comoen su impresión o distribución.
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Pymes y comercios tienen liquidez
para aguantar sólo unmes de cierre
Los pequeños negocios ya están empezando a dejar de pagar a sus proveedores

ROSA SALVADOR
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Lamayoría de las pymes y autóno-
mos viven “al día” y tienen liquidez
paraaguantarapenasunmessinin-
gresos, según los estudios interna-
cionales realizados por entidades
comoJPMorgan. “Laestructura fi-
nanciera de muchos pequeños ne-
gocios esmuy frágil. Por esoesvital
queelGobiernoactúerápido,conla
líneadeavalesymejoraúnatrasan-
doelpagode impuestos,paraevitar
que el confinamiento fuerce el cie-
rre de miles de pymes”, señaló Da-
vidGarrofé, secretariogeneralde la
patronalCecot.
SegúnCash isKing, unestudioen

el que JPMorgan analizó los flujos
de caja y el balance de 600.000 pe-
queñosnegociosde todos los secto-
res de Estados Unidos, las pymes y
autónomos tienen de media liqui-
dezparaestar27díassin ingresos,y
sólo un 25% podría aguantar un
confinamiento de más de 60 días.
“ElestudioserefiereaEstadosUni-
dos, pero la situación aquí es simi-
lar”, aseguraGarrofé, que recuerda
que aquel país vive undebate sobre
el alcance y duración del confina-
mientosimilaraldeEspaña.
Según el estudio, los negocios

que tienen menos caja de reserva
sonlosbaresyrestaurantes,quetie-
nen en la cuenta corriente fondos
para pagar los gastos de 16 días,
mientrasque losque tienenmásca-
ja son las inmobiliarias, que deme-
dia tienen fondos para aguantar sin
ingresos 47 días. También tienen
muy poco pulmón financiero los
pequeños negocios de manteni-
miento y reparaciones (18 días), las
tiendas independientes (19 días),
las pymes de la construcción (21
días)ylosnegociosdeserviciosper-
sonales (peluquerías, lavanderías,
esteticienes...). SegúnelJPMorgan
Institute, lospequeñosnegocios in-
tensivos enmano de obra o en sec-
tores con bajos salarios tienen me-
nos reservas económicas que los
que son intensivos en capital o tra-
bajan en sectores de salarios altos
como el inmobiliario, los servicios
tecnológicoso losprofesionales.
“Los pequeños empresarios es-

tán asustados. Se han quedado sin
ingresos, de manera imprevista, y
nosabencuándovolveránaabrir.Y
tampocosabenahora si susclientes
van a pagar las facturas que tienen
pendientes de cobro. Y han de se-
guir pagando los gastos: alquiler o
hipoteca, suministros, impuestos,
cotizaciones sociales y salarios”,
asegura Garrofé. Por ello, recono-
ció, muchos ya están priorizando e
impagandoaalgunosproveedores.
La falta de liquidez ha llevado a

empresasdedistintossectoresape-
diralGobiernoquelesordeneelce-
se de la actividad, una decisión que
lespermitiráacogersea lasventajas
que dio el Ejecutivo en el decreto
que impuso el estado de alarmapa-
rapresentarexpedientesderegula-
ción temporal de empleo (ERTE).
Joan Manuel Canosa, director del

bufet Canosa Abogados, explica
que “es posible tramitar un ERTE
por la caída de ingresos que genera
la situación actual, pero esmás len-
to y complicadoqueapelar a fuerza
mayor”.Así, asegura, si elGobierno
decretael cesede la actividaddeun
sector, el empresario sólo ha de pe-
dir a la autoridad laboral que cons-
tatequeesasí,yesta tienecincodías
para rebatirlo. El empresario deci-

Los pequeños negocios
sólo tienen liquidez para
estar 27 días cerrados

LVFUENTE: JP Morgan Chase Institute
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27 días de ‘colchón económico’.
Media de todas las pequeñas
empresas

El 25%
tienen menos de 13 días de liquidez
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más de 62 días
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económico’
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La torpeza administrativa deriva en problemas de solvencia
]La lentitudde laAdministra-
ciónentomarmedidaspara
asegurar la liquidezde lasem-
presaso laadopcióndealgunas
contraproducentespueden
convertirunproblemapuntual
detesoreríaenunproblemade
solvenciaque lleveamilesde
empresasalcierreoaconcurso
deacreedores, señalóJosep
González,presidentedePi-
mec,enunasdeclaracionesa la
agenciaACN.Gonzálezrecor-
dóquesegúnunaencuesta
realizadapor lapatronalen

apenasquincedíashanpasado
del 18%al75%losempresarios
quereconocentenerproble-
masdetesorería.Asu juicio, “si
nosomoságilesentomardeci-
siones,podemostenerconse-
cuenciascomolasde lacrisis
del2007”.
Así, la faltadeaccesoa la línea
deavalesanunciadaporel
Ejecutivoha llevadoamuchas
empresasaseleccionaraqué
proveedorespagan.También
la lentituden la tramitaciónde
losERTEreduce la liquidezde

lasempresas: comopasan
entre40y50díasdesdequese
apruebahastaelcobrode la
prestaciónpordesempleo,
muchostrabajadoresseavan-
zanaesteproblemaypidena
unanticipode lapagaextra, lo
queagrava losproblemasde
tesoreríade lasempresas,
segúnexpusoelpresidentede
laCecot,AntonioAbad,enuna
cartaa laministradeTrabajo,
YolandaDíaz.Finalmente, la
prohibicióndeajustarplantilla
aunque lacaídade laactividad

lahayahecho innecesaria,una
medidaqueaprobóelviernes
elGobierno,hacentrado las
críticasde laasociaciónde
autónomosATAporconside-
rarque“limitan la libertadde
actuacióndelempresariopara
salvarsuempresayelmayor
númerodeempleos”.A juicio
deLorenzoAmor,presidente
de laasociación,esunamedida
que“especialmenteenestos
momentosvaaprovocarque
sehundanmuchasempresasy
empresariosen lamiseria”.

deademás individualmente lasme-
didasqueadoptar.Siencambioale-
ga los perjuicios económicos de la
situación, el ERTE se tramita de
manera ordinaria, con un periodo
de negociación con la plantilla. En
ambos casos, recuerda Canosa, las
pymes conmenos de 50 trabajado-
resnotendránqueingresar lascoti-
zaciones sociales de los empleados
afectados.

Laurgenciadeadaptarsealafalta
de ingresos está llevando a presen-
tarERTEaempresasconcontratos
públicos suspendidos a pesar de
que el decreto del Gobierno les ga-
rantiza la compensación por daños
y perjuicios de los salarios que ha-
yan pagado durante la suspensión
del contrato. “En lugar de reclamar
a la Administración que les com-
penseporlossalariosdelaplantilla,

Bares y restaurantes
son los que tienen
menos pulmón
financiero para
aguantar el cierre
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Cero Ingresos
Mesas en un restau-
rante de Barcelona,
antes de que el

Gobierno decretase
el estado de alerta y
forzara el cierre del
establecimiento

presionan a los trabajadores para
que acepten los ERTE amenazán-
dolesconquenopodránpagarsala-
rios y cotizaciones”, aseguraron
portavoces de UGT. Los empresa-
rios que opten por esa vía, sin em-
bargo,habríandepleitearypodrían
tardarmesesencobrar los fondos.
“La líneadeavalesde20.000mi-

llones de euros que ha aprobado es
unabuena iniciativaperohace falta

aplazar el pago de impuestos para
que las pymes puedan mantener la
liquidez”, aseguraGarrofé.Las em-
presas han de liquidar próxima-
mente el IVA, las cotizaciones so-
ciales y retenciones de IRPF de sus
trabajadores y muchos impuestos
municipales. A juicio de Garrofé,
“si no se tomanmedidas esta crisis
cambiará totalmente el mapa co-
mercialdenuestrasciudades”.c

Loscontratistas
presentanERTEen
lugardereclamara la
Administraciónque les
compense los salarios

“Los pequeños
comercios

vivimos al día”

Como miles de comerciantes
del sector de la moda, Jordi
Rifa, propietario de la tienda
de ropa para hombre Trade

Moda, en la calle Calàbria de Barcelo-
na, ha tenido que echar el cierre a su ne-
gocio de manera repentina y no por vo-
luntad propia. La declaración del esta-
do de alarma le ha dejado sin ingresos,
pero con muchos gastos a los que hacer
frente. “He de pagar la hipoteca del lo-
cal, la cuota de autónomo, los recibos de
luz y agua y parte del género de la tem-
porada de primavera-verano”, resume.
Cuándo podrá reabrir su negocio es

una incógnita, como también lo es la re-
acción de los clientes después del confi-
namiento. Ante esta perspectiva, Rifa
ha empezado a negociar el aplazamien-
to de facturas con los proveedores. “A
alguno le tendré que devolver el recibo,
los comerciantes no tenemos ingresos
en estos momentos y también necesita-
mos vivir, pagar el alquiler de nuestras
viviendas y dar de comer a nuestras fa-
milias”, explica. Este pequeño empre-
sario, que puso en marcha su tienda
hace ya 24 años, intentará solicitar la
ayuda a autónomos que anunció el Go-

bierno la semana pasada y estudiará las
líneas de avales y otras facilidades
anunciadas tanto por la Moncloa como
por la Generalitat. Aun así, la medida
que considera más urgente es el retraso
del pago del alquiler o la hipoteca de los
locales comerciales, además de impues-
tos como el IRPF o el IVA. “De lo con-
trario nos quedaremos sin liquidez y
muchos comercios tendrán que cerrar;
en el barrio ya hay una charcutería que
ha decidido bajar la persiana, esta crisis
le ha acabado de dar la puntilla”, lamen-
ta Rifa.
“Los pequeños comercios vivimos al

día, necesitamos que nos tengan en
cuenta y que faciliten nuestra supervi-
vencia para, una vez pase la epidemia,
podamos retomar nuestra actividad”,
insiste. Las ventas de ropa a través de
internet, que ha intentado reforzar des-
de que se inició la pandemia, no logran
compensar el cese de la actividad física.
“El tiempo que los comercios estén

obligados a cerrar debería declararse
inhábil a nivel de fiscalidad y de pagos
de alquiler e hipotecas”, añade Joan
Carles Calbet, presidente de la asocia-
ción de minoristas Retailcat.c

J O R D I R I F A

.

Jordi Rifa, propietario de TradeModa

“Posponer los
pagos sería una
buenamedida”

Pese a la difícil situación que atra-
viesa el comercio en todaEspaña,
JordiCasas, propietario de las za-
paterías Casas, empresa fundada

en 1923, está convencido de que el sector
“saldrá adelante” y volverá a recuperar la
actividadqueestosdías sehadesvanecido.
Ahora bien, propone una serie demedidas
que,segúnsuopinión,ayudaríaamantener
el tejido empresarial de pymes y evitaría la
destrucción de negocios. “Mantener la li-
quidezesextremadamenteimportante, los
comercios,pequeñosymedianosempresa-
rios,pagamosuncirculantemuyimportan-
te y si no tenemos ingresos entraremos en
colapso”, advierte.
En su caso, con 70 tiendas en todaEspa-

ñay470trabajadoresasucargo, sehavisto
obligadoaaplicarunexpedientederegula-
cióndeempleotemporal–yaaprobado–ya
negociar el pago de alquileres con los pro-
pietarios de los locales. “La situación es
muydiversaporquenoestáregulada;algu-
nos locales en manos de fondos de inver-
siónestánencontrandosoluciones, con re-
bajas temporales en el precio del alquiler o
moratorias”, explica. Otros propietarios,
en cambio, “viven de esto y necesitan
cobrar el alquiler del local para poder sub-

sistir, intentamos adaptarnos a cada esce-
nario”.
Los zapatos de la temporada primavera

verano ya están en el almacén y muchos
proveedores aguardan el cobro de la mer-
cancía. Parte de los pagos se están demo-
rando, señala Casas, y en general “los pro-
veedores lo entienden”. Ahora bien, la
cadena de suministro no aguantará de for-
ma indefinida. “Hay proveedores que
no podrán iniciar su trabajo de la nueva
temporada de otoño-invierno si no empie-
zan a cobrar en un breve plazo de tiempo,
necesitan el dinero ya o de lo contrario ha-
bráproblemasenlacadena”,avisaesteem-
presario.
De momento, la única opción de los co-

merciantesestáenlaventaonline.Enelca-
sodelaszapateríasCasas,unporcentajede
las ventas a través de la red irá destinado a
la investigación contra el coronavirus que
desarrollanenelhospitaldeCanRuti.
“Másdedos tercios de las empresas está

endificultades,sielniveldeingresosactual
es cero el pago de impuestos y otros gastos
tambiénhade ser cero, sólo así evitaremos
la destrucción de ocupación y tejido em-
presarial”, reivindica David Sánchez, pre-
sidentedeComertia.c

J O R D I C A S A S

.

El propietario de zapaterías Casas

“Pedimos
solidaridadpara
reducir el alquiler”

Tanpronto el Gobierno anunció
el estado de alarma y el consi-
guiente cierre de estableci-
mientos no esenciales, Salva-

dorVendrell, propietariodeunbarde ta-
pas en el barrio de Sant Gervasi, en
Barcelona, fue a recoger el negocio con la
incertidumbre de cuándo volvería a po-
nerlo en marcha. Todo el género pen-
diente de venderse –ensaladillas rusas,
croquetas, patatas...– se repartió entre
familiares y trabajadoresparanodesper-
diciarlo. Ahora, con un ERE temporal
para los ocho trabajadores del bar, su
preocupación esmantener la caja sanea-
da y poder afrontar los pagos que se le
vienen encima sin posibilidad de ingre-
sar nada, como otros tantosmiles de res-
tauradores.
“En un primermomento, la preocupa-

ciónprincipal fuemantenera los trabaja-
dores, algoqueseconseguirácon las faci-
lidades para hacer los ERTE; la segunda
gran preocupación es el pago del alqui-
ler, pedimos solidaridad para reducirlos
o retrasarlos, y la tercera preocupación
del pequeño comercio es la liquidez de la
empresa, que esta situación no lleve a la
suspensión de pagos y al cierre de nego-

cios”, resume Vendrell, que es presiden-
te de la Fundació Barcelona Comerç.
Otras asociaciones, comoComertia, ha

pedidoa laGeneralitat queutilice la fian-
za de dosmeses depositada en el Incasòl
paraquehayaunamoratoriadeentredos
y cuatro meses en el pago de los alquile-
res comerciales, dependiendo de si hay
condonación o no. “Esta medida podría
aligerar una partida muy importante de
las cuentas de explotación, no supondría
un gasto extra ni para la Administración
ni para los comerciantes, y tampoco per-
judicaría a los propietarios”, defiende la
asociación presidida por David Sánchez.
El sector del comercio asegura vivir

una situación “crítica”. Si la Administra-
ción no reacciona “con medidas econó-
micas concretas de ayuda a las empresas,
el 70%del tejido comercial, formado por
pequeñas y medianas empresas, se verá
obligado a presentar un preconcurso de
acreedores”, advierten desde Comertia.
Esto supondría el cierre demiles de esta-
blecimientos comerciales y el impago
definitivo a proveedores y las pérdida de
ingresos públicos vía impuestos. “Sería
un peligro para el Estado de bienestar”,
dice Vendrell.c

S A L V A D O R V E N D R E L L
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Vendrell regenta un bar en Barcelona
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